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BASES DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PARA LA  CONTRATACIÓN
LABORAL TEMPORAL,  A TIEMPO PARCIAL, DE UN TRABAJADOR PARA QUE
PRESTE  SERVICIOS  EN  EL  “CENTRO  INFANTIL”  DEL  MUNICIPIO  DE
CUBILLOS DEL SIL, DENTRO DEL PROGRAMA “CRECEMOS”.- ELABORACIÓN
DE BOLSA DE EMPLEO.

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria.

1.1.- El objeto de la presente convocatoria es la contratación laboral temporal, a
tiempo parcial, de  UN trabajador que ha de tener la titulación de Maestro con la
especialización de Educación Infantil o título de grado equivalente, o el título de
Técnico Superior en Educación Infantil o equivalente, para que preste sus servicios
en el cuidado y atención a los niños y niñas de 0 a 3 años en el Centro Infantil
Municipal sito en C/ Principal de la localidad de Cabañas de la Dornilla, dentro del
Convenio Marco entre la Junta de Castilla y León y la Excma. Diputación Provincial
de León para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral en el ámbito rural a
través del programa “CRECEMOS”. Así como la elaboración de una bolsa de trabajo
a efectos de eventuales contrataciones,  si así se requiere.

1.2.- Número y denominación:

La plaza a cubrir es una:

Nº Titulación Requerida Tipo de Contrato Laboral

1 Maestro  con  la  especialización  de  Educación
Infantil o título de grado equivalente, Técnico
Superior en Educación Infantil o equivalente.

Obra o Servicio Determinado
(eventual, si se hace uso de
la Bolsa de Empleo).

SEGUNDA.- Período, modalidad de contratación e importe.- Constitución de
la Bolsa de Empleo.

2.1.- La modalidad de contratación será contrato de obra o servicio determinado,
regulado en el artículo 15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores, para que preste
servicios  a tiempo parcial (de lunes a viernes, en horario inicialmente previsto de
8:00 horas a 13:30 horas), para la continuidad del programa “CRECEMOS” durante
el  período:  09.01.2018  a  08.01.2019  (ambos  días  inclusive), pudiendo  ser
prorrogado  hasta el 08.01.2020 por mutuo acuerdo expreso de las partes caso de
continuidad para dicho período del programa “CRECEMOS” .

No obstante lo  señalado en el párrafo anterior, tratándose de un  gasto plurianual,
el  plazo  del  contra  quedará  subordinado  al  crédito  que  para  cada  ejercicio
económico autoricen los respectivos presupuestos.

Las retribuciones a percibir serán las que figuren en el Presupuesto Municipal del
Ejercicio Económico correspondiente,  que no podrán ser inferiores a las  que se
deduzcan de la Aportación de la Junta de Castilla y León- en los Convenios de
Colaboración  suscritos  anualmente  entre  la  Diputación  Provincial  de  León  y  el
Ayuntamiento de Cubillos del Sil  para la continuidad del programa “CRECEMOS”
(actualmente, 11.571,84 € anuales destinados a financiar el coste salarial, incluidas
las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social).



2.2.  La  bolsa  de  empleo  se  constituirá  por  aquellos  aspirantes  que  declaren  reunir  los
requisitos establecidos en la base 1.2 y presenten la solicitud de admisión de acuerdo con lo
dispuesto en la base cuarta.

2.2.- El orden de prelación vendrá determinado por la calificación obtenida en el concurso al
que se refiere la base octava. En caso de empate,  se resolverá  a favor de la cercanía de la
residencia del aspirante al lugar de trabajo. 

2.3.- La vigencia de la bolsa de empleo será la misma que la vigencia del contrato objeto de
estas bases.

TERCERA.-  Sistema de provisión.

El sistema de provisión será el “concurso” en el que se valorarán lo méritos acreditados por los
aspirantes de conformidad con lo señalado en las presentes bases.

CUARTA.- Requisitos de los aspirantes.

4.1.- Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 
a. Ser español o de un país integrante de la Unión Europea.
b. Tener cumplidos dieciocho años de edad.
c. Poseer la capacidad física o psíquica necesaria para el desempeño de las correspondientes
funciones.
d. Estar en posesión de alguna de las titulaciones exigidas en la Base 1.2.
e. Estar en posesión del carné de manipulador de alimentos.
f. Tener capacidad para la contratación laboral conforme a lo establecido en el artículo 7 del
Estatuto de los Trabajadores.
g. No hallarse incurso en causa de incompatibilidad, prevista en la Ley 53/1984, de 6 de
diciembre, o incapacidad para sr contratado por el Ayuntamiento de Cubillos del Sil.
h. No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño del puesto y el ejercicio
de los correspondientes cometidos.
i. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna de las
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio del empleo pública.   
 
4.2.- Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse a la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias y mantenerse durante el proceso selectivo, con excepción
del requisito enumerado en la letra e), que podrá presentarse con ocasión de la formalización
del contrato de trabajo.

QUINTA.- Solicitudes.

Se enviará Oferta Pública de Empleo al Servicio Público de Empleo de Ponferrada, y se dará
publicidad a esta convocatoria a través del Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Los interesados deberán presentar sus solicitudes en el Registro General del Ayuntamiento,
desde el lunes  20 de noviembre al lunes 14 de diciembre (ambos días inclusive), en
horario de 9:00 a 14:00 horas, adjuntando la siguiente documentación:

- Solicitud debidamente cumplimentada según modelo Anexo.
- Fotocopia compulsada del D.N.I.
-  Fotocopia  compulsada  de  la  Titulación  exigida  para  el  puesto  de  trabajo,  o  resguardo
acreditativo de haber abonado los derechos para su obtención.
- Fotocopia compulsada de los méritos a valorar.

SEXTA.-  Admisión de aspirantes.
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Finalizado el  plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el  Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento de Cubillos del Sil, la Resolución de la Alcaldía por la
que se apruebe la lista de admitidos/excluidos, con indicación del defecto motivador
de la exclusión y el plazo de subsanación.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

SÉPTIMA.-  Tribunal calificador.

7.1.- El tribunal calificador estará compuesto por los siguientes miembros:

Presidente:   Dª Rosario Álvarez Calleja, Secretario-Interventor del Ayuntamiento,
o funcionario en quien delegue. 
Vocales: Dª María del Carmen Rodríguez de los Cobos, funcionario Administrativo
del Ayuntamiento.
Secretario: Dª María del Carmen Mariñas Delgado, funcionario administrativo del
Ayuntamiento.

7.2.-  Los  miembros  del  tribunal  calificador  deberán  abstenerse   de  intervenir,
cuando en ellos concurra alguna de las causas previstas en el artículo 28 de la Ley
39/1992.  Asimismo los  aspirantes  podrán  recusar  a  los  miembros  del  Tribunal
cuando concurra en ellos alguna de estas circunstancias previstas en el artículo 29
de la citada ley.

7.3.- El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de la mitad de sus
miembros integrantes, ya sean titulares o suplentes, siendo siempre necesaria la
concurrencia del Presidente y Secretario.

Las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos de los presentes, resolviendo
en caso de empate el voto de calidad del Presidente.

El tribunal resolverá las dudas que surjan y tomará los acuerdos necesarios para
llevar a buen fin las bolsas de trabajo convocadas.

OCTAVA.- Desarrollo del concurso:

El sistema de acceso será el concurso de méritos. La puntuación máxima será de
DIEZ  puntos.  Se  valorarán  los  siguientes  méritos,  referidos  al  último  día  de
presentación de solicitudes:

Experiencia profesional:

Por  servicios  prestados  en el  ámbito  de  la  Administración  Pública,  relacionados
directamente con el puesto de trabajo que se convoca,  hasta un máximo de 5
puntos: 0,63 puntos/año de servicio trabajado, habiéndose de puntuar mediante
regla de tres simple la parte proporcional de tiempo inferior o superior a un año. 

Por servicios prestados en centros privados o concertados en tareas relacionadas
con las de la plaza a cubrir, hasta un máximo de 2 puntos: 0,5 puntos por año



trabajado,  habiéndose de  puntuar  mediante  regla  de tres  simple  la  parte  proporcional  de
tiempo inferior o superior a un año.

La experiencia profesional deberá acreditarse mediante certificación expedida por organismos
oficiales, copia de contrato de trabajo, informe de vida laboral o cualquier medio admisible en
derecho.

Formación profesional y actividades formativas desarrolladas:

Por cada curso directamente relacionado con las funciones propias del puesto para el que se
opta,  realizadas  en  las  Administraciones  Públicas,  escuelas  de  Administración  Pública,
Universidades, INEM, así como los cursos debidamente homologados, hasta un máximo de 3
puntos:

• Por cada curso de hasta 25 horas: 0,05 puntos.
• Por cada curso de más de 25 horas hasta hasta 50 horas: 0,10 puntos.
• Por cada curso de más de 50 horas hasta hasta 100 horas: 0,15 puntos.
• Por cada curso de más de 100 horas hasta 150: 0,20 puntos.
• Por cada curso de más de 150 horas hasta hasta 200 horas: 0,25 puntos.
• Por cada curso de más de 200 horas: 0,30 puntos.
• Curso  de  Actividades  para  la  atención  de  niños  y  niñas  de  0  a  3  años  del

programa “CRECEMOS” organizado por la Junta de Castilla y León: 1 punto.

En caso de no acreditar el número de horas, se entenderá que su duración es de hasta 20
horas.

NOVENA.- Propuesta de contratación.

Una vez  terminada  la  calificación de  los  aspirantes,  el  tribunal  publicará  en el  Tablón de
anuncios  del  Ayuntamiento  las  personas  seleccionadas  por  orden  de  puntuación obtenida.
Quien  ostente  la  primera  posición  será  propuesto  por  el  tribunal  para  su  contratación,
quedando  el  resto  constituyendo  la  bolsa  de  empleo,  que  serán  llamados  por  orden  de
puntuación  para  los  casos  de  baja,  enfermedad,  ausencia  u  otros  supuestos  de  vacancia
temporal o definitiva de la plaza por parte del titular. En caso de que los titulares o suplentes
rechacen formalmente el puesto de trabajo, se continuará el orden de prelación establecido en
la lista para los sucesivos llamamientos. Por cada curso de más de 50 horas hasta hasta 100
horas: 0,15 puntos. 

DÉCIMA.-  Presentación de documentos y formalización de contrato.

El aspirante propuesto presentará en las oficinas del Ayuntamiento, en el plazo que se indique,
los documentos acreditativos de los requisitos exigidos en la base tercera, si el aspirante no
presentase la documentación, no podrá ser contratado, y se seguirá el orden establecido en la
bolsa.

Cumplido el trámite anterior, la presidencia acordará la contratación del aspirante propuesto,
formalizándose el correspondiente contrato laboral.

UNDÉCIMA.-  Recursos.

La presente convocatoria, bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de
las actuaciones del tribunal calificador, podrán ser impugnados por los interesados, en la forma
establecida  por  la  ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones  Públicas  y  Procedimiento  Administrativo  Común,  modificado  por  la  Ley
4/1999, de 13 de enero.

Cubillos del Sil, 16 de  Noviembre de 2017.
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ANEXO I

MODELO DE INSTANCIA

La persona abajo firmante, DECLARA:

1.- Que los datos que a continuación se relacionan son ciertos:

DATOS PERSONALES
DNI:
PRIMER APELLIDO:
SEGUNDO APELLIDO:
NOMBRE:
FECHA DE NACIMIENTO:
TFNO. CONTACTO:

DOMICILIO
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:
LOCALIDAD:                                                             PROVINCIA:
NACIONALIDAD:

TÍTULO ACADÉMICO DE LOS REQUERIDOS PARA EL PUESTO:
NOMBRE:
CENTRO DE ESTUDIOS:                                           LOCALIDAD:
AÑO DE EXPEDICIÓN:

2.- Que conoce y acepta las Bases de la presente convocatoria.

3.- Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases.

4.- Que adjunta los siguientes documentos:
- Fotocopia compulsada del DNI.
-  Fotocopia  compulsada  de  la  Titulación  exigida  para  el  puesto  de  trabajo,  o
resguardo acreditativo de haber abonado los derechos para su obtención.

– Fotocopia compulsada de los méritos a baremar, que son los que se señalan
en el  anverso de esta página.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

EMPRESA/ENTIDAD DURACIÓN
 (MESES)

TAREAS Y FUNCIONES
REALIZADAS



FORMACIÓN PROFESIONAL Y ACTIVIDADES FORMATIVAS DESARROLLADAS

CURSOS DURACIÓN

DILIGENCIA  DE  APROBACIÓN.-  Las  precedentes  Bases  han  sido  aprobadas  por
Resolución de la Alcaldía de fecha 16 de Noviembre de 2017, lo que, con el visto bueno del Sr.
Alcalde, yo, la Secretaria, certifico. 


