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Ayuntamiento de Higueruelas
Edicto del Ayuntamiento de Higueruelas sobre aprobación 
de las bases y la convocatoria para la constitución de 
una bolsa de empleo de maestro/a de la escuela infantil 
municipal.

EDICTO
Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía nº 134/2021 
de fecha 6 de julio de 2021, las bases y la convocatoria para la 
constitución de una bolsa de empleo de maestro/a de la escuela 
infantil municipal de Higueruelas, se abre el plazo de presentación 
de solicitudes, que será de diez días hábiles a contar desde el día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia.
Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA BOLSA DE 
EMPLEO MAESTRO/A DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICI-
PAL DE HIGUERUELAS.
PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Es objeto de la presente convocatoria la selección de personal laboral 
y formación de bolsa de trabajo, para su contratación temporal como 
Maestro/a de Escuela Infantil, todo ello de conformidad con lo 
establecido en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto 
Básico del Empleado Público (TREBEP), mediante proceso selectivo 
de concurso-oposición.
Las funciones correspondientes al puesto de trabajo que se convoca 
son las propias del puesto de Maestro/a de Escuela Infantil, inclu-
yendo entre éstas el aseo del aula.
SEGUNDA. SISTEMA DE SELECCIÓN
La selección se realizará mediante el sistema de concurso -oposición. 
Únicamente se procederá a puntuar la fase de concurso en el caso de 
haber superado el nivel de aptitud establecido para el ejercicio elimi-
natorio de la fase de oposición. La puntuación que puede obtenerse 
en la fase de oposición será del 60% y la de concurso del 40%.
TERCERA. NORMATIVA APLICABLE Y RECURSOS.
El proceso selectivo se ajustará a lo dispuesto en las presentes bases, 
y en aquello no previsto en esta convocatoria, resultará de aplicación 
supletoria el contenido de las normas siguientes:
- El Título VII de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local.
- El Título VII del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local.
- El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el cual 
se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado 
Público.
- Ley 10/20210 de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función 
Pública Valenciana.
- El Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento General 
de Ingreso y Provisión de Puestos de Trabajo del personal al servicio 
de la Administración del Estado.
- La presente convocatoria y sus bases podrán ser impugnadas por 
los/las interesados/as de conformidad con lo previsto en los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien 
interponer recurso contencioso-Administrativo, dentro del plazo de 
dos meses.
Las presentes bases se vinculan al Tribunal Calificador. Respecto de 
las incidencias no previstas durante el desarrollo del proceso selec-
tivo, resultará de aplicación lo que disponga el Tribunal Calificador 
en el ejercicio de sus competencias, las resoluciones del mismo 
vincularán a esta Corporación.
CUARTA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 del Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y el artículo 53 
de la Ley 10/2010, de 9 de julio de la Generalitat, de Ordenación y 
Gestión de la Función Pública Valenciana, para poder participar en 
los procesos selectivos será necesario reunir, a la fecha de finalización 
del plazo para presentar las instancias los requisitos siguientes:

• Tener la nacionalidad española o alguna otra que, conforme a 
lo dispuesto en el artículo siguiente, permita el acceso al empleo 
público.
• Haber cumplido dieciséis años y no exceder, en su caso de la edad 
máxima de jubilación forzosa o aquélla otra que pueda establecerse 
por ley.
• Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
• No haber sido separada o separado o haberse recovado su nom-
bramiento como personal funcionario interino, con carácter firme 
mediante procedimiento disciplinario de ninguna administración 
pública u órgano cualesquiera funciones públicas o aquellas propias 
del cuerpo, agrupación profesional o escala objeto de la convocatoria. 
En el caso del personal laboral, no hallarse inhabilitado por sentencia 
firme o como consecuencia de haber sido despedido disciplinaria-
mente de forma procedente, para ejercer funciones similares a las 
propias de la categoría profesional a la que se pretende acceder. 
Tratándose de personas nacionales de otros Estados, no hallarse inha-
bilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida en los mismos términos en su 
Estado al acceso al empleado público.
• Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha que 
acaba el plazo de presentación de instancias, el título de Graduado 
en Magisterio en Educación Infantil o titulación equivalente.
• Realizar el pago de la tasa por importe de 35 euros, correspondiente 
al grupo A2, tal y como establece la Ordenanza Fiscal Reguladora 
de la Tasa por Derechos de Examen en el número de cuenta de Caja 
Rural ES 16 3152 2372 6227 3200 0011.
QUINTA. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTAN-
CIAS.
5.1 Las solicitudes para tomar parte en el proceso según modelo 
Anexo II, en las que los/as interesados/as manifestarán que reúnen 
todos y cada uno de los requisitos exigidos en las presentes bases, se 
dirigirán a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Higueruelas 
(València) y se presentarán el Registro General de entrada del Ayun-
tamiento, (Plaza De La Iglesia nº 1 46162-Higueruelas), o mediante 
remisión al antedicho domicilio en cualquiera de las formas previstas 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, acompañadas 
de fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad. 
Siendo el horario de entrega en mano de 10:00 a 14:00 horas.
En el supuesto de que se presente la instancia y documentación 
adjunta en otros registros admisibles, según lo indicado en el párrafo 
anterior, distinto al del Ayuntamiento, se deberá comunicar el envío, 
indicando dicha circunstancia e identificando al aspirante, mediante 
remisión de documento justificativo del mismo (imposición de 
correos, registro de entrada en otra administración receptora, etc.) 
dentro del plazo de presentación de instancias, a la dirección de correo 
electrónico: higueruelas_info@gva.es.
5.2 El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de las bases 
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
La convocatoria se anunciará en el Boletín oficial de la Provincia, y en 
el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento (https://
higueruelas.sedeelectronica.es), de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común.
Las bases íntegras, el modelo de solicitud, y los sucesivos anuncios, 
se publicarán el Tablón de Anuncios de la sede electrónica de este 
Ayuntamiento (https://higueruelas.sedeelectronica.es).
5.3 A la solicitud para tomar parte en las pruebas selectivas objeto 
de la presente convocatoria, se adjuntarán:
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, 
pasaporte.
En caso de ser nacional de uno de los estados miembros de la Unión 
Europea deberán acreditar su nacionalidad y no estar sometido a 
sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el 
acceso a la función pública.
- Fotocopia compulsada de las titulaciones exigidas en la Base 
Cuarta.
- Fotocopia compulsada de la documentación acreditativa de los méri-
tos que se aleguen a efectos de valoración en la fase de concurso.
- Currículum Vitae.
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- Certificación expedida por el Registro Central de Delincuentes 
Sexuales del Ministerio de Justicia, en el que conste que no existe 
información penal del aspirante.
Los /las aspirantes con minusvalías deberán hacerlo constar en la 
solicitud, con el fin de hacer las adaptaciones de tiempo y medios 
necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades con el resto 
de los aspirantes.
- Justificante acreditativo del pago de las tasas.
La no presentación de la citada documentación, implicará la exclusión 
del aspirante.
SEXTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará 
resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y 
excluidos, que se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento, 
con indicación de las causas de exclusión, concediéndose un plazo 
de 5 días naturales a efectos de presentación de reclamaciones y/o 
subsanación de deficiencias.
En el caso de presentarse reclamaciones serán aceptadas o rechazadas 
en la resolución que apruebe las listas definitivas y excluidos, que 
serán públicas asimismo en la forma indicada.
Serán causas de exclusión, además de las ya señaladas:
- No reunir alguno de los requisitos a que se refiere la base cuarta.
- La omisión en la solicitud de la firma o del número del DNI.
SÉPTIMA. TRIBUNAL CALIFICADOR.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá 
ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de 
sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y 
hombre.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título 
individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 
cuenta de nadie.
El Tribunal calificador tendrá la siguiente composición:
- PRESIDENCIA: CIRIACO BLAY CAMBRA, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELAS
- SECRETARÍA: NOELIA IZQUIERDO NÚÑEZ AEDL MANCO-
MUNIDAD LA SERRANÍA
- VOCALES:
• ANA MARÍA MORENO APARICIO, MAESTRA ESCUELA 
INFANTIL DE TITAGUAS.
• MARÍA RAQUEL GÁMIZ MONTOYA, DIRECTORA DE LA 
ESCOLETA DE BUGARRA.
• TAMARA DOMÍNGUEZ TORRES PROFESORA DE LA 
ESCUELA INFANTIL DEL AYUNTAMIENTO DE ALPUENTE.
En caso de necesitar suplencias, éstos serán acordes con la titulación y 
categoría del miembro a suplir. De igual modo el tribunal calificador, 
podrá solicitar la asistencia de personal técnico.
Los miembros del tribunal tendrán voz y voto excepto el secretario, 
quién tendrá voz, pero no voto.
Todos los miembros del tribunal poseerán titulación académica igual 
o superior que la exigida para el acceso al puesto de trabajo objeto 
de la convocatoria.
El tribunal no podrá constituirse ni actuar válidamente sin la 
asistencia del Presidente, el Secretario y, al menos un vocal, titular 
o suplente.
El tribunal está facultado para resolver las cuestiones que puedan 
producirse durante la realización de las pruebas, pudiendo adoptar 
los acuerdos que resulten necesarios garantizando el orden adecuado 
de las pruebas en todo lo no previsto en las bases, así como en la 
interpretación de estas.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de 
conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
OCTAVA. PROCEDIMIENTO SELECTIVO.
El procedimiento selectivo será el de concurso-oposición.
FASE DE OPOSICIÓN. (60 PUNTOS)
La fase de oposición consistirá en la realización de un caso práctico 
y la presentación de un proyecto:
1.CASO PRACTICO, sobre uno de los temas establecidos en el 
Anexo I. será puntuable de 0 a 10 puntos, se necesitará una puntuación 

mínima de 5 para poder superar esta prueba. A la finalización de la 
prueba se hará entrega de Proyecto de Aprendizaje.
Esta prueba tiene carácter eliminatorio sólo se pasará a la lectura y 
puntuación del proyecto si se supera el caso práctico
2.PROYECTO DE APRENDIZAJE con una duración de un curso 
escolar, contemplando de forma diferenciada un programa de 
actividades para los niños de 0 a 3 años. será puntuable de 0 a 50 
puntos se necesitará una puntuación mínima de 25 para poder superar 
esta prueba
Se valorarán especialmente actividades de ocio, tiempo libre, 
multideporte, recuperación de juegos tradicionales, actividades de 
estimulación del lenguaje, de educación medioambiental, vida sana 
e higiene”.
El proyecto de aprendizaje tendrá una extensión total máxima de 
12 folios a una cara, y el tipo de letra a utilizar será la Times New 
Roman al número 12 y con un espacio de interlineado de 1,5. Se 
entregará sin Nombre y Apellidos, entregando el Ayuntamiento un 
código con el que se identificará. Se entregará el día que se realice 
el caso práctico
La fase de oposición suma un máximo de 60 puntos, siendo preciso 
obtener un mínimo de 30 puntos para pasar a la fase concurso. Ambos 
ejercicios deberán estar superados.
Finalizada la oposición, el Tribunal procederá a valorar los méritos y 
servicios de los aspirantes que hayan sido considerados como aptos 
en la citada fase de oposición.
FASE DE CONCURSO (40 PUNTOS)
A) - Por experiencia en puestos de trabajo relacionados con el que es 
objeto de la convocatoria, hasta un máximo de 15 puntos:
- Por cada mes completo de desempeño laboral de tareas relacionadas 
con el puesto de Maestro/a en Educación Infantil en Administración 
Pública 0,5 puntos.
- Por cada mes completo de desempeño laboral de tareas relacionadas 
con el puesto de Maestro/a en Educación Infantil en empresa privada 
0,2 puntos.
- Los servicios prestados se valorarán por meses completos y a 
jornada completa, no obstante lo cual, en el caso de que el período 
a valorar sea inferior a un mes o a jornada parcial, se calculará de 
forma proporcional. No se valorará la experiencia laboral que no 
tenga relación con las funciones a desempeñar.
Se acreditará por certificado expedido por el empleador indicando 
trabajo desempeñado y duración (o fotocopia compulsada del 
contrato) e informe de vida laboral.
B).- Por formación (máximo de 6 puntos)
- Por estar en posesión de un título de grado distinto al Grado de 
Educación Infantil o título Universitario: 3 puntos
- Por estar en posesión de título técnico Superior en Educación 
Infantil: 1 punto
C).- Por formación complementaria (máximo de 15 puntos)
Cursos o seminarios, jornadas, congresos y formación complemen-
taria relacionada con las funciones propias del puesto de trabajo, 
convocados autorizados, impartidos y/o homologados por centros 
oficiales, se valorarán con la siguiente escala:
- Curso entre 20 y 40 horas de duración: 0.20 puntos.
- Curso entre 41 y 150 horas de duración: 0,50 puntos.
- Curso entre 151 y 300 horas de duración: 1 punto.
- Máster o Especialización en Inglés, Necesidades Educativas 
Específicas y Atención a la Diversidad, música, audición y lengua 
se valorarán con 2,00 puntos.
D).- Por conocimientos de Valenciano (máximo 2 puntos)
De conformidad con el artículo 20.2 del Decreto 3/2017, el nivel 
adecuado de conocimientos del valenciano para el subgrupo C1 
será el de Grau Elemental (Nivel B1). Se valorará de acuerdo con 
la siguiente baremación:
- Nivel A2: 0.5 puntos.
- Nivel Elemental o B1: 1 puntos.
- Nivel Mitjà o C1: 1,5 puntos.
- Nivel Superior ó C2: 2 puntos.
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Se acreditará mediante certificado expedido u homologado por la 
Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. Tan sólo se 
puntuará la posesión del nivel más alto.
E) Por conocimientos de Inglés (máximo 2 puntos)
Se concederá la siguiente puntuación a cada candidato/a en función 
de la titulación de conocimiento de inglés que aporten en la fase de 
méritos:
- Estar en posesión del C1 o C2: 2 puntos.
- Estar en posesión del B2: 1 puntos.
- Estar en posesión del B1: 0,6 puntos.
- Estar en posesión del A2: 0,4 puntos
Se acreditará mediante certificado expedido u homologado. Tan solo 
se puntuará la posesión del nivel más alto.
La puntuación final del proceso selectivo vendrá dada por la suma de 
los puntos obtenidos en la fase de oposición y concurso.
NOVENA. RELACIÓN DE APROBADOS. PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO
Concluida la calificación, el tribunal publicará en el tablón de anun-
cios de la sede electrónica de este Ayuntamiento, (https://higueruelas.
sedeelectronica.es) la calificación obtenida por los aspirantes por 
orden de puntuación.
En caso de empate se resolverá atendiendo al que mayor puntuación 
haya obtenido en la fase de oposición, si persiste el empate se atenderá 
al que mayor puntuación haya obtenido en la fase de concurso, y en el 
supuesto de seguir persistiendo el empate se resolverá por sorteo.
Una vez terminada la evaluación de los aspirantes y consideradas 
las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la relación 
de aprobados por orden de puntuación en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en la sede electrónica del Ayuntamiento.
Posteriormente, vistas e informadas las alegaciones que en su caso 
se hubieran presentado, se elevará a la Alcaldía el acta del proceso 
selectivo para que se apruebe la constitución de la bolsa con el 
orden de prelación definitivo de aspirantes, que deberá publicar 
en la sede electrónica del Ayuntamiento, donde deberá permanecer 
actualizada.
DÉCIMA. FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA
1.-Las personas integrantes de la Bolsa de Trabajo, ocuparan el puesto 
de la lista que le corresponda, atendiendo a la puntuación obtenida 
en el proceso selectivo utilizado para su constitución, debiendo 
aparecer, junto al número del puesto ocupado, la puntuación que 
ostenta dentro del listado.
2.-Todas las personas que superen la puntuación de la fase de 
oposición serán incluidas en una bolsa de trabajo para las futuras 
contrataciones que resulten necesarias a fin de cubrir vacantes 
temporalmente, y serán llamadas siguiendo el orden establecido en 
el listado correspondiente.
El funcionamiento de la Bolsa de Trabajo se ajustará a los principios 
de igualdad de oportunidades y principio de no discriminación.
3. La renuncia inicial a una oferta de trabajo, o la renuncia durante 
la vigencia del contrato, no darán lugar a la exclusión de la Bolsa de 
Trabajo, pero ocasionará un cambio de lugar del puesto, dentro de 
la misma, pasando a ocupar el último puesto como integrante de la 
Bolsa. Son causas que justifican la renuncia a una oferta de trabajo y 
que implican el mantenimiento dentro de la Bolsa de Trabajo:
— Estar en situación de ocupado, prestando servicios en el Ayun-
tamiento como personal contratado, en cualquiera de las formas 
admitidas en derecho, laboral o funcionario interino.
— Estar en situación de Suspensión por accidente, baja por 
enfermedad, intervención quirúrgica, internamiento hospitalario, 
maternidad, embarazo de alto riesgo y situación de riesgo o necesidad 
acreditada por facultativo que exija la lactancia natural de menores 
de nueve meses.
— La acreditación documentada de la finalización de tal circunstan-
cia dará lugar a la reposición en el mismo lugar del orden de lista en 
las Bolsas de Trabajo en que se encontrará la persona afectada.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la 
asistencia al trabajo.
4. Las personas incluidas en la Bolsa de Trabajo tendrán que presentar 
datos personales suficientes que permitan su pronta localización, 
siendo responsables de que estén actualizados en todo momento. Una 

vez realizado el intento de localización por medio de la comunicación 
telefónica, la telegráfica con acuse de recibo o el correo electrónico 
con acuse de recepción, si no fuese posible el contacto en veinticuatro 
horas se acudirá a la persona siguiente. Si se opta por la comunicación 
telefónica, se realizarán un mínimo de tres intentos de contacto entre 
las 9:00 y las 14:00 horas, con un intervalo de sesenta minutos entre 
cada llamada. Quedará anotación escrita de lo que se indica en este 
número en el servicio correspondiente, dándose traslado inmediato 
de informe escrito al Secretario de la Corporación para conocimiento 
y constancia.
La persona integrante de la Bolsa de Trabajo que reciba propuesta 
de oferta de trabajo, en los términos descritos anteriormente, deberá 
proceder a la aceptación o rechazo de la misma, en un periodo 
máximo de 24 horas, salvo que por circunstancias excepcionales o 
de fuerza mayor.
5. Las personas integrantes de la Bolsa de Trabajo que finalicen el 
contrato de trabajo ofertado por el Ayuntamiento, pasarán a formar 
parte de la bolsa, pasando a ocupar el último puesto correspondiente 
de la Bolsa de Trabajo.
6. Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima de tres años o 
hasta la constitución de una nueva bolsa. En cualquier caso podrá 
ser objeto de prórroga por necesidades del servicio.
7. La Bolsa de Trabajo debidamente actualizada se encontrará 
publicada de forma permanente en la página web municipal.
Este puesto de trabajo tendrá una vigencia máxima de tres años a 
contar de la fecha de su creación, pudiéndose prorrogar por anuali-
dades sucesivas, si así se estima oportuno y, en cualquier caso, en 
cumplimiento de la legalidad vigente.
UNDÉCIMA INCIDENCIAS Y RECURSOS.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de 
conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.
El llamamiento se realizará siguiendo el orden de puntuación que 
haya sido obtenida por los aspirantes. Notificado el mismo, el plazo 
para que se presente será de 24 horas.
Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias 
en relación con los efectos y resolución del contrato laboral será la 
Jurisdicción Social.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se 
podrá interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo 
de un mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo, 
que se podrá interponer en el plazo de dos meses ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo, a partir del día siguiente al de 
publicación del anuncio (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
En lo no previsto en las bases, será de aplicación el Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el 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 Funcionarios Civiles de la Administración General 
del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, el 
Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia 
de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

ANEXO I
TEMA 1. El desarrollo infantil en los tres primeros años vida: 
características generales.1
TEMA 2. El maestro o maestra como miembro del equipo educativo 
y la relación con la familia.
TEMA 3. La programación en el primer ciclo de Educación infan-
til.
TEMA 4. La organización de los espacios y el tiempo: ritmos y 
rutinas.
Higueruelas, a 6 de julio de 2021.—El alcalde, Melanio Esteban 
Martínez.
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