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BAsEs GENERAI"ES PARA t-A coNsrrucróN oE BotsA DE EMptEo oE pERsoNAr DE CARACTER
TEMPoRAT PARA PRESTAR sERvIcIo EN I.A EscuEI.A INFANTIT.GASA DE NIÑos MUNIGIPAL "I.A
cr6üEñA' oE FUENTE Er sAz DE JARAMA

exposlclón oe Morvos
Dadas las necesidades que, puntualmente, se vienen produciendo en los serv¡cios de la Escuela InfantilCasa de Niños "La Cigüeña", debido prioritariamente e bajas por enfermedad y que las mismas deben ser
cubíertas de forma transitoría y vísto que la bolsa de empleo creada para el curso escolar 2013-2014 no
se encuentra v¡gente.

Dados los escasos recursos humanos y técnicos con los que se cuenta en dicho servicio, es por lo que se
hace necesario contar con una Bolsa de Empleo con el objeto de cubrir dichas vacantes.

Con la aprobación de estas bases damos cumplimiento a los pr¡ncip¡os constitucionales de acceso al
empleo público previstos en los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución Española, que son los de igualdad,
mérito y capec¡dad.

trabajo para cubrir plazas en la Escuela Infantil-Casa de Niños "La C¡güeña",
pretende mejorar la calidad del servicio y, en especial, agílizar los procesos selectivos para cubrir las plazas
de carácter temporal, bajas de personal laboral, asÍ como para cubrir las neces¡dades temporales de
personal de carácter no permanente, teniendo en cuenta los méritos aportados por los aspirantes,
relativos a la experiencia profesional, formación y prácticas.
Lá creac¡ón de una bolsa de

Q.ue se consigan los objetivos referidos, es una prioridad en la polít¡ca de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Fuente elSez deJarama y la Bolsa de Empleo el instrumento adecuado para la regulación
de las necesidades laborales del mun¡cipio.
Las presentes bases tienen por objeto regular los aspectos comunes que regirán la selección de personal
laboral, para su inclusión en bolsas de trabajo para su contratación a tiempo c¡erto. en las categorías
profesionales que se determinen en cada convocatoria de bolsa, cuando las necesidades de la
Administración del Ayuntamiento de Fuente el Saz de jarama (Madrid) así lo requieran.

PRIMERA.. OUETO DE ¡A CONVOCATORIA.
Las presentes bases tienen por objeto la constitución de una bolsa de empleo de Educador Infantil para
su contratac¡ón a t¡empo c¡erto en la categoría profesional de Educadora Infantil, cuando las necesidades
de la Escuela Infantil-Casa de N¡ños Municipal "La Cigüeña" delAyuntamiento de Fuente el Saz deJarama

requiera esta fórmula contractual temporal.

SEGUNDA,. REQUISITOS DE tOS ASPIRANTES,

2.1.- Los aspirantes que partic¡pen en esta convocatoria habrán de poseer los siguientes requ¡sitos:

- fenef nacionalided cspafiola .: de un *st¡dó m¡embr* de la Unidn lur*pea, o de nilc¡sna¡idad *xtranjera
con permiso de trabajo en vig{¡r.
- Haber cumplitlo die.i*cha añls y no *xe€dar, e* 9ü eés$¡ d* le
e.! {:t € t€füiiR* ¿l pla:* d* ,¡res*nt*{ién de $ólie!:udes.

*d*d náxiüa de jubil*ridn f*f?osa ei dia

- Pcs€€r la aap*eidad funeicn¡l p¡:r¡ *l des€r¡peñ$ de:as tareas hábituales del pr.¡esto ecnvcc&do.

- ?oseer el T,tulü de Téeni{* Supcrior *n Edueaci*n Infantil. fécnieo especia¡ista *n Jsfdin de Infaneia o
Maestf$ de lid*eaci*n lnfa$til. lin el eas6 ds titula.i€nes oater:idas *n el €xaranjers, ss debcr* esiar *n
p*sesidn de l* e*rrespondi*nt€ e.lnvalidacidn ¿ rje la er6*en.iai qüc áef€dit*, en su r&:€ 1a hr:rmr:l*g*eión.

- Nc 5¡lla¡se incurso

el

e¿us¡¡ de ineapacidadline*m$atibii;da.l con af¡eglo a la lcgislaeién vi&ent*, ni
haber sicla s*pararlc mediante expedieftte diseii]¡insria d*l servieio de eus¡quiera d* las Administr¡c:ones
Públjeas o d€ l0s 6rganos C$nstilucioneles ü Estatutsrios de las eomunielades Aut*nümas, ni hallarse en

inhabilitación ¿bsoluta o especial par¿ er]pleos o cargos públicos por resolución .jurlicial, pora eiercer
tuñe¡ane$ simil¡¡r*s a las qu* desempeñaba, en e1 que hubiese sidr] s€pirr*do o inhábilirad*,

- Otros requ¡rilos que puedan derivdrse del puesto

e"!.- los req*¡$it$s eslablea:drls *n las rcr¡¡::r *na*rlo¡es deberd¡r poseers* €n *l móment* d* tinali¿¡¡r
ei plarc d* prcsent:eién de inst¡nc¡as y mantenerse clurante tod¡: el pr*eeso, asieomc;, €n $u c¡¡s$, en el
mo¡nentr¡ de formalizaeión

ale los sr:|nlrstos.

ta ácrcditileión de dichüs requisit.$ s* *fü{:tüará en cl
h¡ya $id* üf*rt¡dc ¿l eandidata,

TüRCcRA.. |"USAA Y

ptArü A:

pR35rN?ACtÓ¡¡ A*

ffofieniü d* f*r$ali¡ü.

ei aontri:lo d* tr¡irajo qüe

S$lrel:|'ArS

3.x,- S&l¡ritud*r"

Los:*tere$sd*s en torn¡¡ parl€ dc la br:lsa de lrabaj* podrrn srliril*rl¡ ¡n*diante inst*neia di.igida 3la
sra. Ale0:dss¡-prcsidente de: Avüntün¡en1ü ds Fu*nte el5¡¡ de Jar&nr*,

3.4.- L¡iger dq pre$n:acié$:

soliritud.on su cüpi&, deb¡dünsnle cumplimentadss, sa presentarán cn la OJieina de
Reg;stro del Ayuntamient¡r cle fuente el Saz de J¡rama, Pla:a elel la Villa ne 1. Asimiims, podré ser
presentü*r) en las restantas Rsgistros que esaablec€n las disp.¡sieiünei v¡gentes, Tambi6n podrán
remit¡rse medrante las den"ás form¿s previstf,s en el artículo l6 de l¿ Ley 39/2015, de I de octubre, dei
Él impreso de

prüeedim¡€nt$ Adninistrativo (*múR de las Adixini$t¡aeianes Públiea¡.
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3.3. Plazo de presentaclón:

El plazo de presentación de solicitudes, así como de la documentación necesaria para acreditar los
méritos, será de 10días naturales, a contar desde el día síguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el Tablón de Edictos delAyuntamiento y Página web institucional.
3.¡1.

Documentación a presentar

Junto con la solicitud de partic¡pac¡ón (Anexo l), los aspirantes deberán preceptivamente acompañar la
sigu¡ente documentac¡ón acreditativa de los requisitos mínimos de t¡tulac¡ón y de la experiencia
profesional y formación alegados. Presentándose los documentos, en original o fotocopía deb¡damente
compulsada;

1.

Fotocop¡a de la titulación ex¡g¡da.

2.

Fotocopia del Documento Nacional de ldentidad o Pasaporte. Los aspirantes que no posean la
nacionalídad española presentarán fotocopia del documento que acredite su nacionalidad y, en
su caso, permiso de trabajo.

3.

Currículum vitae, en el que se haga mención a los méritos objeto de valoración.

4.

Acreditación formación académica:
Cert¡ficación académica personalen la que consten las puntuaciones obtenidas en todas
las asignaturas y cursos para la obtención del título aportado por el aspirante para

-

-

acceder al puesto de trabajo

Fotocopia de los Diplomas-Títulos de la formación o perfecc¡onamiento relacionados
con el puesto de trabajo.
Fotocopia de títulos-certificados de dominio de idioma extranjero Inglés.

5.

Acreditac¡ón de la experiencia profesional
Certificaciones de los servicios prestados en las Administraciones Públicas o contratos
de trabajo acompañados de lnforme original de la vída laboral expedido por la Tesorería
General de la Seguridad Social, en la que conste expresamente los períodos en alta en
el sistema de la Seguridad Social y los grupos de cotización.

6.

Certificado de delitos de naturaleza sexual.

7.

Declaración Responsable en el modelo Anexo lt.

-

3.5. Admisión de documentac¡ón justif¡catlva de los méritos:
F¡nalízado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional,
proced¡éndose a valorar únicamente los mér¡tos que hayan sido documentados y presentados en dicho
plazo.

euARTA.. StsTtfvtA stLceTtv0 Y

0asxNAetsi¡ 0r

LAs uSTAs

ll

sistema .eleetiyo sürá el de concurso, fiediañlc la vak:¡sción de fféritos alegados y ar¡editados
por l$s espir¡:ntes, siempre con r*fe¡eneis al dia dc finali¡aeión d*l pla:a de prssentaelén d* solicitudes y
conforne ai siguiente baren o

{.1"

1.

fxper¡enf¡a prsfe:;on6l,* püRauóf¡*ñ rnSx¡ma¡ 5 puntss,
: lxperieneia da.ente €R eentfss [duri¡tivss de tituls*dad públiea.
* Por eadü i)ñ*: :" puntü.
- Par {ade fi*s: Ll:? de l¡} s!*tue{:ón ¿ñteri*r,

F*rm&eión Académica:
[scala de 0 a :"ü:

*

*

*

gesde 6 a l,5ll punto$:

t

punto,

En créditos esc¡la de 0 a 4:

*
*

nesde L,?5 e ?: :. punt*.
üesde ?,01a 4l 1,5 puntss.

otrss rnérite$:

ü*

superiór.
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;¿iLL,

Fuente el Saz de Jarama

t

w
-

Ayuntamiento de
(Madrid)

@it-rn.-:l

,rr-

www.ayuntamientof uentelsaz.com

PER¡TlEBM

Secretor¡o-Personol
En las listas, se integrará a todos aquellos aspirantes que hayan presentado solicitud, indicándose si han
quedado excluidos y la causa de su exclusión o si han sido admitidos, y en este último caso, se hará pública
la puntuación asignada. La lista provisional de admitidos y excluidos en el proceso se publ¡cará en el plazo
máximo de un mes.
Los aspirantes excluidos, así como los que no figuren en la relación de adm¡tidos ni en la de excluidos,
díspondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados e part¡r del siBu¡ente a la publicación de tes listas, a
fin de subsanar el defecto que haya mot¡vado su exclusión o su no inclusión expresa.

Asimismo, en el plazo anteríormente mencionado, los aspirantes admitidos podrán formular
reclamaciones frente a la puntuación asignada.

QUINTA.. PUNTUACIÓN Y ORDENACIÓN DE CANDIDATOS
5.1. Una vez resuelta la fase de concurso, se procederá a la fase de entrevista a los aspirantes ordenados
en puntuación de mayor a menor. La entrevista versará sobre los aspectos prácticos de los contenidos y

funciones del puesto, y sobre aquellas cuest¡ones que determinen los Miembros de la Comis¡ón de
Valoración en relación con las competencias, actitudes y apt¡tudes para el puesto de los candidatos.
5.2. Una vez resueltas por la Com¡sión de Valoración las reclamaciones mencionadas en la base 4.2.,
procederá a efectuar la calificación definit¡va de los mér¡tos alegados por los aspirantes admit¡dos
def¡nitivamente, que vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la aplicación del
baremo.
5.3. En los supuestos en los que se obtuv¡ese ¡gual puntuación por algún o algunos de los candidatos, los
desempates se dirimirán atendiendo al sigu¡ente criterio: el orden de presentac¡ón de las solicitudes de
participac¡ón. S¡ pers¡stiera el empate se dir¡mirá por el orden alfabético a partir de la letra que
corresponda, de acuerdo con el sorteo que se publ¡ca en el Boletín Oficial del Estado, celebrado por la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, según el a*ículo 17 del Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionar¡os Civiles de la Admin¡stración General del Estado aprobado por
Reaf Decreto 364/7995, de 10 de marzo y que se encuentre viSente en la fecha de publ¡cación de la
Oresente convocatoria.
5.4. conclu¡do el proceso de selección, la Comisión hará pública la relación de candidatos, por el orden de

puntuación alcanzado, con indicación de la puntuación obtenida en los diferentes apartados y la
puntuación total, así como del documento nac¡onal de identidad, elevando dicha propuesta a la Junta de
Gobíerno Local para aprobar, ordenar y publicar las listas definitivas, quedando constituida la bolsa de
trabajo a efectos de contretación temporal en la categoría profesional a la que se refiere esta
convocatoria.
Dicha aprobación se publicará en elTablón de Edictos y página web www.avuntamientofuentelsaz.com.

s¡xTA.- coMilst*N ag vAL&&AerÓN
6.1. la scl*ceié:r de los cantJid;ltcs a:a bslsa d* lrabajo se realirar* p*r la cü.r*$pündisnte C¿r¡isién dc
v*l*¡¡tión, qüe cstaril isrmád* por cuatro {uncionerins y et see{e¡ario ¡lel Aylntamien*:. A.tuará csmo
FresideRl€, üna dé ias f¡lne:rnarios y asrn$ Sce¡*ta*$, e| de¡ Ayuntanrisntc, ios tres funci0nariss restantes
serán voeales. En ningún easo, y :egún el Aft. üü,:. Tn¡B[l de S/?::]15, s¡ pcrssn{¡ de der.;*n o dfusidn
potrfreo, Jüsfurdirnenbs lnfsri¡¡os y el perso¡?ül cyentufit podr¿i¡ for¡¡*¡ pnrtc de /ss ¿irgono¡ d€ ele.aién"

$¡nds e¡:ncurran e¡ elio$ eifeunstaneiás
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector

Lss mi€rnbros de li¡ eo:nisidn tlebe¡án abstenerse de intervenir

de las previstds en el articulo 23 de l¿ Ley 40/2O1\, de

l

P*blic¡r.
AsimisrRo, hs ¡spi¡antes podrón recusar a los miemtrrcs de la Camisión cuands en €llos coReurá algun*
de:as {ircunstaneiss p.ev¡stas €$ el eit¿do ñrlicr.¡lo.

6.¡, Para lá vilida actuacidn d* la {t¡misidn

se

roqu*rirá:s pi€sancis dcl presidenle y el S{¡ef€tafia.

S.3, Er cl d*rárR):ls del p¡*ae${} $electivü l* C$fiisién re$.Jv*rá todás las dudas que pudieran sürgjf a*
ap:icüción dc estar normas¡ asi como la fo¡ma de actuación en los cascs no prev¡stos en las mismas.

a la vista del resultadc del proeeso seleetivs, *f€et:.¡ará prüpueata motivada de
resolueidn, incluyendo las relaci*:nes de a$pir*ntcs sel€ccionadcs, urelenados según la puñtuae¡ón
obt*nida, p*¡;) su pcsle¡i$r e'ev¡aión a aá Junt* de Gobicfn* lo.al
6.¡1. La ecr¡isién,

6,5, la l$ñis:dn que*a ar:tctiaada para resolve¡ e*a¡ltas dudas pued¿r plant€arso en aplie&ei*n d€ €sl¿s
bases, para reseilver cualquief ineideneia no pf*visti¡ án :as mismas o en la legislacién ¡plieable, y pará
adcptar las acuerd¡¡s necesarie¡s pafa el cumplimiento de lo previsto eR las misflas y en la normativa
complementarid, pudiendo ¿doptar los ¿cuerdos precisos para el buen orden de la convocatoria en todo
nn prcvistü Bc¡ las pres*:'rtes bas€r, ei Csnv*R¡c erlerl¡vo Én v¡g*r. y d*más narm*liva aplicable.

's

¿ tieñp$ eierto se oleftürdn según los neeesidades del s€av¡eia aj$rnáda completa
ü tiemp* parei*i, pór s*r, €n ests últirnü easo, el ptlestc d€ trabajc de esta naturál€¿s s pa¡qu€ se trale
de sus*tüir aussnaias paraiál€5 d{¡ ar5bajadates toR dc¡€ahc a reserva, y el llamamiento de los candida!*s

?.L, L¡s eont¡ataeionss

se efeetuará d€ acuerdt¡ c¡:n

*l *f*eR dc puntuar;ér¡ ü:rte¡':idü €* el proe*sc.

según nsce$idade$ del scrvieio, léi integ:antes d* li¡ Solsa de lrabajo serán req ueridos, mediante llsmada

télsfónis¡ s corre* eleetrónieo, para formalirar el correspondiente eonraló y deberón presentnr en *l
piazo máximo d* ?4 horas d*sd€ su lla¡nami*nta la slguiente documentación:

*
*

Ne de sfi¡¡adén a :a 5*g .idad sacial.
Ce¡ti{ic$ds Médiro en *l que se acrs*ite no padecer erf*rmedacl o def€elü f:s¡e$ qu* imp¡da e¡
normal desarrollo de la función a reali¿ar.
[eelaraeidn Responsable de nc haber sido separadc mediante *xpediente diseiplinário dol
servie¡o de cuálesquierü Administración pública, ni hall*rse inh*l¡ilitado para el d*sempeño de
funei*nes públicas mediants sentencia judieial firm*.

N¡ hall*rse incu¡sol¡ e*
vig€nte.

e&usa

de inrap¡cidadlincampat¡tlilidad eon arr*gl* a la legislacién

!e!f$
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Ns de cuenta bancaria para el ingreso de la nómina.

Las contratac¡ones de Personal se produc¡rán siguiendo el orden establecido en la 80L5A DE TRABAJo,
según necesidades del Servic¡o.
Los integrantes de la BOLSA DE TRABAIO que, en el momento de ser requeridos para su incorporación al
Serv¡cio, med¡ante llamada telefónica o correo electrónico renuncien al puesto de trabajo deberán
presentar la renuncia por escríto en el plazo máximo de 24 horas, independientemente de serjustificada
o no. De no ser justificada o suf¡cientemente justificada dicha excusa, pasará como candidato al último
puesto. La misma norma se apl¡cará a los que no comparezcan en el plazo de 24 horas desde su
llamam¡ento a la presentación de los documentos necesarios para formalizar el contrato.

Solo se admitirán como justificaciones válidas:

Encontrarse en situación de baja médica por enfermedad o accidente.
Encontrarse en los últimos cuatro meses de embarazo.
Encontrarse en s¡tuación de permiso por paternidad, maternidad o acogim¡ento.
Otres causas de fuerza mayor acreditadas por profesional competente.
Contratación temporal en otra Empresa (es necesario acreditarlo con contrato de trabajo).

tres ¡ntentos de localización telefónica entre los que deberá mediar un
intervalo mínimo de una hora, y no se recibe contestación al correo electrónico rem¡tido en un plazo de
5 horas, se considerará que ha rehusado el nombramiento y se procederá al llamamiento telefónico de
los sucesivos cand¡datos hasta localizar uno disponible.
Si el candidato está ausente en

OCTAVA.. RÉGIMEN JURíDICO DE I.A CONTRATACIÓN

8.1. Las contrataciones deberán ajustarse a les normas legales y reglamentar¡as en materia de contratos
laborales de naturaleza temporal.

8.2.

La

extinción del contrato por no superación del período de prueba implicará la exclusión de la bolsa.

8.3. S¡ una vez aceptada la oferta de contratac¡ón o durante la vigencia del contrato, el interesado
renunc¡ase voluntariamente al mismo, será eliminado automáticamente de la bolsa, salvo que se trate de
una contratación en una categoría profesional de superior nivel salarial.

NOVENA.- VtGEfrtCtA

presente Bolsa de Empleo será de un año, es una bolsa cerrada y podrá prorrogarse por
el tiempo necesario. Mientras no exista otra bolsa en vigor, se ut¡lizará en las contrataciones que se
formalicen por el Excmo. Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama, en el puesto de trabajo objeto de la
La vigencia de la

bolsa.

DÉoMA.. REcUR:¡os
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los
ínter€sados red¡rso de reposición en el plaro de un mes ante la Alcaldía, previo al contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, a
partir del día siguiente al de publícación de su anuncio en el Tablón de Anuncíos del Ayuntamiento
(artícufo 45 de la LeV 291L998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admlnistrat¡va).
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ANEXO I
SOUCITUD PARA TOMAR PARTE EN Et PROCESO SEIECTIVO CONVOCADO POR Et AYUNTAMIENTO DE
FUENTE EL SAZ DE JARAMA (MADRID) PARA tA CREACION DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE PERSONAI
coN cARÁcrER TEMPoRAT PARA EDUCADoRA |NFANTTT
DATOS PERSONAIES DEt ASPIMNTE:

Apellidos:

Nombre:
D.N.l.

núm.

Fecha de

nacimíento:

C/
cód¡goPostal tocalidad

ne

Dom¡cil¡ado en

coreo electrónfco

Teléfono:

piso

letra

Provincia

a efectos de notificacíones de esta Admin¡stración:

DATOS ACAOÉMICOS DEt ASPIRANTE:

T¡tulación que pos€e:

Fecha de expedición

delTítulo:

C€ntro de exped¡c¡ón:

MÉRITOS AIEGAoOS POR Et ASPIRANTE:

solicitante declara ser cíertos todos los datos consignados en la presente ínstancia y que posee todos
los requís¡tos exlg¡dos en las Bases para acceder a la presente convocatoria.
El

Fuente el Saz de Jarama, a _

del año 2020.

de
Firma,

SRA. ATCATDESA.PRESIDENTE DEt AYUNTAMIENTO DE FUENTE Et SAZ DE JARAMA.

Pl. de la Villa, ne

1 - 28140

FUENTE EL SAZ DE JARAMA

(Madrid)
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ANEXO II

DEctARAcróN RESPoNSABIE

DATOS PERSONAT.ES DET ASPIRANTE:

flombre:
o.N.l.

núm.

Apellídos:
Fecha de

nacimlento:
ns

Domlciliado en C/

Postal

Teléfono:

p¡so

letra

Prwlncia

l¡cal¡dad

Corrco electrónico a efectos de not¡flcaclonG de esta Admlnlstración:

DECIARO BAJO MI RESPONSAEIUDAD:

1. eue no he s¡do separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualqu¡era de
Administrac¡ones Publicas, ni me encuentro ¡nhabilitado para el desempeño de funciones públicas
Z.- Que no estoy incurso en causa de incompatib¡lidad de las establecidas en la Legislación Vigente.

de

Fuente el Saz de Jarama a

-

de 2020.

