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AYUNTAMIENTO DE ESCALANTE
CVE-2021-5438

Bases para la selección de un Técnico Superior en Educación Infantil
para el aula de 2 años del colegio público Virgen de la Cama, en régimen de personal laboral temporal. Expediente 92/2021.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 7 de junio de 2021, se aprobó la contratación
de una plaza de TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL PARA EL AULA DE DOS AÑOS
DEL COLEGIO PÚBLICO VIRGEN DE LA CAMA DE ESCALANTE, EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, por el sistema de concurso, se abre el plazo de presentación de solicitudes,
que será de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de Cantabria.
Asimismo, se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria.

«BASES PARA LA SELECCIÓN DE UN TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN
INFANTIL PARA EL AULA DE DOS AÑOS DEL COLEGIO PÚBLICO VIRGEN
DE LA CAMA DE ESCALANTE, EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL
TEMPORAL.
1. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO
1.1. La finalidad de la presente convocatoria es la contratación como personal
laboral temporal de un técnico superior en educación infantil para el aula de dos
años [programa de educación infantil (primer ciclo)] del colegio público Virgen
de la Cama de Escalante, durante el curso escolar 2021/2022 y, en su caso, el
2022/2023, por el procedimiento de selección de concurso de valoración de
méritos y entrevista.
1.2. Los aspirantes que no obtengan la plaza que se oferta y así lo deseen
formarán una bolsa de trabajo para cubrir cuantas bajas y vacantes de la plaza
existente pudieran producirse, a lo largo de los dos cursos citados y que tendrá
vigencia hasta el 30 de junio de 2023
1.3. La contratación se realiza en el marco del convenio de colaboración entre la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria y el
Ayuntamiento de Escalante para el funcionamiento del aula de dos años del
Colegio Público Virgen de la Cama durante los cursos escolares 2021/2022 y
2022/2023, y con cargo a la subvención nominativa otorgada para esta finalidad
por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
2.- MODALIDAD Y DURACIÓN DEL CONTRATO LABORAL TEMPORAL

2.2. La modalidad contractual será la de obra o servicio determinado, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 15.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre, por el que se que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Estatuto
de los Trabajadores y artículo 2º del RD 2.720/1998.
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2.1. El contrato objeto de la presente convocatoria será laboral de duración
determinada, modalidad de servicio determinado, y sometido a la condición
resolutoria de vigencia del convenio de colaboración arriba indicado y de la
concesión de la correspondiente subvención.
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Las funciones o tareas a desarrollar consisten en:
.- Colaborar con los profesores de educación Infantil en las
actividades a desarrollar los/as niños/as.
.- Atender a los/as niños/as en los períodos previos y posterior al
horario escolar, como en el tiempo intermedio entre las sesiones de
mañana y tarde.
.-Desarrollar programas de adquisición y entrenamiento en hábitos
de autonomía y salud, así como otros de intervención en situaciones
de riesgo.
.-Crear un ambiente que estimule y oriente la actividad de los niños.
.-Promover e implementar situaciones de juego como eje de la
actividad y del desarrollo infantil.
.-Desarrollar los recursos expresivos y comunicativos del/la niño/a
como medio de crecimiento personal y social.
.-Desarrollar acciones para favorecer la exploración con el entorno a
través de contacto con los objetos; relaciones del/a niño/a con sus
iguales y con las personas adultas.
.-Apoyar el desarrollo afectivo de los pequeños, transmitiendo
seguridad y confianza en sus capacidades.
2.3. En cualquier caso, el técnico de educación infantil se situará bajo la
dependencia funcional del equipo directivo del colegio para el ejercicio de las
tareas, y su jornada laboral será la que este determine.
2.4. El contrato extenderá su duración desde el momento en que se formalice el
contrato hasta la finalización del curso escolar 2021/2022, en el mes de junio.
Para el curso escolar siguiente el Ayuntamiento podrá optar entre convocar un
nuevo proceso selectivo para cubrir la plaza o celebrar un nuevo contrato
acudiendo a la bolsa de candidatos en reserva:
2.5. La retribución bruta mensual será de 1.069,98 euros. Además se abonara la
parte proporcional de una paga extraordinaria en diciembre y la totalidad de
otra en junio, junto con la indemnización por fin de contrato y la compensación
de los días de vacaciones que correspondan por el tiempo trabajado.
3.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

a) Disponer de la nacionalidad española o nacional de un estado miembro de la
Unión Europea o de un estado al que, en virtud de Tratado Internacional
celebrado por la Unión Europea y ratificado por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores, en los términos que esto se halla definido en el
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, o ser cónyuge o descendiente de
aquellos, en los términos previstos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo
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3.1. Para ser admitido al concurso que se convoca, los aspirantes deberán reunir
los siguientes requisitos:
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5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, avalado
mediante certificado médico que acredite no padecer enfermedad o defecto
físico que lo impida.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima
de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para
el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a
las que desempeñan en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido
separado e inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleo público.
e) Poseer la titulación de Técnico Superior en Educación Infantil o Técnico
Especialista en Jardín de Infancia.
f) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la
libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso
sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y
corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.
3.2. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el momento de finalizar
el plazo de presentación de instancias y continuar con los mismos durante el
procedimiento de selección hasta el momento de acordarse el nombramiento.
3.3. El aspirante que resulte adjudicatario de dicho concurso quedará sometido
al régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre.
4.- FORMA Y PLAZOS PARA LA PRESENTACION DE INSTANCIAS.
4.1. Las personas que deseen tomar parte en el proceso selectivo, al que se
refieren estas bases, deberán rellenar la solicitud, conforme al modelo señalado
en el anexo I.
Las instancias solicitando tomar parte en el citado concurso se dirigirán al señor
alcalde del Ayuntamiento de Escalante y se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento en horario de oficinas, de 9.00 horas a 14.00 horas, durante
el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILIES, contados a partir del siguiente a la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.
4.2. Aquellos aspirantes que, en el caso de no obtener la plaza en el proceso
selectivo, deseen ser incluidos en la bolsa de trabajo que se tiene previsto crear
deberán hacerlo constar en la solicitud.
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte. Los aspirantes
que no posean la nacionalidad española presentarán fotocopia del documento
que acredite su nacionalidad.
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4.3. Los aspirantes acompañarán a la solicitud los siguientes documentos:
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b) La documentación justificativa de los méritos detallados en el punto 6.1 y 6.2
de estas bases, entendiéndose que solamente se tomarán en consideración
aquellos méritos debidamente justificados a través de la correspondiente
documentación.
Asimismo, y junto con las instancias y documentación justificativa de los
méritos, los aspirantes aportarán el Currículum Vitae, actualizado a la fecha de
entrega.
5. TRIBUNAL DE SELECCIÓN.
5.1. El Tribunal estará integrado por los siguientes miembros:
PRESIDENTA: La directora del Colegio Público Virgen de la Cama.
VOCALES:
- Un vocal designado por el Gobierno de Cantabria.
- Un vocal designado por alguno de los Ayuntamientos limítrofes o la
Administración Autonómica.
- Un agente de desarrollo local de la Mancomunidad de Municipios Sostenibles
de Cantabria.
- SECRETARIO: El Secretario-Interventor del Ayuntamiento, que actuara
también como vocal.
La totalidad de los miembros del Tribunal de selección deberán poseer un nivel
de titulación igual o superior al exigido para el acceso a la categoría que se está
seleccionando.
5.2. Para la válida constitución del Tribunal, a efectos de la celebración de
sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos se requerirá la presencia del
presidente y del secretario o de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos,
de sus miembros titulares o suplentes. Las decisiones se adoptarán por mayoría
de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de
calidad del presidente del Tribunal.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la
autoridad que los nombró, cuando concurran en ellos algunas de las causas
previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o hubiesen realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas, análogas a las convocadas,
en los cinco años anteriores a la publicación de la presente convocatoria.
En este sentido, en la sesión de constitución, el presidente deberá solicitar de
los miembros del Tribunal, declaración expresa de no hallarse incursos en las
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.3. El Tribunal está facultado para resolver las cuestiones que puedan
suscitarse durante la realización de las pruebas, así como adoptar las medidas
necesarias que garanticen el debido orden en las mismas en todo lo no previsto
en las bases.
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Los interesados podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando, a su juicio,
concurran en ellos algunas de las circunstancias previstas en el párrafo anterior.
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6. SISTEMA SELECTIVO.
6.1. La selección se efectuará mediante el sistema de concurso de valoración de
méritos y posterior entrevista a los diez primeros clasificados en la fase de
concurso.
A) Fase primera: concurso de valoración de méritos
En esta fase se valorará la formación académica y, de forma preferente, la
experiencia previa como técnico de educación infantil, del siguiente modo:
a) Experiencia profesional (máximo 6 puntos)
 Por cada mes completo de trabajo a jornada completa desarrollando
trabajos de técnico de educación infantil en aulas de preescolar (0 a 3
años) ó tareas idénticas al puesto a desempeñar: 0,30 puntos.
 No se valorará la experiencia laboral en comedores de centros educativos
ni como monitor de tiempo libre, director de campamento y similares.
b) Formación académica (máximo 3 puntos)
b.1) Por cursos de formación relacionados con estas disciplinas: la
Educación Infantil, la Psicología, la Psicopedagogía, la Pedagogía, la
Innovación Educativa, la Psicomotricidad, la Educación Social, la
Organización Escolar, la Didáctica, las nuevas tecnologías aplicadas a la
educación, la Música y el Arte, la Logopedia, la Pedagogía Terapéutica , la
Audición y el Lenguaje, los Primeros Auxilios, Lenguaje de Signos,
Atención a la diversidad, Igualdad, cursos, en general, relacionados con la
atención, dinamización y formación de la infancia, convocados y realizados
por administraciones públicas con plenas competencias educativas o por
universidades, o por entidades por la administración educativa, con arreglo
a la siguiente escala de puntos:
x Cursos con una duración mínima de 15 horas, relacionados con
las tareas a desempeñar, computando 0.002 puntos por cada
hora.
Si no consta de modo expreso el número de horas, no se obtendrá puntuación
por este apartado. Se valorarán exclusivamente los cursos con homologación
oficial, que es necesario acreditar en el correspondiente diploma o certificado.
No se valorarán los cursos o prácticas de los estudios necesarios para la
obtención del título académico. Tampoco la obtención del título de manipulador
de alimentos, ni el de director de campamento; el de monitor de tiempo libre se
puntuará con 0,40 puntos.
b.2) Por otras titulaciones de carácter oficial:
 Títulos de la Escuela Oficial de Idiomas de Inglés:
B1:
B2:
C1:
C2:

0.20
0.30
0.40
0.50

puntos
puntos
puntos
puntos
CVE-2021-5438

x
x
x
x
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 Títulos de la Escuela Oficial de Idiomas de Otros idiomas:
x Grado Elemental: 0.20 puntos
x Grado Medio: 0.30 puntos
x Grado Superior: 0.40 puntos
 Títulos Oficiales de arte, danza y música:
x
x
x

Grado Elemental: 0.20 puntos
Grado Medio: 0.30 puntos
Grado Superior: 0.40 puntos

b.3) Por otras titulaciones universitarias de carácter oficial, relacionadas con
las disciplinas educativas citadas en el apartado b.1 anterior.
 Diplomaturas: 0.40 puntos.
 Especialista Universitario en educación infantil: 0.10 puntos.
 Licenciatura, grado o diplomatura con curso de adaptación a grado: 0.50
puntos.
 Estudios de Tercer ciclo (máster, postgrado, curso
especialista universitario y doctorado): 0.20 puntos.

de

experto

y

6.2. Los méritos alegados por los aspirantes habrán de acreditarse de la forma
que a continuación se indica:
- Los del apartado a) mediante certificación expedida por la administración
competente y contratos de trabajo, junto a sus correspondientes alta y baja
(originales o fotocopias compulsadas). Además, debe presentarse informe de
vida laboral emitido por la seguridad social actualizado.
- Los del apartado b) mediante la aportación del original del certificado de
asistencia o fotocopia debidamente compulsada.
- Los del apartado c) mediante fotocopia compulsada de la titulación referida.
La no aportación de la documentación en los términos indicados implicará la no
valoración del mérito en cuestión.
Todos los certificados acreditativos para la valoración de meritos que se aporten
deberán estar expedidos en castellano o bilingüe.
B) Fase Segunda. Entrevista.

La entrevista tendrá carácter curricular, pudiendo el tribunal preguntar o pedir
aclaraciones a los aspirantes sobre los contenidos incluidos en el currículum
vitae aportado. Versará también sobre las tareas y cometidos a realizar en el
puesto objeto de la convocatoria, valorándose las actitudes y capacidades del
candidato para el puesto, en especial sus conocimientos específicos sobre
infancia, práctica docente e innovación educativa.
La puntuación máxima de esta fase será 3 puntos.
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La entrevista se realiza a aquellos aspirantes que hayan obtenido las diez
mejores puntuaciones en la fase de concurso (sumados los valores de
experiencia, formación y titulación).
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La fecha de realización de la entrevista se anunciará en el tablón de anuncios y
en la página web del Ayuntamiento y, además, se comunicará personalmente a
los candidatos por teléfono y/o correo electrónico.
La puntuación total estará constituida por la suma de la puntuación obtenida en
la fase de concurso de valoración de méritos (máximo 9 puntos) y la fase
segunda de entrevista (máximo 3 puntos).
7. RELACIÓN DE APROBADOS,
FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS.

PRESENTACIÓN

DE

DOCUMENTOS

Y

7.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Tribunal en los quince
días siguientes se reunirá para valorar el concurso de méritos. La puntuación de
esta primera fase se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y los
aspirantes dispondrán de un plazo de tres días para solicitar, si observasen
algún error, la revisión de las puntuaciones. Transcurrido el plazo anterior y
resueltas, en su caso, las reclamaciones por el Tribunal, este citará a los
aspirantes que hayan obtenido las diez mayores puntuaciones.
7.2. El tribunal publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la relación
de aprobados por el orden de puntuación obtenido, con indicación del número de
documento de identidad, proponiendo la contratación del candidato que haya
obtenido la puntuación más alta. Si no presentase la documentación pertinente
para su contratación o no tomase posesión, en el plazo que se le comunique, sin
causa justificada, quedará en situación de cesante.
7.3. Un ejemplar de estas listas será enviado por el Tribunal al Ayuntamiento
junto con el resto de la documentación generada en el proceso selectivo.
7.4. Aprobada por la Alcaldía la propuesta de contratación en régimen de
derecho laboral formulada por el Tribunal Calificador, el candidato propuesto se
presentará en la Secretaría del Ayuntamiento para proceder a la formalización
del correspondiente contrato. Hasta tanto no se tendrá derecho a percepción
económica alguna.
7.5.- A los efectos anteriores, en el plazo máximo de cinco días naturales a
contar desde que se le notifique la contratación, el aspirante aprobado habrá de
presentar, salvo casos debidamente justificados, la documentación acreditativa
del cumplimiento de los requisitos exigidos en esta convocatoria (señalados en
la cláusula tercera), conforme a modelo señalado en el anexo II de esta
convocatoria, y proceder a la formalización del correspondiente contrato laboral
de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 2.720/1998, de 18 de
diciembre. En caso de no proceder en este sentido perderá el derecho a la
contratación que podrá efectuarse a favor del segundo candidato propuesto y así
sucesivamente.

La lista completa de aspirantes que figuren en la lista de puntuación definitiva,
constituirá, según orden de puntuación, una bolsa de empleo para futuras
contrataciones. La lista de reserva o bolsa de empleo, será utilizada para los
casos en que proceda realizar contratos temporales de personal de dicha
categoría que puedan surgir, por vacantes, sustituciones transitorias de los
titulares, para la ejecución de programas de carácter temporal o, en su caso,
por exceso o acumulación de tareas, siempre que así se acuerde por la AlcaldíaPresidencia de la Corporación.
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8.- LISTA DE RESERVA O BOLSA DE EMPLEO.
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La bolsa de empleo tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2023, o en su caso,
hasta la celebración de un nuevo proceso selectivo si este fuese anterior a esa
fecha.
El llamamiento de las personas integrantes de la bolsa de trabajo, se realizará
por estricto orden de prelación, tanto para la cobertura de plazas vacantes que
surjan, como para la sustitución transitoria de la persona contratada en ese
momento.
El llamamiento se efectuará al integrante que ocupe el primer lugar en la bolsa
de empleo, y así por riguroso orden de puntuación. La forma normal de
localización será vía SMS, e-mail, burofax o WhatsApp conforme a los datos
consignados en la solicitud, que deberán ser debidamente comunicados por
escrito en caso de cambio o variación, siendo responsabilidad exclusiva del
solicitante tanto los errores en su consignación como la falta de comunicación de
cualquier cambio. Efectuado el llamamiento de un integrante de la bolsa de
empleo, el aspirante aportará ante el Ayuntamiento, dentro del plazo de tres
días hábiles siguientes a contar desde la recepción del correspondiente
llamamiento, los siguientes documentos:
- Fotocopias compulsadas del DNI y de los documentos que acrediten estar en
posesión de la titulación exigida en el apartado 4 c) de las presentes bases.
- Certificado médico que acredite no padecer enfermedad o defecto físico que
impida el desempeño del puesto. - Declaración responsable de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
administración pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.
- Certificado de antecedentes penales del Registro Central de Penados y
Rebeldes referido a la fecha de contratación.
- Certificado de antecedentes por delitos de naturaleza sexual referido a la fecha
de contratación, según lo establecido en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica
1/1996, en los términos dispuestos en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia No será
necesario aportar aquellos documentos que ya hubieran sido aportados
mediante original o copia compulsada.
Si no presentara dicha documentación en el plazo señalado se procederá
automáticamente al llamamiento del aspirante siguiente en la bolsa, causando
baja en la misma.
Será causa de baja en la Bolsa de trabajo las siguientes circunstancias:
1.- El rechazo a la oferta sin causa justificada. Se considera rechazo a la oferta
la falta de presentación de la documentación requerida en plazo una vez
realizado el llamamiento.
2.- Quienes renuncien a una contratación después de haberse comprometido a
realizarla, o abandonen su puesto de trabajo una vez contratados.
3.- El incumplimiento de las normas de incompatibilidad.
5.- El despido disciplinario.
Se consideran motivos justificados de rechazo de la oferta que no darán lugar a
la baja en la Bolsa ni supondrán alteración en el orden obtenido en la Bolsa de
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4.- La falsedad en la documentación presentada.
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Empleo, las siguientes circunstancias,
documentalmente por los aspirantes:

que

deberán

ser

acreditadas

1.- Encontrarse trabajando cuando se realice el llamamiento.
2.- Padecer enfermedad o estar en proceso de recuperación de enfermedad o
accidente.
3.- Encontrarse en alguna situación de las que, por embarazo, parto, adopción,
acogimiento o enfermedad grave de un familiar, estén contempladas por la
normativa en vigor a los efectos de permisos y licencias.
Una vez finalizada la relación contractual del candidato seleccionado y que fue
contratado en primer lugar en virtud de este proceso selectivo, pasará a
integrarse en primer lugar de la bolsa de empleo manteniendo su puntuación y
posición resultante del proceso selectivo, es decir, con carácter preferente a
aquellos que no fueron seleccionados.
En todo caso, los integrantes de la lista de reserva o bolsa de empleo
únicamente serán titulares de una expectativa de derecho a ser contratados
temporalmente, por orden de puntuación, para casos de vacantes que lo
precisen.
9. INCIDENCIAS Y LEGISLACIÓN APLICABLE.
9.1. El Tribunal de Valoración 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.
9.2 El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en esta
convocatoria constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las Bases
reguladoras del mismo, que tienen consideración de ley reguladora de esta
convocatoria.
9.2. Las presentes bases, la convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de la misma, podrán, en su caso, ser impugnados por los interesados en
la forma dispuesta en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

CVE-2021-5438

9.3. Para lo no establecido en estas bases será de aplicación lo dispuesto en el
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Estatuto del Empleado Público, la Ley 7/85, de 2 de abril, el RDL 781/1986, de
18 de abril, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo y el RD 2.720/1998, de 18 de diciembre.
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ANEXO I
D/Dª............................................................................., mayor de edad,
vecino de............................................................................... con domicilio
en........................................................................................., provisto de
DNI................................................. teléfono.................................., correo
electrónico…………………………….……..
EXPONE
Que está enterado del contenido de las bases que rigen la convocatoria de una
plaza de Técnico de Educación Infantil, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Estatuto del Empleado Público.
Que conoce las bases que rigen la
plenamente.

referida convocatoria, que acepta

Que reúne todos los requisitos establecidos en la cláusula tercera de las citadas
bases, siendo de su interés participar en el proceso selectivo que regulan las
mismas.
Que se compromete, en caso de resultar seleccionado, a aportar la
documentación exigida en las presentes bases dentro del plazo señalado en las
mismas.

SOLICITA
Tomar parte en las pruebas selectivas a las que se refiere la presente instancia.

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ESCALANTE.
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En a………….de…………………………………………… de 2021.
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ANEXO II
D/Dª…………………………………………………………………………………..., mayor de edad,
vecino de………..………………………………………………….., C.P…………………………...…... con
domicilio
en……………………………………..………………………...,
provisto
de
DNI……………………….….
teléfono…………………………..
correo
electrónico…………………………………………
EXPONE
Que habiendo sido propuesto para su contratación como Técnico de Educación
Infantil con carácter temporal presenta la documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos exigidos en esta convocatoria.
- DNI, Pasaporte o Carné de Conducción acreditativo de la nacionalidad y de que
tiene cumplidos 18 años de edad en el momento de finalización de presentación
de las instancias.
- Certificado médico que acredita no padecer enfermedad o defecto físico que
impida el desempeño normal de las funciones propias del puesto.
- Título de Técnico Superior en Educación Infantil.
- Asimismo, declara que no se halla incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad de acuerdo con la Ley de Incompatibilidades ni ha sido
separado mediante expediente disciplinario del servicio del Estado, CCAA o las
Entidades Locales ni está inhabilitado para el ejercicio de funciones Públicas.
SOLICITA
Se admita la documentación presentada y se proceda a la contratación.

CVE-2021-5438

En………………………………………., a…………... de…………………………………... de 2021.
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Los

sucesivos

anuncios

de

esta

convocatoria,

cuando

procedan

de

conformidad con las bases, se publicarán en la sede electrónica del Ayuntamiento
dirección

http://escalante.sedelectronica.es y, en el Tablón de Anuncios.

Contra las presentes bases, que agotan la vía administrativa, se puede

interponer alternativamente recurso de reposición potestativo ante la Junta de
Gobierno Local de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo
directamente

Común
recurso

de

las

Administraciones

contencioso-administrativo,

Públicas;
ante

o
el

bien

interponer

Juzgado

de

lo

Contencioso-Administrativo de Santander, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin
perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar
más conveniente a su derecho.

Escalante, 8 de junio de 2021.
El alcalde,
Francisco Sarabia Lavín.
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