
  
BASES PARA LA CONTRATACION TEMPORAL DE SEIS TECNICOS 

SUPERIORES EN EDUCACION INFANTIL.

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

El objeto de la presente convocatoria es la contratación temporal, como personal 
laboral, de SEIS plazas de Técnicos Superiores en Educación Infantil, con destino a 
Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Estepona, conforme al siguiente desglose:
•CINCO en turno libre.
•UNA reservada a personas que acrediten un discapacidad igual o superior al 33%, 
conforme a lo establecido en el Real Decreto 2271/04. En caso de resultar desierta 
ésta pasaría a incrementar las de selección mediante turno libre.

2.- NATURALEZA DEL CONTRATO.

La plaza se formalizará mediante contrato de trabajo de duración determinada de 
obra  o  servicio,  por  la  duración  del  curso  2014/15,  estando  éste  inicialmente 
previsto entre los meses de Septiembre de 2014 a Julio de 2015, ambos inclusive.

3.- CONDICIONES DE TRABAJO Y RETRIBUCION.

Serán las que el Ayuntamiento de Estepona tenga pactadas en cada momento para 
el colectivo en que se integran los/as contratados/as.

4.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Para ser admitido/a en la presente convocatoria, los/as aspirantes deberán reunir, 
el último de presentación de solicitudes para tomar parte en la convocatoria, las 
siguientes condiciones:

a)Ser  español  o  nacional  de  un  Estado  miembro  de  la  Unión  Europea,  de 
conformidad con la Ley 17/1993, de 23 de Diciembre, y el RD. 543/2001, de 18 
de Mayo.
b)Tener cumplidos los 16 años y no haber alcanzado la edad de jubilación.
c)Estar  en  posesión  cualquiera  de  las  titulaciones  establecidas  para  el 
desempeño de las  plazas objeto  de contratación,  en el  art.  16 del  Decreto 
149/2009,  de  la  Consejería  de  Educación  de  la  Junta  de  Andalucía,  o  en 
condiciones  de  obtenerlo  antes  de  la  finalización  del  plazo  de  admisión  de 
solicitudes. 
d)No  padecer  enfermedad  o  discapacidad  física  o  psíquica  que  impida  el 
desempeño de las correspondientes funciones.
e)No haber  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  del  servicio  de 
cualquier  Administración  Pública,  ni  estar  inhabilitado  para  el  ejercicio  de 
funciones públicas.

5.- ADMISION DE SOLICITUDES.

Para tomar parte en la convocatoria los aspirantes deberán presentar, en el plazo 
de DIEZ DIAS NATURALES contados a partir del siguiente a la publicación de la 
convocatoria  en el  Tablón  de  Anuncios  de  la  Casa  Consistorial,  instancia  en el 
modelo  oficial  que  será  facilitada  al  efecto  en  los  Negociados  de  Personal  y 
Educación del Ayuntamiento de Estepona, o bien en la página web estepona.es, 
que  irá  acompañada  de los  justificantes  que acrediten  estar  en posesión de  la 
titulación  exigida  para  acceder  a  la  convocatoria  o en condiciones  de obtenerla 
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antes de la finalización del plazo de admisión de solicitudes, dirigida al Sr. Alcalde-
Presidente, en el Registro General del Ayuntamiento de Estepona o por alguno de 
los medios previstos en el art. 38 de la Ley 30/1992, en la que se hará constar 
expresamente que  se  reúnen todos  y  cada uno  de los  requisitos  exigidos  para 
tomar parte en la misma. Asímismo acompañará el impreso de autobaremación, 
que  se  facilitará  junto  con  la  instancia,  debidamente  cumplimentado  por  el 
aspirante y de los documentos que acrediten los méritos, títulos, conocimientos y 
experiencia profesional que se recojan en el mismo. 
Los  aspirantes  que  opten  a  la  plaza  reservada  a  personas  con  discapacidad, 
deberán hacerlo constar en la instancia y en el impreso de autobaremación y unir 
certificación acreditativa de esta circunstancia expedida por el Organismo Oficial 
correspondiente.
La puntuación final  de la fase de concurso no podrá superar en ningún caso la 
declarada en la autobaremación presentada por el aspirante.
Finalizado  el  plazo  de  presentación  de  instancias,  la  Alcaldía  dictará  resolución 
declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.  Se 
establece un plazo de tres días para subsanación de los defectos y/o reclamaciones, 
transcurridos  los  cuales,  y  resueltas  éstas,  se  publicará  la  lista  definitiva  en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, que recogerá igualmente, la fecha, hora y 
lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición de que consta, 
entre otras,  el proceso de selección.

6.- TRIBUNAL CALIFICADOR.

El Tribunal Calificador estará constituido en la siguiente forma:
•Presidente: Un funcionario de carrera designado por la Alcaldía.
•Vocales:

Cuatro  designados  por  la  Alcaldía,  que habrán de tener,  al  menos,  igual 
grado de titulación al que se requiere para tomar parte en la convocatoria.

•Secretario: El de la Corporación o empleado en quien delegue, con voz pero sin 
voto.

7.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

La  selección  de  los  aspirantes  se  realizará  mediante  el  sistema  de  concurso-
oposición.

A) Fase de oposición. 

Consta a su vez de las siguientes subfases, ambas de carácter eliminatorio, 
y se desarrollará en la siguiente forma.
A.1.- Temario. Consistirá en contestar por escrito, durante un plazo máximo 
de 45 minutos, a un cuestionario de 25 preguntas, relativas al temario que 
figura  como Anexo  I  a  estas  bases,  con  respuestas  alternativas,  de  las 
cuales solo una será la correcta.
Cada respuesta acertada se puntuará con 0,40 puntos, y se penalizan las 
preguntas contestadas erróneamente, en razón de equivalencia  de tres a 
una;  es  decir,  cada  tres  respuestas  erróneas  restarían  el  valor  de  una 
respuesta correcta.
La calificación de este apartado será de 0 á 10 puntos, siendo necesario 
alcanzar un mínimo de 5,00 puntos para superar esta subfase.

A.2.-  Supuesto práctico. Consistirá en la exposición oral, por parte de los 
aspirantes que hayan superado el primer ejercicio o subfase de la oposición, 
durante  un  plazo  máximo  de  veinte  minutos,  de  un  supuesto  práctico 
propuesto por el Tribunal, inmediatamente antes del inicio de la exposición, 
relativo a cualquier  aspecto de funcionamiento de una Escuela de Primer 
Ciclo de Educación Infantil. 
Para la realización de este ejercicio los aspirantes que hayan superado el 
ejercicio  anterior,  serán  convocados  mediante  anuncio  en  el  Tablón  de 
Anuncios  de la  Casa Consistorial  que contendrá la  calificación  del  primer 
ejercicio  de  la  fase  de  oposición,  así  como  el  lugar,  fecha  y  hora  de 
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celebración de esta subfase, y que serán requeridos mediante llamamiento 
único, siendo el orden de actuación de los aspirantes el del alfabético de los 
apellidos. 
La calificación será de 0 á 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo 
de 5,00 puntos para superar esta subfase.
La calificación de la fase de oposición será la resultante de la suma de las 
puntuaciones obtenidas en las dos subfases en que subdivide.

B) Fase de concurso.
 

B.1.- Valoración de los méritos.  Consistirá en la valoración, a los aspirantes 
que  hayan  superado  la  fase  de  oposición,  de  los  méritos  alegados  y
debidamente justificados por los aspirantes, conforme al siguiente baremo: 
B.1.1.- Experiencia profesional.
B.1.1.a) Por cada año de experiencia o fracción de seis meses de práctica 
profesional en el ámbito de la plaza a la que se opta en una Administración 
Local o Autonómica o Empresa de ellas dependiente: 0,5 puntos. Hasta un 
máximo de 2,00 puntos.
B.1.1.b) Por cada año de experiencia o fracción de seis meses de práctica 
profesional en el ámbito de la plaza a la que se opta en el sector privado: 
0,4 puntos. Hasta un máximo de 2,00 puntos.
B.1.1.c)  Por cada año de servicios prestados en cualquier  Administración 
Pública en plaza distinta a las de origen de la presente convocatoria: 0,1 
puntos. Hasta un máximo de 0,50 puntos.

B.1.2.- Formación.

B.1.2.a)  Por  estar  en  posesión  de  la  titulación  de  maestro/a  con  la 
especialización de educación infantil, siempre que la misma no haya servido 
para cumplir como requisito de acceso para tomar parte en la convocatoria: 
2,00 puntos.
B.1.2.b) Por cursos directamente relacionados con las labores a realizar,  
impartidos, organizados o subvencionados con fondos públicos:
-De entre 10 á 30 horas …………………………………… 0,05 puntos.
-De entre 31 á 60 horas …………………………………...  0,10 puntos.
-De entre 61 á 120 horas …………………………………. 0,20 puntos.
-De entre 121 á 240 horas ………………………………… 0,30 puntos.
-De más de 241 horas …………………………………….. 0,40 puntos.

La puntuación máxima en este apartado será de: 2,00 puntos.

8.- CALIFICACION FINAL Y PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS.

La calificación final será la resultante de la suma de puntuaciones obtenidas por los/as 
aspirantes en las fases de oposición y de concurso, y serán declarados aptos los/as 
aspirantes que hayan obtenido mayor puntuación, hasta completar el número total de 
plazas convocadas, procediendo por el Tribunal a formular a la Alcaldía propuesta de 
su  nombramiento para las plazas objeto de la convocatoria.
En caso de igualdad de puntuación el orden de prelación se establecerá atendiendo a 
la calificación obtenida en la fase de oposición y de persistir ésta, a la fecha de mayor 
antigüedad como demandante de empleo en el servicio oficial correspondiente.

9.- PRESENTACION DE DOCUMENTOS Y OTORGAMIENTO DEL CONTRATO.

Terminada la calificación, serán hechos públicos los resultados mediante anuncios 
suscritos por el Secretario del Tribunal, con el visto bueno del Presidente, que se 
expondrán en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y local de celebración de las 
pruebas.
Los nombramientos se notificarán a los declarados/as aprobados, en su caso, que 
deberán presentar la documentación acreditativa de las condiciones exigidas en la 
Base 4) y las copias compulsadas de los méritos alegados, en el plazo máximo de 
tres  días;  una  vez  presentada  la  documentación  por  los/as  aspirantes 
aprobados/as,  el  Ayuntamiento  les  otorgará  un  contrato  temporal  de  duración 
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determinada, por la duración del curso escolar, previsto de Septiembre de 2014 a 
Julio de 2015, ambos inclusive. 

10.- INCIDENCIAS.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los 
acuerdos necesarios para el buen orden del concurso en todo lo no previsto en 
estas Bases.

11.- IMPUGNACION.

Contra las presentes Bases y su convocatoria y la resoluciones y actos del Tribunal 
podrán interponerse por los interesados los recursos administrativos y contencioso 
administrativos en los casos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimientos 
Administrativo Común.

A N E X O I

TEMARIO

Materias generales
1.La Constitución Española de 1978. Estructura y contenidos.
2.El municipio y sus elementos.
3.El personal al servicio de las Entidades Locales, su regulación jurídica.

Materias específicas
4.La educación infantil en el marco del sistema educativo actual.
5.Consecución de las capacidades generales de la etapa mediante los objetivos y 
contenidos de las áreas del currículo de educación infantil.
6.El desarrollo de la personalidad del niño.
7.La conquista de la autonomía.
8.El desarrollo psicomotor de los niños de 0-3 años.
9.El papel de la familia y del equipo educativo para facilitar la entrada del niño.
10.Educación para la salud.

Estepona, 20 de Febrero de 2014
EL ALCALDE

Fdo.- José María García Urbano

4


