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AyuNTAmIENTOS

02271-2018
BETXI

Bases y convocatoria han de regir en el proceso selectivo para la formación de una bolsa de trabajo en la 
categoría de técnico superior en Educación Infantil

Por el presente se hace pública la CONVOCATORIA juntamente con sus Bases, que han de regir en el proceso selectivo para la for-
mación de una bolsa de trabajo en la categoría de técnico superior en Educación Infantil, aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local, adoptado en sesión de fecha 24 de abril de 2018:

“BASES PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO  EN LA CATEGORÍA DE TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFAN-
TIL,  DEL AYUNTAMIENTO DE BETXÍ.-  

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.-
Es objeto de la presente convocatoria  la selección de personal para la constitución de una Bolsa de Trabajo  en la categoría de Téc-

nico Superior en Educación Infantil, del Ayuntamiento de Betxí (Grupo B de nivel de titulación),  mediante el sistema de concurso-oposi-
ción, para la contratación laboral de duración determinada o nombramiento interino en función de las necesidades de este Ayuntamiento.

La presente bolsa de trabajo tendrá una vigencia de cuatro años, con efectos hasta que no se apruebe la próxima convocatoria.
Si durante el plazo de vigencia se produjera el agotamiento total o parcial de esta, el Ayuntamiento procederá a nueva convocatoria, 

la cual respetará los derechos del resultado que de la presente puedan derivarse, que tendrán carácter preferente (Que, en la actualidad, 
es la prioridad de oferta durante el plazo de un año desde la fecha de la primera contratación)

SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.-
Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos en la fecha en que 

termine el plazo de presentación de instancias: 
a)  Tener la nacionalidad española o la de una de los restantes miembros de la Unión Europea o de aquellos estados a los que sea de 

aplicación la libre circulación de trabajadores y trabajadoras, en los términos previstos en la ley estatal que regula esta materia.
b) Tener cumplidos  los 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa en el Régimen General de la Seguri-

dad Social.
c) Estar en posesión  del Técnico Superior en Educación o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presen-

tación de instancias. Se admitirá a los candidatos que tengan como titulación la de Grado  en Maestro de Educación Infantil o equiva-
lente, a criterio del órgano competente.  En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá aportarse credencial que acredite su 
homologación y se adjuntará al título su traducción jurada.

 d) No padecer enfermedad, ni estar afecto por limitación física o psíquica incompatible con el desempeño de las funciones, o que 
las imposibilite. 

e) No estar incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad prevista en las Leyes y Reglamentos que resulten de aplicación, ni 
haber sido separado mediante expediente disciplinario del cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el 
desempeño de funciones públicas por sentencia judicial firme.

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. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circuns-
tancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales .” La aportación del certificado 
se exigirá solo a las personas que superen el proceso selectivo y antes de su contratación o nombramiento.

TERCERA.- SOLICITUDES.-
3.1 Participantes.
Quienes deseen participar en las correspondientes pruebas selectivas,  deberán solicitarlo mediante el modelo de instancia anexo a 

esta convocatoria, dirigida al Sr. Alcalde – Presidente, en el Registro General, y deberán adjuntar resguardo justificativo de haber pagado 
los derechos de examen. Si el pago se efectuó mediante giro postal o telegráfico se consignará el número de giro. 

Además, se adjuntaran los siguientes documentos: 
Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
Copia compulsada de la titulación académica exigida en la convocatoria.
Además en la instancia los aspirantes deberán manifestar el consentimiento expreso para que el Ayuntamiento de Betxí realice las 

publicaciones de los datos personales de los aspirantes en las pruebas que se celebren y anuncios relacionados con el proceso, y ello 
con independencia del deber de secreto del personal que tenga acceso a los datos personales de los mismos y cualquier trámite del pro-
ceso selectivo.

En caso de que se esté en posesión del certificado del nivel mitjà de la Junta Qualificadora de Valencià, o de capacitació de la Conse-
llería de Educació, se deberá aportar, en este momento, solicitando la exención de la realización del primer ejercicio, debiendo solicitarlo 
expresamente en la solicitud de inscripción. ència al 

Para ser admitidos y tomar parte en el concurso, además de sus circunstancias personales, los solicitantes deberán manifestar en 
las instancias que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base segunda de la convocatoria, referidos siempre a la fecha 
de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias.

Al mismo tiempo, en documento separado y firmado, se acompañará a la instancia, en su caso,  la relación de méritos, que deberán 
acreditarse mediante documento original o fotocopia compulsada. 

 El Tribunal no tendrá en cuenta para su baremación aquellos méritos que no queden suficientemente acreditados, ni los aportados 
o acreditados con posterioridad a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes.

3.2 Plazo.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación de la convoca-

toria en el Boletín Oficial de la Provincia.
 3.3 Lugar.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, o en la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 

39/2015,  de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La dirección de la sede electrónica 
es betxí.sedeelectronica.es

3.4 Los derechos del proceso selectivo.
El importe de los derechos  por participar en el proceso selectivo y formación del expediente se fija en    24,04  euros, y solo podrá ser 

devuelto cuando el aspirante no fuera admitido a las pruebas, por falta de requisitos para participar en las mismas.
CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.-
Finalizado el plazo de presentación de  instancias, la alcaldía - presidencia dictará  resolución, en el plazo máximo de un mes, decla-

rando aprobadas las listas de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento, con el nombre y apellidos de los admitidos y excluidos y, en su caso, la causa de la no admisión, indicando 
el lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas selectivas,  así como la composición nominal del tribunal. Contra esta resolución cabrá 
presentar reclamación en plazo de diez días.

En la misma resolución se publicará la relación de exentos a la realización del primer ejercicio.
Transcurrido dicho plazo sin que se formulen  reclamaciones, se entenderán definitivas dichas listas, así como la declaración de 

exención, sin necesidad de  nueva publicación, resolviéndose en caso contrario, por la Alcaldía las reclamaciones presentadas. 
QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.-
5.1.  Composición.
 El Tribunal calificador, estará compuesto por los siguientes miembros, todos ellos con voz y voto:
Presidente: Un funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación designado por la Alcaldía.
Secretario: La  Secretaria de la Corporación o funcionario en quien delegue, que actuará además como vocal.

ADmINISTRACIÓN LOCAL
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Vocales:   Dos empleados de la Corporación con titulación suficiente.
La designación de los miembros del tribunal incluirá la de los respectivos suplentes.
5.2.  Abstención y recusación.
Cuando concurra en los miembros del tribunal alguna de las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 

de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, estos se abstendrán de intervenir y notificarán esta circunstancia a la Alcaldía Presi-
dencia; Asimismo, los aspirantes podrán recusarlos en la forma prevista en el artículo 29 de la citada Ley.

5.3. Constitución y actuación.
El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de la mayoría de  sus miembros, titulares o suplentes indistintamente. 

Asimismo están facultados para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse durante la realización de las pruebas, para adoptar los 
acuerdos necesarios que garanticen el debido orden en las mismas en todo lo no previsto en estas bases, y para la adecuada interpreta-
ción de las bases específicas de esta convocatoria. Las decisiones se adoptarán por   mayoría de votos, pudiendo disponer la incorpora-
ción a sus trabajos de asesores  especialistas, para aquellas pruebas que lo requieren, limitándose al ejercicio de sus especialidades 
técnicas en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el tribunal con voz, pero sin voto.

Todos los miembros del tribunal tendrán voz y voto. En cada sesión del tribunal podrán participar los miembros titulares presentes 
en el momento de su constitución y si están ausentes, los suplentes, sin que puedan sustituirse entre sí en la misma sesión.

Si constituido el tribunal e iniciada la sesión se ausenta el Presidente, este designará, de entre los vocales concurrentes, a quien le 
sustituirá durante su ausencia.

El Secretario extenderá un acta de cada sesión, donde se harán constar las calificaciones de los ejercicios y también las incidencias 
y las votaciones que se produzcan.

Las actas numeradas y rubricadas constituirán el expediente que se refleja en el proceso selectivo llevado a cabo.
Si los miembros cesan en los cargos en virtud de los cuales fueron designados una vez iniciadas las pruebas de la oposición, conti-

nuarán ejerciendo las funciones correspondientes en los tribunales hasta que termine totalmente el proceso selectivo.
Si por cualquier motivo los miembros del tribunal, el Secretario o su suplente, no pudieran continuar siendo miembros, con inde-

pendencia de la responsabilidad en la que incurran, impidiendo la continuación reglamentaria del procedimiento selectivo por falta de 
titulares o suplentes necesarios, se considerarán válidas las actuaciones anteriores y, previos los trámites reglamentarios correspon-
dientes, se designarán los sustitutos de los que han cesado y, posteriormente, se realizarán las actuaciones que falten hasta la termina-
ción del referido proceso selectivo.

5.4.  Indemnizaciones por razón del servicio.
Los miembros del tribunal percibirán las indemnizaciones que por razón del servicio tengan establecidas de conformidad con el 

Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, correspondientes al Grupo B o, caso de no correspondencia, el A2  (BOE de 30 de mayo de 2002), 
o con la disposición aplicable en el momento de realización de las pruebas selectivas.

SEXTA. - COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS
El primer ejercicio dará comienzo en las fechas que se anunciarán en la resolución por la que se apruebe la lista de aspirantes y el 

orden de actuación de los opositores se iniciará por el primero de ellos cuyo apellido comience por la letra Ñ. En el supuesto de que no 
exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «Ñ», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer ape-
llido comience por la letra «O», y así sucesivamente. (Resolución de 18 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
publicada en el BOE Núm. 94 del  20 de abril de 2017). 

El comienzo de los restantes ejercicios se anunciará en el Tablón de Edictos de la sede electrónica de la web municipal, betxí.sede-
electronica.es, con un mínimo de veinticuatro horas.

Entre la terminación de un ejercicio y el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cuarenta y ocho horas y 
máximo de cuarenta y cinco días naturales. Se podrán reducir los plazos anteriormente indicados si lo propusiera el tribunal y aceptaran 
todos los aspirantes unánimemente. Esto se hará constar en el expediente.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único. La no presentación a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser lla-
mado, comporta automáticamente que decaiga en sus derechos a    participar en este ejercicio y en los sucesivos, y, en consecuencia, 
quedará excluido del proceso selectivo. No obstante, en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor que hayan impedido la presenta-
ción de los aspirantes en el momento previsto, siempre que éste sea debidamente justificado y así se aprecie por el tribunal, se podrá 
examinar discrecionalmente a los aspirantes que no comparecieron cuando fueron llamados, siempre que no se haya finalizado la 
prueba correspondiente, ni se entorpezca el desarrollo de la convocatoria, con perjuicio para el interés general o de terceros.

En la fase de oposición, el tribunal, salvo razones que justifiquen lo contrario, adoptará las medidas oportunas para garantizar que 
los ejercicios sean corregidos sin conocer la identidad del aspirante.

Para las personas con minusvalías que lo soliciten se establecerán las adaptaciones posibles de tiempo y medios para su realiza-
ción. A tales efectos los interesados deberán formular la correspondiente petición concreta en la solicitud de participación. En tal caso el 
Tribunal u órgano competente podrá requerir informe y en su caso colaboración de los órganos técnicos de la Administración laboral, 
sanitaria o de los órganos competentes de  la Administración. Todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 19 del Real Decreto 
364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del Estado.

SEPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.-
La selección se llevará a cabo mediante el sistema de concurso-oposición libre.
A)  FASE DE OPOSICIÓN: 
Consistirá en la realización de dos ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio.
Primer  ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio.
Los aspirantes habrán de acreditar, tanto en la expresión oral como en la escrita, conocimientos de valenciano (nivel mitjà de la 

Junta Qualificadora) mediante una prueba de carácter eliminatorio.
Quedarán exentos de la realización de esta prueba, aquellos que posean el certificado mitjà de la Junta Qualificadora o equivalente, 

o el de Capacitació de valencià de la Consellería de Educación, siempre que se haya acreditado debidamente en la presentación de la 
documentación de la inscripción y se haya solicitado expresamente.

El tiempo de celebración será determinado por el Tribunal. El ejercicio se valorará como APTO o no APTO.
Segundo  ejercicio.- Obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en la resolución por escrito de un supuesto, relativo al temario comprendido en el Anexo I de las presentes bases.  Este 

será propuesto por el Tribunal inmediatamente antes de celebrarse el ejercicio.
Los supuestos prácticos plantearán una situación educativa de las que ocurren habitualmente en las Escuelas Infantiles de Primer 

ciclo en el marco del aula y de la Escuela. En su resolución, el aspirante considerará las necesidades y la edad del niño/a, las característi-
cas educativas del primer ciclo de educación infantil, el contexto en que se desarrolla la vida de una Escuela Infantil y la acción educativa 
y de enseñanza y aprendizaje que ha de impulsar el educador con los niños y niñas, con las familias y con el resto de educadores y el 
entorno, dentro del marco legislativo actual. 

El enfoque del supuesto se hará mediante análisis de tres perspectivas: Organizativa, Profesional y Didáctica.
No podrá utilizarse ningún tipo de material didáctico, bibliográfico, etc.
El tiempo para la celebración del presente ejercicio será determinado por el Tribunal.
A juicio del Tribunal podrá procederse a la lectura pública del ejercicio por los propios aspirantes o bien será calificado directamente 

por aquél.  Caso de ser leído por los aspirantes, el Tribunal podrá formular preguntas sobre el contenido de lo expuesto. 
El presente ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para superarlo.
B) FASE DE CONCURSO: Máximo puntuación de 6 puntos.
(Aunque la suma de méritos sea superior a 6 puntos, la puntuación total que se otorgue nunca excederá de la máxima)
Solamente se procederá a puntuar el concurso a los aspirantes que hayan superado el nivel de aptitud establecido para todos y cada 

uno de los ejercicios de carácter eliminatorio de la fase de oposición.
Los méritos alegados deberán ser originales o bien fotocopia compulsada, excepto que se trate de documentos con firma electró-

nica, no teniéndolos en cuenta en caso contrario.
No serán valorados los méritos alegados por el aspirante en el currículum vitae sin la correspondiente justificación documental.
No se admitirá documentación que se presente una vez concluido el plazo de presentación de instancias.
B. 1. Otras titulaciones académicas, que no constituya requisito para la admisión: La  valoración total de este apartado no podrá 

exceder de dos puntos:
Maestro de educación infantil (diploma o grado): 1,00 puntos (No se puntuará si ha servido de título para la admisión)
Licenciado o grado en psicología, pedagogía o psicopedagogía: 0,50 puntos
Maestro con especialidad en Inglés: hasta 0,50 puntos
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Master relacionado con la Educación Infantil: 0,50 puntos.
B.2. Otros méritos Lingúisticos: hasta 1 punto
Encontrarse en posesión del certificado de nivel según Tabla de Referencias del Marco Común de Referencia para las Lenguas: B1, 

B2 lengua inglesa ….  0,25/cada uno.
Mestre en Valencià o Título Superior de Coneixements del valencià 0,50 (expedido por organismo competente)
B.3 Experiencia profesional.
A los efectos de valorar debidamente este apartado, los aspirantes deberán acreditar por medio de certificados, documentos origi-

nales o fotocopias compulsadas, firmadas por persona con representación suficiente, en los que se exprese con claridad los servicios 
efectivamente prestados. Deberán acompañarse de vida laboral expedida por la Seguridad Social.

La experiencia profesional se valorará hasta un máximo de 3 puntos.
- Por servicios prestados en cualquier Administración Pública, como Educador Infantil, en Escuelas  Infantiles, tanto en régimen fun-

cionarial como laboral: 0,10 puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 3 puntos.
- Por Los servicios prestados  como Educador Infantil,   en Escuelas  Infantiles Privadas, como contratado laboral  en cualquiera de 

sus modalidades: a razón de 0,05 puntos por mes trabajo, hasta un máximo de 1 puntos.
En caso de jornadas parciales, se computará proporcionalmente el tiempo trabajado.
A los efectos de este apartado el Tribunal procederá a la acumulación de todos los servicios acreditados, previamente a su valora-

ción, incluso los inferiores a un mes.
B.4 Cursos de formación. Se puntuará con un máximo de 1 punto.
Por cursos de perfeccionamiento relacionados directa o indirectamente con las funciones del puesto de trabajo a desarrollar, impar-

tidos por centros oficiales u homologados, hasta un máximo de 1 punto:
- De 40  horas (incluido) a 60 horas: 0’20 puntos.
- De 61 a 80 horas: 0’30 puntos.
- De 81 a 120 horas: 0’40 puntos.
- De más de 120 horas: 0’60 puntos.
Desempate.
Si del resultado de sumar la fase de concurso y la de oposición se obtuviese un empate entre algunas de las personas aspirantes, 

éste se resolverá atendiendo, en primer lugar, a la puntuación obtenida en la fase de oposición y en segundo lugar a la puntuación obte-
nida en el apartado de servicios. Si persistiese la situación de empate, este se resolverá mediante la celebración de un sorteo.

OCTAVA.- CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS Y PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS.-
Las calificaciones de cada ejercicio se obtendrán por media aritmética de las puntuaciones otorgadas por los miembros del tribunal. 
A la finalización de cada uno de los ejercicios, el Tribunal hará pública la lista de aprobados que pasen al siguiente. Los acuerdos 

correspondientes serán expuestos en el Tablón de Anuncios de la web municipal  y en los demás lugares que señalan las leyes, sirviendo 
de notificación personal a los interesados.

La calificación de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios 
de esta fase.

Calificación final del concurso-oposición será el resultado de la suma de las puntuaciones otorgadas por el tribunal a cada una de las 
fases.

Finalizada la calificación, en el mismo día en que se adopten los acuerdos correspondientes, las calificaciones de cada ejercicio de la 
oposición y las de la fase del concurso serán expuestas, si ello fuera posible, en el Tablón de Anuncios y en los demás lugares que seña-
len las leyes.

De conformidad con esta lista, se elevará al órgano competente el acta de cada sesión y la propuesta de formación de la bolsa de 
trabajo con los aspirantes aprobados.

NOVENA,- CONTRATACIÓN.-
Los aspirantes aprobados podrán ser llamados, de acuerdo con las necesidades que se produzcan, de conformidad con lo estable-

cido en las bases de esta convocatoria, y demás normativa de aplicación.
Los contratados serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. 
DECIMA.- IMPUGNACIÓN Y REVOCACIÓN DE LA CONVOCATORIA.-
La presente convocatoria, sus bases y todos los actos administrativos que se deriven de la misma y de la actuación del Tribunal, 

podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

A N E X O  I

TEMARIO
1 Características generales de los niños y niñas hasta los 3 años. El papel de los adultos.
2 La función del maestro y la maestra en Educación Infantil y su relación con el equipo docente.
3 La familia como primer agente de socializador. Relaciones y colaboración entre familia-escuela.
4 La programación en el primer ciclo de Educación Infantil dentro del marco legal de la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo de Educa-

ción LOE y el D37/2008 de 28 de marzo. Objetivos, contenidos y metodología adecuada para los niños y niñas de 0-3 años.
5 Principios de intervención educativa en Educación Infantil. El enfoque globalizador y la importancia didáctica del juego.
6 La organización de los espacios y los tiempos. Criterios para una adecuada distribución y organización espacial y temporal.
7 Material didáctico en Educación Infantil selección, utilización i evaluación de los recursos materiales, Las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación.
8 La evaluación en la etapa de Educación Infantil.
9 La educación para la salud en la escuela infantil. Criterios para la intervención educativa.
10 Alimentación, nutrición y dietética. El comedor de la escuela infantil.
11 Periodo de adaptación de los niños y niñas al centro Educativo.
12 Hábitos y rutinas: importancia y planificación.
13 El control de esfínteres.
14 Literatura infantil. El cuento: su valor educativo. Actividades a partir del cuento.

ANEXO II

INSTANCIA-SOLICITUD DE ADMISION

INSCRIPCIÓ EN PROVES SELECTIVES / INSCRIPCIÓN EN PRUEBAS SELECTIVAS

CONVOCATÒRIA / CONVOCATORIA

DECIMA.- IMPUGNACIÓN Y REVOCACIÓN DE LA CONVOCATORIA.-

La presente convocatoria, sus bases y todos los actos administrativos que se deriven de la misma y
de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma
establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

A N E X O  I

TEMARIO

1 Características generales de los niños y niñas hasta los 3 años. El papel de los adultos.
2 La  función  del  maestro  y la  maestra en Educación Infantil  y  su relación con el  equipo

docente.
3 La familia como primer agente de socializador. Relaciones y colaboración entre familia-

escuela.
4 La programación en el primer ciclo de Educación Infantil dentro del marco legal de la Ley

Orgánica  2/2006  del  3  de  mayo  de  Educación  LOE  y  el  D37/2008  de  28  de  marzo.
Objetivos, contenidos y metodología adecuada para los niños y niñas de 0-3 años.

5 Principios de intervención educativa en Educación Infantil.  El  enfoque globalizador y la
importancia didáctica del juego.

6 La organización de los espacios y los tiempos. Criterios para una adecuada distribución y
organización espacial y temporal.

7 Material didáctico en Educación Infantil selección, utilización i evaluación de los recursos
materiales, Las tecnologías de la información y la comunicación.

8 La evaluación en la etapa de Educación Infantil.
9 La educación para la salud en la escuela infantil. Criterios para la intervención educativa.
10 Alimentación, nutrición y dietética. El comedor de la escuela infantil.
11 Periodo de adaptación de los niños y niñas al centro Educativo.
12 Hábitos y rutinas: importancia y planificación.
13 El control de esfínteres.
14 Literatura infantil. El cuento: su valor educativo. Actividades a partir del cuento.

ANEXO II

INSTANCIA-SOLICITUD DE ADMISION

INSCRIPCIÓ EN PROVES SELECTIVES / INSCRIPCIÓN EN PRUEBAS SELECTIVAS

CONVOCATÒRIA / CONVOCATORIA

Nom de la convocatòria / Nombre de la convocatoria
     

Cos o escala / Cuerpo o escala Torn d’accés / Turno de acceso Forma d’accés / Forma de acceso
       Torn lliure / Turno libre

 Promoció interna / Promoción interna

 Oposició / Oposición

 Concurs / Concurso

 Concurs oposició / Concurso oposición

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

NIF Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo Apellido Nom / Nombre
                       

Data naixement
Fecha nacimiento

Sexe / Sexo Nacionalitat / Nacionalidad
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DECIMA.- IMPUGNACIÓN Y REVOCACIÓN DE LA CONVOCATORIA.-

La presente convocatoria, sus bases y todos los actos administrativos que se deriven de la misma y
de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma
establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

A N E X O  I

TEMARIO

1 Características generales de los niños y niñas hasta los 3 años. El papel de los adultos.
2 La  función  del  maestro  y la  maestra en Educación Infantil  y  su relación con el  equipo

docente.
3 La familia como primer agente de socializador. Relaciones y colaboración entre familia-

escuela.
4 La programación en el primer ciclo de Educación Infantil dentro del marco legal de la Ley

Orgánica  2/2006  del  3  de  mayo  de  Educación  LOE  y  el  D37/2008  de  28  de  marzo.
Objetivos, contenidos y metodología adecuada para los niños y niñas de 0-3 años.

5 Principios de intervención educativa en Educación Infantil.  El  enfoque globalizador y la
importancia didáctica del juego.

6 La organización de los espacios y los tiempos. Criterios para una adecuada distribución y
organización espacial y temporal.

7 Material didáctico en Educación Infantil selección, utilización i evaluación de los recursos
materiales, Las tecnologías de la información y la comunicación.

8 La evaluación en la etapa de Educación Infantil.
9 La educación para la salud en la escuela infantil. Criterios para la intervención educativa.
10 Alimentación, nutrición y dietética. El comedor de la escuela infantil.
11 Periodo de adaptación de los niños y niñas al centro Educativo.
12 Hábitos y rutinas: importancia y planificación.
13 El control de esfínteres.
14 Literatura infantil. El cuento: su valor educativo. Actividades a partir del cuento.

ANEXO II

INSTANCIA-SOLICITUD DE ADMISION

INSCRIPCIÓ EN PROVES SELECTIVES / INSCRIPCIÓN EN PRUEBAS SELECTIVAS

CONVOCATÒRIA / CONVOCATORIA

Nom de la convocatòria / Nombre de la convocatoria
     

Cos o escala / Cuerpo o escala Torn d’accés / Turno de acceso Forma d’accés / Forma de acceso
       Torn lliure / Turno libre

 Promoció interna / Promoción interna

 Oposició / Oposición

 Concurs / Concurso

 Concurs oposició / Concurso oposición

DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

NIF Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo Apellido Nom / Nombre
                       

Data naixement
Fecha nacimiento

Sexe / Sexo Nacionalitat / Nacionalidad

                 

DOMICILI I CONTACTE / DOMICILIO Y CONTACTO

Correu electrònic / Correo electrónico Telèfon 1 / Teléfono 1 Telèfon 2 / Teléfono 2
                 

Carrer o plaça / Calle o plaza Codi postal / Código postal
           

Municipi / Municipio Província / Provincia País
                 

INFORMACIÓ ADDICIONAL / INFORMACIÓN ADICIONAL

Títols acadèmics exigits a la convocatòria / Títulos académicos exigides en la convocatoria
     

Dades a consignar segons les bases de la convocatòria / Datos a consignar según las bases de la convocatoria
     

     

     

     

     

Amb la complimentació de la sol·licitud, la persona interessada
Con la cumplimentación de la solicitud, la persona interesada

SOL.LICITA ser admesa a las proves selectives a que es refereix la present instància.
SOLICITA ser admitida a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia.

 En el  cas que la persona aspirant estiga en possessió del certificat de Nivell  Mitjà de la Junta
Qualificadora de Coneixements de Valencià, o de Capacitació de la Conselleria d’Educació, l’haurà
d’aportar,  en este moment,  i  sol·licitar  l’exempció de la realització del primer exercici,  sol·licitant-ho
expressament en la sol·licitud d’inscripció.

 En el caso que la persona aspirante esté en posesión del certificado de Nivell Mitjà de la Junta

Qualificadora de Coneixements de Valencià, o de Capacitació de la Conselleria d’Educació, lo deberá
aportar, en este momento, y solicitar la exención de la realización del primer ejercicio, solicitándolo
expresamente en la solicitud de inscripción.

DECLARA/ DECLARA 
Que són certes les dades consignades en ella, i que reuneix les condiciones exigides per a l’ingrés i les
especialment assenyalades en la convocatòria, i es compromet a provar les dades que figuren en esta
sol·licitud que li foren requerides. 
Que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones exigidas para el ingreso y las
especialmente señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a probar los datos que figuran en esta
solicitud que le fueran requeridas.

No estar  incursa en causa de  incompatibilitat  o  incapacitat  prevista en les Lleis  i  Reglaments que
resulten  d’aplicació,  ni  haver  estat  separada  mitjançant  expedient  disciplinari  de  qualsevol  de  les
Administracions Públiques ni trobar-se inhabilitada per a l’exercici de funcions públiques per sentència
judicial ferma.
No estar incursa en causa de incompatibilidad o incapacidad prevista en las Leyes y Reglamentos que
resulten de aplicación, ni haber sido separada mediante expediente disciplinario de cualquiera de las
Administraciones  Públicas  ni  hallarse  inhabilitada  para  el  desempeño  de  funciones  públicas  por
sentencia judicial firme.

MANIFESTA el CONSENTIMENT EXPRÉS / MANIFESTA el CONSENTIMIENTO EXPRESO
per tal  que l’Ajuntament de Betxí  realitze les publicacions de les dades personals de les persones
aspirants en les proves que se celebren i anuncis relacionats amb el procés, i això amb independència

DECLARA/ DECLARA 
Que són certes les dades consignades en ella, i que reuneix les condiciones exigides per a l’ingrés i les especialment assenyalades 

en la convocatòria, i es compromet a provar les dades que figuren en esta sol·licitud que li foren requerides. 
Que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente señaladas en 

la convocatoria, comprometiéndose a probar los datos que figuran en esta solicitud que le fueran requeridas.
No estar incursa en causa de incompatibilitat o incapacitat prevista en les Lleis i Reglaments que resulten d’aplicació, ni haver estat 

separada mitjançant expedient disciplinari de qualsevol de les Administracions Públiques ni trobar-se inhabilitada per a l’exercici de fun-
cions públiques per sentència judicial ferma.

No estar incursa en causa de incompatibilidad o incapacidad prevista en las Leyes y Reglamentos que resulten de aplicación, ni 
haber sido separada mediante expediente disciplinario de cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitada para el 
desempeño de funciones públicas por sentencia judicial firme.

MANIFESTA el CONSENTIMENT EXPRÉS / MANIFESTA el CONSENTIMIENTO EXPRESO
per tal que l’Ajuntament de Betxí realitze les publicacions de les dades personals de les persones aspirants en les proves que se cele-

bren i anuncis relacionats amb el procés, i això amb independència del deure de secret del personal que tinga accés a les dades perso-
nals de les mateixes i qualsevol tràmit del procés selectiu.

para que el Ayuntamiento de Betxí realice las publicaciones de los datos personales de las personas aspirantes en las pruebas que 
se celebren y anuncios relacionados con el proceso, y eso con independencia del deber de secreto del personal que tenga acceso a los 
datos personales de las mismas y cualquier trámite del proceso selectivo.

Clàusula de protecció de dades de caràcter personal / Cláusula de protección de datos de carácter personal
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les 

seues dades personals seran incorporades a un fitxer el titular del qual serà l’Ajuntament de Betxí. Podreu exercir els drets d’accés, recti-
ficació, cancel·lació i oposició en l’entitat que figura en la convocatòria.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que 
sus datos personales serán incorporados a un fichero cuyo titular será el Ayuntamiento de Betxí, pudiendo ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición en la entidad que figura en la convocatoria.

Data / Fecha: Betxí,      
Firma:      
Ingrés de taxes / Ingreso de tasas: 
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RURALNOSTRA. Dades bancàries / Datos bancarios ES34 3138 1199 80 0028545812 
SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE BETXÍ
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BETXÍ
Lo que se hace público para general conocimiento. 
En Betxí, a 27 de abril de 2018 
El alcalde-presidente, Alfred Remolar Franch.
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