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Debe decir:

euros, siendo el total de 202.136,74 euros.

En Aznalcóllar a 27 de octubre de 2017.—El Alcalde, Juan José Fernández Garrido.

Hace saber: Que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de noviembre de 2017, se ha aprobado la mo

provincia núm. 189, de 17 de agosto, estimándose las alegaciones presentadas a las resoluciones número 516, 517 y 518, de listados 
provisionales de admitidos.

principio constitucional de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

Primera.—Es objeto de las presentes Bases la regulación de la convocatoria de selección para cubrir una plaza de funcionario/a 

de Ayudas a las Familias y Adhesión a dicho programa por parte de los Centros Educativos de Primer Ciclo de Educación Infantil, re
gulado por Decreto Ley 1/2017, de 28 de Marzo, de Medidas urgentes para favorecer la Escolarización en el Primer Ciclo de Educación 
Infantil en Andalucía, cuya adhesión fue aprobada por acuerdo plenario de fecha 30 de mayo 2017.

El régimen de nombramiento es de Funcionario/a Interino/a de programa, todo ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 

Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro

donde de establecen las normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino.

fundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de octubre, para los 
nacionales de otros Estados.

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autonomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o espe
cial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 

obtener la titulación académica exigida cuando se hayan abonado los derechos por su expedición.

solicitudes y mantenerse hasta el momento de la formalización del correspondiente contrato laboral.

Quinta.—Instancias y documentos a presentar.

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.2. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de esta 
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5.3. Expirado el plazo de presentación de instancias, por la Presidencia de la Corporación se dictará Resolución en término 
máximo de 5 días naturales, declarando aprobada provisionalmente la lista de admitidos y excluidos, e indicando, en su caso, la causa 
de exclusión.

haya presentado, en el plazo correspondiente, documentación alguna para la subssanación de errores, la Presidencia de la Corporación 

Los anuncios correspondientes a las siguientes fases del proceso se publicarán por el mismo cauce.

Sexta.—Tribunales.

vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.

6.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente, Secretario, y de la mitad al menos de los Vocales, 

6.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran alguna de las circunstancias 
previstas en el art.23 de la Ley 39/2015 y 24 de la Ley 40/2015 o hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas de 

mente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización 
y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados.

riores circunstancias.

Séptima.—Procedimiento de selección.

7.1. La fase de oposición:

El examen será igual para todas las personas aspirantes y consistirá en la contestación, en tiempo máximo de 40 minutos, de 

positiva. Las preguntas en blanco no penalizan.

resultando necesario obtener, como mínimo 3 puntos, para superar dicha prueba y, en consecuencia, pasar a la siguiente fase de concurso.

7.2. Fase de concurso:

los méritos alegados recogidos en las bases.

Esta fase se valorará con un máximo de 4 puntos y de acuerdo con la siguiente tabla de baremación:

 Por poseer titulación académica superior a la exigida en la convocatoria:

o Pedagogía Infantil: 0,25 puntos.

Infantil: 0,5 punto.

  Se aplicará la citada puntuación por una sola titulación y solo por la más alta alcanzada.

  Sólo se valorarán las titulaciones académicas reconocidas por el Ministerio o Consejería competentes en la materia como 

expedición del mismo.

  Por la participación como asistente o alumno a cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos por Administracio

Permanente por la correspondiente Administración Educativa, sobre materias relacionadas con la educación infantil, peda
gogía infantil o psicología infantil, o con la organización y funcionamiento de centros escolares o la dirección de centros 
docentes:

 La escala de valoración será la siguiente:

 — Cursos de entre 50 a 100 horas: 0,05 puntos/curso
 — Cursos de entre 101 a 200 horas: 0,10 puntos/curso.
 — Cursos de más de 200 horas en adelante: 0,15 puntos/curso.

impartió u homologó o, en su caso el título o diploma obtenido, donde conste el número de horas lectivas y la materia del 

Educativa o la duración del curso, éste no será valorado.
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  La prestación de servicios en centros educativos de titularidad pública se acreditará mediante fotocopias debidamente 
compulsadas de los contratos de trabajo debidamente inscritos en los Servicios Públicos de Empleo y vida laboral.

neral de la Seguridad Social relativo a la vida laboral del aspirante y fotocopias debidamente compulsadas de los contratos 

naturaleza de los mismos.

  Los periodos de tiempo inferiores a un mes no serán objeto de valoración.

de los supuestos previstos en la normativa sobre reducción de jornada por motivos de lactancia, cuidados de familiares y 
demás supuestos motivados en la conciliación de la vida familiar y laboral.

pudiera corresponder para la fase de concurso.

Octava.—Valoración del proceso selectivo.

municipal, y ha de contener para cada aspirante su puntuación, con indicación de la obtenida en cada apartado.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mejor puntuación obtenida en la fase de oposición. De persistir la 
igualdad, se procederá a un sorteo público.

Novena.—Puntuación y propuesta de selección.

elevada a la Alcaldía con la correspondiente propuesta de nombramiento.

perjuicio de su integración en la bolsa regulada en la base undécima.

Décima.—Presentación de documentos y nombramiento o contratación.

10.1. El aspirante propuesto por el Tribunal aportará ante la Corporación, dentro del plazo de 3 días, contados a partir del día 

documentación: Declaración Jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad, Declaración Jurada de no padecer enfermedad o 

tos de falsedad de la declaración, dará lugar a la invalidez de las actuaciones del aspirante; comportando, por consiguiente, la nulidad 
de los actos del Tribunal en relación con el aspirante y la imposibilidad de efectuar su nombramiento, sin perjuicio de la exigencia de 

En este caso, la propuesta se considerará hecha a favor del aspirante, según orden de puntuación obtenida.

superación de las pruebas selectivas.

Bolsa de trabajo.

11.1. Los aspirantes no seleccionados constituirán una bolsa de trabajo e efectos de cubrir las posibles renuncias de los 
candidatos nombrados, así como para cubrir con carácter temporal los periodos de ausencia por bajas médicas, vacaciones, asuntos 
propios, etc...

11.2. La presente bolsa no tendrá carácter rotativo y durante su funcionamiento se priorizará en todo momento al aspirante 

11.3. El llamamiento se realizará mediante llamada telefónica al número de teléfono facilitado en la instancia de solicitud de 
participación al proceso selectivo. El plazo de respuesta vendrá determinado por la urgencia de la cobertura de la plaza y se comunicará 

11.4. Si el/la candidato/a no se presentase en el término indicado o renunciase al llamamiento, sin más causa, perderá su de
recho y la puntuación obtenida, siendo eliminado/a de la bolsa de trabajo. Si el/la candidato/a renunciase al llamamiento, por motivo 

su nueva disponibilidad, manteniendo su orden en la lista de la bolsa de trabajo.

siguientes circunstancias:



Lunes 27 de noviembre de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 274 13

nuevo como disponible en la bolsa de trabajo.

mediante informe médico o parte de baja, en el plazo de cinco días hábiles desde la comunicación telefónica de la oferta. 

fuera determinado deberá comunicar su alta médica en el plazo de tres días hábiles desde la misma para volver a aparecer 
como disponible en la bolsa de trabajo.

sexto mes de gestación.

fecha de incorporación.

a la incorporación.

Duodécima.—

12.1. La presente convocatoria, sus Bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de la actuación de los Tribu
nales podrán ser impugnados por los interesados, en los casos y en las formas establecidas en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Proce
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

12.2. Las presentes Bases, de conformidad con lo establecido en el art. 6.2 del R.D. 896/1991, de 7 de junio, se publicarán 

ANEXO I. SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA FASE OPOSICIÓN

Auxiliar de Escuela de Educación Infantil

1. Datos del/la solicitante.

Nombre y apellidos DNI/NIF

Domicilio Código postal Población Provincia

Tel. móvil

DN /NIF

2. Datos de la convocatoria.

relaciónelos en este apartado

3. Datos académicos.

Firma del/la solicitante,
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ANEXO II. TEMARIO

rrollo de habilidades adapatativas.

de higiene, autocuidado y vestido. El control de esfínteres. El trabajo de auxiliar de jardín de infancia en la consecución de 
estos hábitos.

3.  El Juego. El trabajo del auxiliar de jardín de infancia en la dinamización de juegos y actividades lúdicas. El ocio y el tiem
po libre. El trabajo del auxiliar de jardín de infancia en estas actividades: Recreos, salidas, excursiones, etc..

4.  Alimentación y nutrición: Necesidades alimentarias. Tipos de dieta. El trabajo del auxiliar de jardín de infancia en la ali
mentación: deglución y hábitos de alimentación saludables.

5. Técnicas de primeros auxilios: El trabajo del auxiliar de jardín de infancia en la prevención de accidentes.

ANEXO III. A PRESENTAR SOLO POR LOS ASPIRANTES QUE SUPEREN LA FASE DE OPOSICIÓN

Autobaremación Auxiliar Escuela Infantil

1. Datos del/la solicitante.

Nombre y apellidos DNI/NIF

Domicilio Código postal Población Provincia

Tel. móvil

DN /NIF

Organismo que lo imparte Puntuación

Descripción de los títulos de 50 a 100 horas

0,05 puntos

0,05 puntos

0,05 puntos

Descripción de los títulos de 101 a 200 horas

0,10 puntos

0,10 puntos

0,10 puntos

Descripción de los títulos de más de 200 horas

0,15 puntos

0,15 puntos

0,15 puntos

Descripción de los Máster o Titulación Superior a la exigida

Valoración de la experiencia profesional (máximo 3 puntos).

Contrato Organismo Período inicial Núm. de meses Valor Total

0,20 por mes

0,20 por mes

0,20 por mes

Suma total:

Que sea tenida en cuenta la información suministrada para ser valorada en la fase de concurso del procedimiento de selección 
para la contratación de Funcionario/a Interino/a de programa, categoría de Auxiliar escuela Infantil.

Protección de datos: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, 

celación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación a Ayunta

relaciónelos en este apartado

Firma del/la solicitante,
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hace constar la dirección electrónica municipal donde se puede consultar la documentación del citado expediente:

En el indicador 83, de transparencia.

http://transparencia.benacazon.es/es/

En Benacazón a 17 de noviembre de 2017.—La Alcaldesa, Juana María Carmona González.

————

Hace saber: Que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de noviembre de 2017, se ha aprobado la mo

provincia núm. 189, de 17 de agosto, estimándose las alegaciones presentadas a las resoluciones número 516, 517 y 518, de listados 
provisionales de admitidos.

principio constitucional de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

Primera.—Es objeto de las presentes bases la regulación de la convocatoria de selección para cubrir una plaza de Funcio

de Primer Ciclo de Educación Infantil, regulado por Decreto Ley 1/2017, de 28 de marzo, de Medidas urgentes para favorecer la 
Escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil en Andalucía, cuya adhesión fue aprobada por acuerdo plenario de fecha 
30 de mayo 2017.

de la provincia núm. 189, de 17 de agosto. Tendrán validez las solicitudes presentadas en plazo conforme a esta convocatoria.

El régimen de nombramiento es de Funcionario/a Interino/a de programa, todo ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 

Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro

donde de establecen las normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino.

Las funciones serán las propias de su cargo y de la titulación exigida. Concretamente todas las naturalmente derivadas de fun

control de entrada y salida de los alumnos, así como del personal ajeno al Centro, registro de asistencias, etc.

En su calidad de Técnico es el encargado de realizar las actividades pedagógicas del Centro bajo la supervisión del director, 
ejecutar la programación del aula; ejercer la actividad educativa integral en su unidad, colaborando con el director en el desarrollo de las 
programaciones curriculares, incluyendo las actividades relacionadas con la salud, higiene y alimentación, cuidar del orden, seguridad, 

estar en contacto permanente con las familias.

Además de lo anterior, deberá colaborar en la elaboración la programación anual del Centro, y la realización de las tareas admi
nistrativas propias del mismo como matrículas, gestión de tasas, y de coordinación entre el Ayuntamiento y los usuarios.

Segunda.—Las presentes Bases se rigen por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

en materia de contratos de duración determinada y demás normativa concordante.

fundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de octubre, para los 
nacionales de otros Estados.

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o espe
cial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 

de instancias.



16 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 274 Lunes 27 de noviembre de 2017

en condiciones de obtener la titulación académica exigida cuando se hayan abonado los derechos 

acredite su homologación.

solicitudes y mantenerse hasta el momento de la formalización del correspondiente contrato laboral.

Sexta.—Instancias y documentos a presentar.

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.2. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de esta 

6.3. Expirado el plazo de presentación de instancias, por la Presidencia de la Corporación se dictará resolución en término 
máximo de 5 días naturales, declarando aprobada provisionalmente la lista de admitidos y excluidos, e indicando, en su caso, la causa 
de exclusión.

haya presentado, en el plazo correspondiente, documentación alguna para la subsanación de errores, la Presidencia de la Corporación 

Los anuncios correspondientes a las siguientes fases del proceso se publicarán por el mismo cauce.

Séptima.—Tribunales.

vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.

7.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente, Secretario, y de la mitad al menos de los Vocales, 

7.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran alguna de las circunstancias 
previstas en el art.23 de la Ley 39/2015 y 24 de la Ley 40/2015 o hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas de 

mente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización 
y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados.

riores circunstancias.

Octava.—Procedimiento de selección.

8.1. La fase de oposición:

El examen será igual para todas las personas aspirantes y consistirá en la contestación, en tiempo máximo de 40 minutos, de 

positiva. Las preguntas en blanco no penalizan.

resultando necesario obtener, como mínimo 3 puntos, para superar dicha prueba y, en consecuencia, pasar a la siguiente fase de con
curso.

8.2. Fase de concurso:

los méritos alegados recogidos en las bases.

Esta fase se valorará con un máximo de 4 puntos y de acuerdo con la siguiente tabla de baremación:

 Por poseer titulación académica superior a la exigida en la convocatoria:

o Pedagogía Infantil: 0,25 puntos.

Infantil: 0,5 punto.

  Se aplicará la citada puntuación por una sola titulación y solo por la más alta alcanzada.
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  Sólo se valorarán las titulaciones académicas reconocidas por el Ministerio o Consejería competentes en la materia como 

expedición del mismo.

  Por la participación como asistente o alumno a cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos por Administracio

Permanente por la correspondiente Administración Educativa, sobre materias relacionadas con la Educación Infantil, Pe
dagogía Infantil o Psicología Infantil, o con la organización y funcionamiento de centros escolares o la dirección de centros 
docentes:

 La escala de valoración será la siguiente:

 — Cursos de entre 50 a 100 horas: 0,05 puntos/curso
 — Cursos de entre 101 a 200 horas: 0,10 puntos/curso.
 — Cursos de más de 200 horas en adelante: 0,15 puntos/curso.

impartió u homologó o, en su caso el título o diploma obtenido, donde conste el número de horas lectivas y la materia del 

 Permanente de la Administración Educativa o la duración del curso, éste no será valorado.

Educación Infantil: 0,20 puntos.

  La prestación de servicios en centros educativos de titularidad pública se acreditará mediante fotocopias debidamente 
compulsadas de los contratos de trabajo debidamente inscritos en los Servicios Públicos de Empleo y Vida Laboral.

neral de la Seguridad Social relativo a la vida laboral del aspirante y fotocopias debidamente compulsadas de los contratos 

naturaleza de los mismos.

  Los periodos de tiempo inferiores a un mes no serán objeto de valoración.

de los supuestos previstos en la normativa sobre reducción de jornada por motivos de lactancia, cuidados de familiares y 
demás supuestos motivados en la conciliación de la vida familiar y laboral.

pudiera corresponder para la fase de concurso.

Novena.—Valoración del proceso selectivo.

municipal, y ha de contener para cada aspirante su puntuación, con indicación de la obtenida en cada apartado.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mejor puntuación obtenida en la fase de oposición. De persistir la 
igualdad, se procederá a un sorteo público.

Décima.—Puntuación y propuesta de selección.

elevada a la Alcaldía con la correspondiente propuesta de nombramiento.

perjuicio de su integración en la bolsa regulada en la base duodécima.

Presentación de documentos y nombramiento o contratación.

11.1. El aspirante propuesto por el Tribunal aportará ante la Corporación, dentro del plazo de 3 días, contados a partir del día 

documentación: Declaración Jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad, Declaración Jurada de no padecer enfermedad o 

tos de falsedad de la declaración, dará lugar a la invalidez de las actuaciones del aspirante; comportando, por consiguiente, la nulidad 
de los actos del Tribunal en relación con el aspirante y la imposibilidad de efectuar su contratación, sin perjuicio de la exigencia de otras 

En este caso, la propuesta se considerará hecha a favor del aspirante, según orden de puntuación obtenida.
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deberá formalizar el nombramiento en el plazo de 3 días, a contar desde el 

superación de las pruebas selectivas.

Duodécima.—Bolsa de trabajo.

12.1. Los aspirantes no seleccionados constituirán una bolsa de trabajo e efectos de cubrir las posibles renuncias de los 
candidatos contratados, así como para cubrir con carácter temporal los periodos de ausencia por bajas médicas, vacaciones, Asuntos 
propios, etc...

12.2. La presente bolsa no tendrá carácter rotativo y durante su funcionamiento se priorizará en todo momento al aspirante 

más elevado de la bolsa. En caso de no disponibilidad o renuncia de ese aspirante, se llamará al siguiente. Los/as aspirantes de la 

sus contratos.

12.3. El llamamiento se realizará mediante llamada telefónica al número de teléfono facilitado en la instancia de solicitud de 
participación al proceso selectivo. El plazo de respuesta vendrá determinado por la urgencia de la cobertura de la plaza y se comunicará 

12.4. Si el/la candidato/a no se presentase en el término indicado o renunciase al llamamiento, sin más causa, perderá su de
recho y la puntuación obtenida, siendo eliminado/a de la bolsa de trabajo. Si el/la candidato/a renunciase al llamamiento, por motivo 

su nueva disponibilidad, manteniendo su orden en la lista de la bolsa de trabajo.

siguientes circunstancias:

nuevo como disponible en la bolsa de trabajo.

mediante informe médico o parte de baja, en el plazo de cinco días hábiles desde la comunicación telefónica de la oferta. 

fuera determinado deberá comunicar su alta médica en el plazo de tres días hábiles desde la misma para volver a aparecer 
como disponible en la bolsa de trabajo.

sexto mes de gestación.

fecha de incorporación.

a la incorporación.

Decimotercera. 

13.1. La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de la actuación de los 
Tribunales podrán ser impugnados por los interesados, en los casos y en las formas establecidas en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

13.2. Las presentes bases, de conformidad con lo establecido en el art. 6.2 del R.D. 896/1991, de 7 de junio, se publicarán 

ANEXO I. SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA FASE OPOSICIÓN

Técnico de Educación Infantil

1. Datos del/la solicitante.

Nombre y apellidos DNI/NIF

Domicilio Código postal Población Provincia
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Tel. móvil

DN /NIF

2. Datos de la convocatoria.

relaciónelos en este apartado

3. Datos académicos.

Especialista en Jardín de Infancia.

Firma del/la solicitante,

ANEXO II. TEMARIO

1.  

Infantil.

6. Conceptos básicos de las teorías sobre desarrollo congnitivo.

7. El centro de Educación Infantil como institución socializadora.

trol de esfínteres.

11. Atención a la diversidad. La integración escolar. La diferencia e igualdad de oportunidades.

12.  El sistema de protección a la infancia en Andalucía. Función de la Escuela Infantil en la prevención e intervención con 

13. La Educación Multicultural. Los objetivos de la Educación Multicultural

15. Currículo de la Educación Infantil para la Comunidad Autónoma de Andalucía. Niveles de corrección del currículum.

16. Propuesta de Temas Transversales en el primer ciclo de Educación Infantil.

17. La Programación en el primer ciclo de Educación Infantil. Principios psicopedagógicos y didácticos.

23.  La Escuela Infantil y la relación con las familias: relaciones individuales y colectivas con las familias. La necesidad de su 
colaboración. La participación de las familias en el Centro de Educación Infantil.

25.  El juego como medio de aprendizaje. Aspectos generales del juego infantil: características y tipos de juegos. Juegos y 
juguetes.

26.  Posibilidades pedagógicas de los medios audiovisuales y los recursos didácticos en Educación Infantil. Las Técnicas blan
das. Los materiales. Títeres y marionetas.

tural en el acceso a la lectura

28. La lectura infantil: Narración oral. Adecuación de la literatura infantil en el primer ciclo de Educación Infantil.
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ANEXO III. A PRESENTAR SOLO POR LOS ASPIRANTES QUE SUPEREN LA FASE DE OPOSICIÓN

Autobaremación Técnico de Educación Infantil

1. Datos del/la solicitante.

Nombre y apellidos DNI/NIF

Domicilio Código postal Población Provincia

Tel. móvil

DN /NIF

Organismo que lo imparte Puntuación

Descripción de los títulos de 50 a 100 horas

0,05 puntos

0,05 puntos

0,05 puntos

Descripción de los títulos de 101 a 200 horas

0,10 puntos

0,10 puntos

0,10 puntos

Descripción de los títulos de más de 200 horas

0,15 puntos

0,15 puntos

0,15 puntos

Descripción de los Máster o Titulación Superior a la exigida

Valoración de la experiencia profesional (máximo 3 puntos).

Contrato Organismo Período inicial Núm. de meses Valor Total

0,20 por mes

0,20 por mes

0,20 por mes

Suma total:

Que sea tenida en cuenta la información suministrada para ser valorada en la fase de concurso del procedimiento de selección 
para la contratación de Funcionario/a Interino/a de programa, categoría de Técnico Educación Infantil.

Protección de datos: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, 

celación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación a Ayunta

relaciónelos en este apartado

Firma del/la solicitante,

hace constar la dirección electrónica municipal donde se puede consultar la documentación del citado expediente:

En el indicador 83, de transparencia.

http://transparencia.benacazon.es/es/

En Benacazón a 17 de noviembre de 2017.—La Alcaldesa, Juana María Carmona González.

————

Hace saber: Que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de noviembre de 2017, se ha aprobado la mo
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provincia núm. 189, de 17 de agosto, estimándose las alegaciones presentadas a las resoluciones número 516, 517 y 518, de listados 
provisionales de admitidos.

principio constitucional de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

Primera.—Es objeto de las presentes Bases la regulación de la convocatoria de selección para cubrir una plaza de Funciona

Programa de Ayudas a las Familias y Adhesión a dicho programa por parte de los Centros Educativos de Primer Ciclo de Educación 
Infantil, regulado por Decreto Ley 1/2017, de 28 de marzo, de Medidas urgentes para favorecer la Escolarización en el Primer Ciclo de 
Educación Infantil en Andalucía, cuya adhesión fue aprobada por acuerdo plenario de fecha 30 de mayo 2017.

El régimen de nombramiento es de Funcionario/a Interino/a de Programa, todo ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 

Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro

donde de establecen las normas para la selección y nombramiento de Personal Funcionario Interino.

Educación Infantil.

Las funciones a desarrollar serán las propias de su cargo y de la titulación exigida. Concretamente todas las naturalmente deri

salida de los alumnos, así como del personal ajeno al Centro, registro de asistencias, etc.

cas del Centro y supervisar las actividades desarrolladas, elaborar y ejecutar la programación del aula; ejercer la actividad educativa 
integral en su unidad, desarrollando las programaciones curriculares, incluyendo las actividades relacionadas con la salud, higiene y 

Además de lo anterior, deberá elaborar la programación anual del Centro, y realizar las tareas administrativas propias del mis
mo como matrículas, gestión de tasas, y de coordinación entre el Ayuntamiento y los usuarios.

Además de lo anterior, deberá colaborar en la elaboración la programación anual del Centro, y la realización de las tareas admi
nistrativas propias del mismo como matrículas, gestión de tasas, y de coordinación entre el Ayuntamiento y los usuarios.

Tercera.—Las presentes Bases se rigen por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

tatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada y demás normativa concordante.

fundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de octubre, para los 
nacionales de otros Estados.

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o espe
cial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 

obtener la titulación académica exigida cuando se hayan abonado los derechos por su expedición.

citudes y mantenerse hasta el momento de la formalización del correspondiente nombramiento.
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Séptima.—Instancias y documentos a presentar.

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7.2. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de esta 

7.3. Expirado el plazo de presentación de instancias, por la Presidencia de la Corporación se dictará Resolución en término 
máximo de 5 días naturales, declarando aprobada provisionalmente la lista de admitidos y excluidos, e indicando, en su caso, la causa 
de exclusión.

cluido haya presentado, en el plazo correspondiente, documentación alguna para la subssanación de errores, la Presidencia de la 

examen de oposición.

Los anuncios correspondientes a las siguientes fases del proceso se publicarán por el mismo cauce.

Octava.—Tribunales.

municipal. Los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas 
convocadas.

8.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente, Secretario, y de la mitad al menos de los Vocales, 

8.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran alguna de las circunstancias 
previstas en el art.23 de la Ley 39/2015 y 24 de la Ley 40/2015 o hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas de 

mente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización 
y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados.

riores circunstancias.

Novena.—Procedimiento de selección.

9.1. La fase de oposición:

El examen será igual para todas las personas aspirantes y consistirá en la contestación, en tiempo máximo de 40 minutos, de 

positiva. Las preguntas en blanco no penalizan.

resultando necesario obtener, como mínimo 3 puntos, para superar dicha prueba y, en consecuencia, pasar a la siguiente fase de concurso.

9.2. Fase de concurso:

los méritos alegados recogidos en las bases.

Esta fase se valorará con un máximo de 4 puntos y de acuerdo con la siguiente tabla de baremación:

 Por poseer titulación académica superior a la exigida en la convocatoria:

gía Infantil: 0,25 puntos.

gogía Infantil: 0,5 punto.

 Se aplicará la citada puntuación por una sola titulación y solo por la más alta alcanzada.

  Sólo se valorarán las titulaciones académicas reconocidas por el Ministerio o Consejería competentes en la materia como 

expedición del mismo.
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  Por la participación como asistente o alumno a cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos por Administracio

Permanente por la correspondiente Administración Educativa, sobre materias relacionadas con la educación infantil, peda
gogía infantil o psicología infantil, o con la organización y funcionamiento de centros escolares o la dirección de centros 
docentes:

 La escala de valoración será la siguiente:

 — Cursos de entre 50 a 100 horas: 0,05 puntos/curso
 — Cursos de entre 101 a 200 horas: 0,10 puntos/curso.
 — Cursos de más de 200 horas en adelante: 0,15 puntos/curso.

impartió u homologó o, en su caso el título o diploma obtenido, donde conste el número de horas lectivas y la materia del 

Educativa o la duración del curso, éste no será valorado.

funciones de dirección del centro, como Maestra en Educación Infantil: 0,20 puntos.

Educación Infantil : 0,15 puntos.

  La prestación de servicios en centros educativos de titularidad pública se acreditará mediante fotocopias debidamente 
compulsadas de los contratos de trabajo debidamente inscritos en los Servicios Públicos de Empleo y vida laboral.

neral de la Seguridad Social relativo a la vida laboral del aspirante y fotocopias debidamente compulsadas de los contratos 

naturaleza de los mismos.

  Los periodos de tiempo inferiores a un mes no serán objeto de valoración.

de los supuestos previstos en la normativa sobre reducción de jornada por motivos de lactancia, cuidados de familiares y 
demás supuestos motivados en la conciliación de la vida familiar y laboral.

pudiera corresponder para la fase de concurso.

Décima.—Valoración del proceso selectivo.

municipal, y ha de contener para cada aspirante su puntuación, con indicación de la obtenida en cada apartado.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mejor puntuación obtenida en la fase de oposición. De persistir la 
igualdad, se procederá a un sorteo público.

Puntuación y propuesta de selección.

elevada a la Alcaldía con la correspondiente propuesta de nombramiento.

perjuicio de su integración en la bolsa regulada en la base decimotercera.

Duodécima.—Presentación de documentos y nombramiento o contratación.

12.1. El aspirante propuesto por el Tribunal aportará ante la Corporación, dentro del plazo de 3 días, contados a partir del día 

documentación: Declaración Jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad, declaración jurada de no padecer enfermedad o 

tos de falsedad de la declaración, dará lugar a la invalidez de las actuaciones del aspirante; comportando, por consiguiente, la nulidad 
de los actos del Tribunal en relación con el aspirante y la imposibilidad de efectuar su contratación, sin perjuicio de la exigencia de otras 

En este caso, la propuesta se considerará hecha a favor del aspirante, según orden de puntuación obtenida.



24 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 274 Lunes 27 de noviembre de 2017

superación de las pruebas selectivas.

Decimotercera.—Bolsa de trabajo.

13.1. Los aspirantes no seleccionados constituirán una bolsa de trabajo e efectos de cubrir las posibles renuncias de los candida
tos contratados, así como para cubrir con carácter temporal los periodos de ausencia por bajas médicas, vacaciones, asuntos propios, etc...

13.2. La presente bolsa no tendrá carácter rotativo y durante su funcionamiento se priorizará en todo momento al aspirante 

más elevado de la bolsa. En caso de no disponibilidad o renuncia de ese aspirante, se llamará al siguiente. Los/as aspirantes de la 

sus contratos.

13.3. El llamamiento se realizará mediante llamada telefónica al número de teléfono facilitado en la instancia de solicitud de 
participación al proceso selectivo. El plazo de respuesta vendrá determinado por la urgencia de la cobertura de la plaza y se comunicará 

13.4. Si el/la candidato/a no se presentase en el término indicado o renunciase al llamamiento, sin más causa, perderá su de
recho y la puntuación obtenida, siendo eliminado/a de la bolsa de trabajo. Si el/la candidato/a renunciase al llamamiento, por motivo 

su nueva disponibilidad, manteniendo su orden en la lista de la bolsa de trabajo.

siguientes circunstancias:

nuevo como disponible en la bolsa de trabajo.

mediante informe médico o parte de baja, en el plazo de cinco días hábiles desde la comunicación telefónica de la oferta. 

fuera determinado deberá comunicar su alta médica en el plazo de tres días hábiles desde la misma para volver a aparecer 
como disponible en la bolsa de trabajo.

sexto mes de gestación.

fecha de incorporación.

a la incorporación.

Decimocuarta.—

14.1. La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de la actuación de los Tribu
nales podrán ser impugnados por los interesados, en los casos y en las formas establecidas en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Proce
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

14.2. Las presentes Bases, de conformidad con lo establecido en el art. 6.2 del R.D. 896/1991, de 7 de junio, se publicarán 

ANEXO I. SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA FASE OPOSICIÓN

Maestra de Educación Infantil

1. Datos del/la solicitante.

Nombre y apellidos DNI/NIF

Domicilio Código postal Población Provincia

Tel. móvil

DN /NIF
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2. Datos de la convocatoria.

relaciónelos en este apartado

3. Datos académicos.

Firma del/la solicitante,

ANEXO II. TEMARIO

1.

Infantil.

6. Conceptos básicos de las teorías sobre desarrollo congnitivo.

7. El centro de Educación Infantil como institución socializadora.

trol de esfínteres.

11. Atención a la diversidad. La integración escolar. La diferencia e igualdad de oportunidades.

12.  El sistema de protección a la infancia en Andalucía. Función de la Escuela Infantil en la prevención e intervención con 

13. La Educación Multicultural. Los objetivos de la Educación Multicultural

15. Currículo de la Educación Infantil para la Comunidad Autónoma de Andalucía. Niveles de corrección del currículum.

16. Propuesta de temas transversales en el primer ciclo de Educación Infantil.

17. La Programación en el primer ciclo de Educación Infantil. Principios psicopedagógicos y didácticos.

23.  La Escuela Infantil y la relación con las familias: relaciones individuales y colectivas con las familias. La necesidad de su 
colaboración. La participación de las familias en el Centro de Educación Infantil.

25.  El juego como medio de aprendizaje. Aspectos generales del juego infantil: características y tipos de juegos. Juegos y 
juguetes.

26.  Posibilidades pedagógicas de los medios audiovisuales y los recursos didácticos en Educación Infantil. Las Técnicas blan
das. Los materiales. Títeres y marionetas.

en el acceso a la lectura.

28.  La lectura infantil: Narración oral. Adecuación de la literatura infantil en el primer ciclo de Educación Infantil.

29.  La expresión corporal. El gesto y el movimiento. La expresión corporal como ayuda en la construcción de la identidad y 
de la autonomía personal.

cación Infantil y su relación con la música.
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31.  El di

y tipos. Técnicas e instrumentos.

ANEXO III. A PRESENTAR SOLO POR LOS ASPIRANTES QUE SUPEREN LA FASE DE OPOSICIÓN

Autobaremación Maestra de Educación Infantil

1. Datos del/la solicitante.

Nombre y apellidos DNI/NIF

Domicilio Código postal Población Provincia

Tel. móvil

DN /NIF

Organismo que lo imparte Puntuación

Descripción de los títulos de 50 a 100 horas

0,05 puntos

0,05 puntos

0,05 puntos

Descripción de los títulos de 101 a 200 horas

0,10 puntos

0,10 puntos

0,10 puntos

Descripción de los títulos de más de 200 horas

0,15 puntos

0,15 puntos

0,15 puntos

Descripción de los Máster o Titulación Superior a la exigida

Valoración de la experiencia profesional (máximo 3 puntos).

Contrato Organismo Período inicial Núm. de meses Valor Total

0,20 por mes

0,20 por mes

0,20 por mes

Suma total:

Que sea tenida en cuenta la información suministrada para ser valorada en la fase de concurso del procedimiento de selección 
para la contratación de Funcionario/a Interino/a de programa, categoría de Maestra de Educación Infantil.

Protección de datos: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, 

celación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación a Ayunta

relaciónelos en este apartado

Firma del/la solicitante,

hace constar la dirección electrónica municipal donde se puede consultar la documentación del citado expediente:

En el indicador 83, de transparencia.

http://transparencia.benacazon.es/es/

En Benacazón a 17 de noviembre de 2017.—La Alcaldesa, Juana María Carmona González.
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CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y una vez formulada y rendida la cuenta general de esta Corporación correspondiente al 

ejercicio económico 2016, y emitido informe por la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el 16 de noviembre de 2017, se 

ral de este Ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 

del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

Estado de gastos.

4.593.086,71

A.1. Operaciones corrientes 3.876.476,11

2.028.286,74

1.681.622,57

6.6011,80

50.005,00

50.550,00

A.2. Operaciones de capital 716.610,60

716.610,60

461.426,40

0,00

461.426,40

Total : 5.054.513,11

Estado de ingresos

2.007.431,51

61.250,25

759.010,34

1.503.072,73

37.105

Operaciones corrientes: 4.367.869,83

434.333,32

0

252.309,96

Operaciones de capital: 686.643,28

Total: 5.054.513,11

Plantilla de personal:

Grupo Número Vacante Escala Subescala Categoría Puesto trabajo
Complemento 

de destino 

A1 1 1 Admón. Gral. Secretaría Habilitación estatal entrada Secretario 26 

A1 1 1 Admón. Gral. Intervención Interventor 26 

B 1 1 Admón. Gral. Política, Fiscal y Económica Segunda actividad Técnico de Gestión 18* 

A2 1 Admón. Especial Técnica 20 

C1 1 Admón. Gral. Tesorería Administrativo Tesorero 20 


