
DECRETO DE ALCALDÍA

CONVOCATORIA  PÚBLICA  PARA  LA  CREACIÓN  DE  UNA  BOLSA  DE 
TRABAJO  CON  LAS  CATEGORÍAS  PROFESIONALES  DE  MAESTRO/A  Y 
MONITOR/A DE  ATENCIÓN  EDUCATIVA Y  ASISTENCIAL  PARA CUBRIR  LAS 
NECESIDADES  DE  CONTRATACIÓN  DE  PERSONAL  TEMPORAL  POR 
SUSTITUCIÓN CON DESTINO A LA ESCUELA INFANTIL ”PAIS DEL MAGO” DE 
PAYMOGO (HUELVA)

En  el  orden  de  competencias  que  me  atribuye  la  normativa  vigente,  he 
adoptado la siguiente RESOLUCIÓN:

Visto que por el Pleno del Ayuntamiento se han aprobado las Bases Generales 
para  la  creación  de  una  Bolsa  de  Trabajo  con  las  categorías  profesionales  de 
maestro/a y monitor/a de atención educativa y asistencial para cubrir las necesidades 
de contratación de personal temporal por sustitución con destino a la Escuela Infantil 
“País del Mago” de Paymogo (Huelva), siendo las mismas publicadas en el BOP de 
Huelva nº 121, de 27 de junio de 2016.

Visto que, en aplicación de lo establecido en dichas Bases, se hace necesario 
efectuar  convocatoria  pública  para  la  creación  de  la  Bolsa  de  Trabajo  a  que  las 
mismas se refieren.

RESUELVO:

PRIMERO.- Efectuar convocatoria pública para la creación de una Bolsa de 
Trabajo  con  las  categorías  profesionales  de  maestro/a  y  monitor/a  de  atención 
educativa  y  asistencial  para  cubrir  las  necesidades  de  contratación  de  personal 
temporal por sustitución con destino a la Escuela Infantil “País del Mago” de Paymogo 
(Huelva), con arreglo a los siguientes REQUISITOS:

I. OBJETO: 

Es objeto de la presente convocatoria, la creación de una bolsa de trabajo con 
las  categorías  profesionales  de  maestro/a  y  monitor/a  de  atención  educativa  y 
asistencial  para  cubrir  las  necesidades  de  contratación  de  personal  temporal  por 
sustitución con destino a la Escuela Infantil ”Pais del Mago” de Paymogo (Huelva).

Las plazas a que se refiere la presente Convocatoria, correspondientes a la 
Escuela Infantil, son las siguientes:



1.- Maestro/a en educación infantil.

2.- Monitor/a de atención de educación educativa asistencial.

II. REQUISITOS DE LOS/AS ASPIRANTES:

— Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Besico del Empleado Público. 

— Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

— Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima 
de jubilación forzosa (sólo por Ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la 
edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público).

— 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 
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
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. 

— Poseer  la  titulación  exigida  que  será,  de  posean  el  título  de  maestro  o 
maestra con la especialización en educación infantil o el título de grado equivalente, 
para cubrir la plaza de maestro/a en educación infantil y de título de técnico superior 
en  educación  infantil  o  cualquier  otro  título  declarado  equivalente  a  efectos 
académicos  y  profesionales,  para  cubrir  la  plaza  de  monitor/a  de  atención  de 
educación educativa asistencial. De conformidad con lo establecido en el artículo 16 
del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que imparten 
el primer ciclo de la educación infantil.

— Estar en posesión del carnet  de conducir clase B en el momento en que 
finalice el plazo de presentación de documentos, para el supuesto de no residir en la 
localidad de Paymogo (Huelva).

III. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS

Las solicitudes,  requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de 
acceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas



en las bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán a la Alcaldía-
Presidencia del Ayuntamiento de Paymogo (Huelva), y se presentarán en el Registro 
de  entrada  de este  Ayuntamiento  o  bien mediante  el  procedimiento  que  regula  el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, en el  plazo de veinte días naturales contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en la 
página web del Ayuntamiento de Paymogo (Huelva) y en el Tablón de Anuncios 
de dicha Corporación Municipal.

La solicitud deberá ir acompañada por:

— Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.

—  Currículum  vitae,  que  incluirá,  al  menos,  los  siguientes  apartados: 
experiencia  docente,  méritos  académicos,  actividades  de  formación  realizadas  e 
impartidas y publicaciones.

— Documentación acreditativa de los méritos  que se aleguen a efectos de 
valoración en la fase de concurso.

IV. TRIBUNAL CALIFICADOR:

El Tribunal calificador estará constituido por:

— Presidencia: Dña. María de los Ángeles Rastrojo Orta.
— Secretaria: Dña. Catalina González Martín.
—Vocales: Dña. Dolores Fátima Moriña Pérez.

Dña. María del Carmen Díaz Martínez.
Dña. Josefa Martín Mora.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad 
con los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

V. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN

El  procedimiento  de  selección  de  los  aspirantes  constará  de  una  fase  de 
concurso, mediante valoración de los méritos alegados con arreglo a los siguientes 
criterios de puntuación:

FASE CONCURSO:



a) Formación:

— Por poseer título superior al exigido en la convocatoria, relacionado con la 
actividad educativa: 0,25 puntos, hasta un máximo de 1 puntos.

Se valorarán las titulaciones académicas acreditadas por los concursantes que 
sean de igual o superior nivel y distinta a la exigida.

— Por cada curso de formación o perfeccionamiento en materia de educación 
infantil, así como aquellos relacionados con las funciones correspondientes al puesto 
de trabajo:  por cada 70 horas académicas,  1 punto,  prorrateándose los cursos de 
duración inferior, hasta un máximo de 6 puntos.

— Por  asistencia a cursos o jornadas de duración superior  a 20 horas,  en 
materias relacionadas con el puesto de trabajo por el que se opte: 0,25 puntos, con un 
máximo de 1,5 puntos.

— Por publicaciones o trabajos de investigación publicados relacionados con 
las funciones del puesto por el que se opta: 0,25 puntos, con un máximo de 1,5 punto.

En conjunto, la puntuación global asignada por formación no podrá exceder de 
10 puntos. 

b) Experiencia:

— Por cada curso escolar trabajado en puestos de iguales características a 
aquel por el que se opte, en el ámbito o al servicio de la Administración Pública: 2 
puntos, con un máximo de 8 puntos, prorrateándose los servicios de duración inferior a 
un año.

— Por cada curso escolar trabajado en puestos de iguales características a 
aquel por el que se opte, en el ámbito o al servicio de una entidad privada: 2 puntos, 
con un máximo de 8 puntos, prorrateándose los servicios de duración inferior a un año.

En caso de empate en la fase de concurso, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que en caso de 
empate  en  la  puntuación  se  acudirá  para  dirimirlo  a  la  otorgada  a  los  méritos 
enunciados en el apartado primero de este artículo según el orden establecido.



c) Otros.

Se  valorarán  otros  aspectos  que  no  están  reflejados  en  alguno  de  los 
apartados anteriores, que servirán para dirimir en caso de empate.

— Por estar empadronado/a y tener residencia permanente en la localidad de 
Paymogo (Huelva): 1 punto.

— Por encontrarse en situación legal de desempleo, debidamente inscrito en la 
Oficina del SAE, con una antelación mínima de seis meses: 1 punto.

La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en los apartados a) y 
b)  del punto anterior.  En caso de empate en la puntuación obtenida con arreglo a 
dichos apartados, el mismo se dirimirá en aplicación de los criterios establecidos en el 
apartado  c)  del  punto  anterior,  prevaleciendo  el  de  empadronamiento  frente  al  de 
desempleo, en caso de mantenerse el empate en aplicación de dicho criterio, tendrá 
preferencia quien tenga mayor antigüedad en situación legal de desempleo y en caso 
de mantenerse el empate, el mismo se dirimirá por sorteo.

SEGUNDO.- En  lo  no  regulado  en  la  presente  convocatoria,  resultarán  de 
aplicación las normas contenidas en las Bases expresadas, publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Huelva nº 121, de 27 de junio de 2016.

En lo no previsto en las bases, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley 
del  Estatuto  Besico  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.

TERCERO.- De  conformidad  con  lo  establecido  en  las  Bases,  publíquese 
anuncio de la presente convocatoria en la página web del Ayuntamiento de Paymogo 
(Huelva) y en el Tablón de Anuncios de dicha Corporación Municipal, a los efectos de 
que quienes estén interesados en participar en la presente convocatoria, presenten las 
solicitudes  en  el  plazo  indicado  de  veinte  días,  haciéndose  saber  que  contra  la 
presente resolución, que pone fin a 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  de  Huelva,  o,  a  su  elección,  el  que 
corresponda a su domicilio, si éste radica en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a 
partir  del  día  siguiente  al  de  publicación  del  anuncio  en  la  página  web  del 
Ayuntamiento de Paymogo (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En Paymogo, a 4 de noviembre de 2016.
LA ALCALDESA

Fdo.: Dña. María Dolores Fernández Agustiño.


