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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
2021/4963 Aprobación de las bases para la provisión de 4 plazas de educador/a en el
Centro Socio Educativo Municipal, mediante el sistema de concurso-oposición.

Edicto
Don Francisco Manuel Ruiz García, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Huelma (Jaén).
Hace saber:
Que la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 26/08/2020,
aprobó las siguientes:
BASES PARA LA PROVISIÓN, EN PROPIEDAD, DE CUATRO PLAZAS DE EDUCADOR/A DEL CENTRO
SOCIO EDUCATIVO VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE HUELMA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO- OPOSICIÓN

1. Objeto de la convocatoria.
El objeto de las presentes Bases, es la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión,
con carácter definitivo, de 4 plazas de educador/a del Centro Socio Educativo municipal, a
jornada completa, vacante en la plantilla de Personal Laboral Fijo del Ayuntamiento de
Huelma, incluida en la oferta de empleo público de 2019 para estabilización de empleo
temporal, y dotada presupuestariamente con el salario base, pagas extraordinarias,
antigüedad y demás conceptos salariales que corresponde con la legislación vigente,
mediante el sistema de concurso-oposición.
2. Legislación.
A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación las bases de la presente
convocatoria, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; el Texto Refundido de Régimen Local
aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986,de 18 de abril; el Real Decreto 896/91,
de 7 de junio, y con carácter supletorio el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
3. Requisitos de los/as aspirantes.
Para participar en el concurso-oposición, los/as aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:
a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo previsto en el Art. 57 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
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Estatuto Básico del Empleado Público, para el acceso al empleo público de nacionales de
otros Estados o extranjero con residencia legal en España.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso de a edad máxima de jubilación
forzosa.
d) Estar en posesión del título de maestro/a con la especialización de educación infantil o
título de grado equivalente, o técnico/a superior de jardín de infancia.
e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las funciones
propias del trabajo a realizar.
f) No haber sido separado/a o suspendido/a mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas por sentencia judicial firme. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.
g) 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, tal y como establece el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996,
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
Todos los requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación
de instancias y mantenerlos durante el proceso selectivo.
4. Presentación de instancias.
Las Bases de esta convocatoria se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, así
como en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, publicándose, una vez realizadas las
anteriores publicaciones, el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
En el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, quienes deseen tomar parte en las pruebas
selectivas cursarán su solicitud de ingreso dirigida a la Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
Huelma, manifestando que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las Bases.
Las solicitudes se presentarán conforme al modelo oficial, Anexo II de estas bases, en el
Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el Art. 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Deberán ir acompañadas de:
• Fotocopia compulsada del D.N.I.
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• Justificante del ingreso de los derechos de examen que serán de 37,00 euros, que se
ingresarán en la cuenta de este Ayuntamiento número ES89 2103 0354 4202 3131 4040.
• Fotocopia compulsada del título exigido.
• Fotocopia compulsada de los méritos que se aleguen. La experiencia profesional se
acreditará mediante fe de vida laboral y los respectivos contratos celebrados, donde conste
el trabajo desarrollado y la duración del mismo.
En caso de que los servicios se hayan prestado mediante relación funcionarial la
experiencia profesional se acreditará mediante fe de vida laboral y certificado de la
respectiva Administración en el que conste de manera fehaciente el trabajo desarrollado y la
duración del mismo.
5. Relación de los/as aspirantes admitidos y excluidos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, en el plazo máximo de un mes, se dictará
Resolución por la Sr. Alcalde, declarando aprobada provisionalmente la lista de admitidos y
excluidos.
Dicha resolución se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y se expondrá
además en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, indicándose al mismo tiempo las
causas de exclusión, concediéndose a los/as interesados/as un plazo de diez días hábiles
para subsanar defectos en su caso.
Transcurrido el plazo de subsanación aludido en el párrafo anterior, por la Sr. Alcalde se
dictará Resolución por la que se apruebe definitivamente la lista de admitidos/as y
excluidos/as. Dicha resolución, que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y
se expondrá además en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, concretará la composición
del Tribunal Calificador, lugar, día y hora de celebración del primer ejercicio.
La publicación de esta resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia será
determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.
6. Tribunal Calificador.
Los miembros del Tribunal Calificador deberán poseer un nivel de titulación igual o superior
al exigido para el ingreso en las plazas convocadas y estará integrado por:
• Presidente/a (titular y suplente), que será un funcionario/a o personal laboral fijo,
designado por el Sr. Alcalde.
• 4 Vocales (titulares y suplentes) designados por el Sr. Alcalde.
• Secretario (titular y suplente), que será el Secretario-Interventor del Ayuntamiento de
Huelma o funcionario/a de carrera en quien delegue.
La composición del Tribunal debe ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros y tenderá asimismo, a la paridad entre hombre y mujer, de
conformidad con lo establecido en el Art. 60.1 de la Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
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de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal
eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.
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 no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia al menos de tres de sus
componentes, siendo necesaria la asistencia del/la Presidente/a y del Secretario/a. Las
decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de
empate, el voto del que actúe como Presidente.
Los tribunales de selección podrán incorporar a sus trabajos a cuantos asesores
especialistas consideren oportunos con voz y sin voto, dichos asesores se limitarán al
ejercicio de sus especialidades técnicas.
El Tribunal está facultado para resolver las cuestiones que pudieran plantearse en el
desarrollo del concurso-oposición.
El Tribunal pertenece a la categoría segunda, recogida en el Art. 30 del Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio.
Los miembros de los tribunales serán retribuidos en concepto de asistencia a los mismos,
de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones
por razón del servicio, en los mismos términos serán retribuidos los asesores del Tribunal, si
los hubiera.
7. Abstención y recusación.
Los componentes del Tribunal Calificador deberán abstenerse de intervenir, y los aspirantes
podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias previstas en los Arts. 23 y 24 de la
Ley 40/2015 de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
8. Procedimiento selectivo.
La selección se efectuará por el sistema de concurso-oposición constará de las siguientes
fases y pruebas que a continuación se indican:
- Fase de concurso.
La fase de concurso, que será previa a la fase de oposición y no tendrá carácter eliminatorio,
tendrá una puntuación máxima de 8 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:
A.-Por servicios prestados
1. Por cada mes de servicios prestados en puesto de similar función y/o categoría, en la
Administración Local: 0,10 puntos.
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2. Por cada mes de servicios prestados en puesto de similar función y/o categoría, en
cualquier otra Administración: 0,05 puntos.
3. Por cada mes de servicios prestados en puesto de similar función y/o categoría, en
empresas privadas: 0,02 puntos.
Los servicios prestados habrán de acreditarse suficientemente a través de contratos de
trabajo visados por el INEM u organismo que corresponda y mediante fe de vida laboral o
cualquier otro documento de igual fuerza probatoria.
B.- Otros méritos:
Por cursos realizados por administración pública u homologados por ella, relacionados con
las funciones objeto de la plaza convocada por cada 50 horas 0,25 puntos hasta un máximo
de 2 puntos.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la puntuación obtenida en la
fase de oposición al objeto de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos no
podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de oposición.
- Fase de oposición.
La fase de oposición que tendrá carácter eliminatorio tendrá una puntuación máxima de 10
puntos, y constará de un ejercicio práctico que consistirá en la Resolución de un caso
práctico propuesto por el tribunal cuyo contenido estará relacionado con el temario y en un
tiempo de dos horas.
Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar, obtener
como mínimo 5 puntos
9. Desarrollo de los ejercicios y calificación.
De conformidad con lo indicado en el punto quinto de las presentes bases, en la Resolución
de la Sra. Alcalde por la que se apruebe la lista definitiva de los/as admitidos/as y
excluidos/as fijará el lugar, día y hora de celebración del ejercicio de la fase de oposición.
El Tribunal Calificador en cualquier momento del proceso podrá requerir a los/as aspirantes
que acrediten su personalidad.
Los/as aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio en llamamiento único siendo
excluidos/as del proceso selectivo quienes no comparezcan.
El programa que ha de regir estas pruebas selectivas es el que figura publicado como
Anexo I de estas Bases. Si durante el transcurso del procedimiento llegara a conocimiento
del Tribunal Calificador que alguno/a de los/as aspirantes ha incurrido en inexactitudes o
falsedades deberá dar cuenta a los órganos municipales competentes a los efectos que
procedan.
De conformidad con lo indicado en el punto octavo de las presentes bases, la puntuación
total del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas
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en la fase de concurso y de oposición. En caso de empate se resolverá a favor de quien
haya obtenido mayor puntuación en la fase de concurso, y de persistir el empate se dirimirá
a favor del aspirante que obtuviere mejor resultado en la fase de oposición. Si persistiera el
empate se valorarán sin limitación todos los méritos de la fase de concurso. Los acuerdos
del Tribunal Calificador serán recurribles en alzada ante la Junta de Gobierno Local en el
plazo de un mes a contar desde su publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
Huelma.
10. Lista de aprobados y propuesta de contratación.
Una vez finalizadas las pruebas, el Tribunal Calificador hará público en el tablón de edictos
del Ayuntamiento el resultado del proceso selectivo, por orden de puntuación, y la propuesta
de contratación.
La propuesta, en número igual al de plazas convocadas, deberá recaer sobre el/la aspirante
que, habiendo superado la fase de oposición, haya obtenido mayor puntuación.
Seguidamente la propuesta de contratación será elevada al órgano municipal competente
para la adopción del acuerdo que proceda.
Los/as aspirantes que no se hallen incluidos en la propuesta de contratación tendrán la
consideración de no aptos a todos los efectos.
11. Presentación de documentos.
El/La aspirante propuesto/a deberá presentar en la Secretaría Municipal, en el plazo de 20
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la relación de
aprobados y propuesta de contratación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, los
documentos acreditativos de los requisitos exigidos en la convocatoria, así como la
declaración jurada de no hallarse en ninguno de los supuestos de incompatibilidades
previstos en la legislación vigente.
Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo fuerza mayor, no presentarán la documentación, o
del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados, no
podrán ser contratados y quedarán anuladas sus actuaciones sin perjuicio de las
responsabilidades en las que pudieran haber concurrido por falsedad en la solicitud inicial.
12. Contratación laboral indefinida.
En el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación del
nombramiento por el órgano municipal competente, se formalizará el contrato laboral por
tiempo indefinido. En el momento de la firma del contrato, el/la aspirante nombrado prestará
juramento o promesa en la forma establecida en el Real Decreto 770/1979, de 5 de abril.
13. Norma final.
En lo previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable prevista en
la Base segunda. Contra las presentes bases, podrá interponer, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente, al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, recurso contencioso-administrativo de conformidad con lo señalado en la Ley
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Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. No obstante, puede interponerse
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde la
mencionada publicación, sin perjuicio de que se interpongan los recursos que se estimen
oportunos.
Anexo I: Temario
1.- El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del
Estado Español. Antecedentes constitucionales en España. La Constitución Española de
1978. Estructura y contenido.
2.- Derechos fundamentales y libertades públicas. Derechos y deberes de los ciudadanos.
Los principios rectores de la política social y económica.
3.- El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
4.- El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos
administrativos; nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo de
plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de revisión.
5.- El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los
interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
6.- El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de
entidades locales.
7.- El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: concepto,
elementos y competencias. La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El
alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
8.- Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
9.- La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
10.- Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de
funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones
administrativas.
11.-Principios de acción preventiva. Derechos y deberes de los/as trabajadores/as en
materia de prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales).
12.-Igualdad de género. Conceptos básicos: Consecuencias el impacto de género en la vida
de las personas. Igualdad de género: igualdad y diferencia. Discriminación. Igualdad formal
y real. El enfoque de género y las políticas de igualdad de oportunidades. Políticas
específicas de igualdad.
13.-Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía
de los Derechos Digitales.
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14.-Administración electrónica. Transparencia en la Administración Local.
Materias Específicas
15.-Normativa aplicable a la etapa infantil I: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa (LOMCE).
16.-Normativa aplicable a la etapa infantil II: Ley de Educación de Andalucía 17/2007 de 10
de diciembre.
17.-Normativa aplicable a la etapa infantil III: Decreto 428/2008, de 29 de julio por el que se
establece la ordenación y enseñanzas correspondientes a la Educación infantil en Andalucía
18.-Estructura organizativa de la Escuela Infantil de Huelma: Órganos unipersonales,
Órganos colegiados, Órganos de Coordinación Docente, Órganos de participación en la
Comunidad escolar
19.-La programación educativa en el primer ciclo de la educación infantil. Objetivos,
contenidos y metodología adecuada para los niños y niñas de cero a tres años.
20.-Documentos básicos de planificación de la actividad educativa en la Escuela Infantil.
Finalidad y relación entre ellos. Difusión y evaluación.
21.-Características generales del niño de 0-3 años. Principales factores que intervienen en
su desarrollo. Etapas y momentos más significativos. El papel de los adultos.
22.-El desarrollo biológico de los niños y niñas 0-3 años. Cambios somáticos y parámetros
evolutivos básicos. Factores endógenos y exógenos que intervienen en el desarrollo
biológico. Intervención educativa ante las necesidades biológicas
23.-El desarrollo psicomotor en los niños y las niñas hasta los tres años. La psicomotricidad
en el currículo de la Educación Infantil. La sensación y percepción como fuentes de
conocimientos. La intervención educativa.
24.-El desarrollo de la personalidad. El desarrollo afectivo y emocional en los niños y niñas
de 0 a 3 años. Aportaciones de distintos autores. La conquista de la autonomía y el
desarrollo de la identidad propia. Directrices para una correcta intervención educativa.
25.-El niño descubre a los otros. Proceso de descubrimiento, de vinculación y aceptación.
La Escuela Infantil como institución educativa y socializadora.
26.-Desarrollo cognitivo del niño de 0-3 años. Teorías y modelos explicativos. La percepción
del mundo y su representación. La observación y exploración del mundo físico, natural y
social.
27.-Desarrollo lingüístico en los niños y niñas de 0 a 3 años. Lenguaje y pensamiento.
Evolución de la comprensión y de la expresión. Importancia de la comunicación no verbal.
De la comunicación no verbal a la verbal. Prevención y alteraciones. Papel del adulto.
28.-Alteraciones del desarrollo y del comportamiento. Actuación educativa. Importancia de la
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atención temprana en la escuela infantil.
29.-Principios de intervención educativa en la Educación Infantil. El enfoque globalizador.
Sentido y significatividad del aprendizaje. Una metodología basada en la observación y la
experimentación. Su concreción en la propuesta pedagógica.
30.-La evaluación en Educación Infantil 0-3 años. La evaluación en el proceso de
enseñanza y aprendizaje. Función, características y fases de la evaluación. Estrategias,
instrumentos y técnicas de evaluación. La observación como técnica de evaluación.
31.-El juego infantil como principio psicopedagógico. El juego espontáneo y creador.
Funciones del juego. El juego como estrategia para el descubrimiento y la transformación
del mundo. Evolución del juego. El rol del educador como motivador del juego espontáneo.
La evaluación a través del juego. Creación de ambientes lúdicos.
32.-Equipamiento, recursos didácticos y materiales curriculares en Educación Infantil.
Selección, utilización y evaluación de los recursos materiales.
33.-La Dirección en la Escuela Infantil. Funciones, gestión, coordinación, dinamización y
mediación con otros agentes educativos.
34.-Tareas y funciones del educador en la Educación Infantil. Competencias, habilidades y
actitudes. Intencionalidad educativa. Relaciones interactivas entre el niño, el educador y las
familias.
35.-El trabajo en equipo y la identidad de la Escuela Infantil. La coordinación y comunicación.
Toma de decisiones y consenso. Estrategias. Gestión de conflictos. La Autoevaluación.
36.-La organización y evaluación de los espacios y del tiempo. El diseño del ambiente
educativo. Criterios para una adecuada distribución y organización espacial y temporal.
37.-Relaciones escuela-entorno: la necesidad de analizar el contexto escolar para optimizar
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Adaptación de la propuesta pedagógica a las
características del entorno. Relaciones intrainstitucionales, e interinstitucionales: servicios
de salud, servicios sociales, atención temprana y otros.
38.-Relaciones entre familia y escuela. Necesidad de la implicación de las familias en la
escuela infantil. Complementariedad de roles entre profesionales y familiares. Las familias
en la cotidianidad de la escuela. Los canales de comunicación. Asociaciones de madres y
padres
39.-El periodo de adaptación de los niños y las niñas, planificación y criterios organizativos,
actividades de información y orientaciones previas. Documentación y recursos materiales.
40.-La vida cotidiana en la escuela infantil: hábitos y pautas de comportamiento, cómo se
forma un hábito y las condiciones necesarias para su formación. La importancia de las
rutinas. La conquista de la autonomía por medio de las principales rutinas.
41.-Alimentación infantil. Seguridad e higiene. Manipulación de los alimentos. Trastornos
infantiles relacionados con la alimentación.

Número 218

Martes, 16 de noviembre de 2021

Pág. 18547

42-La actividad y el descanso en los pequeños. El sueño en casa y en la Escuela Infantil.
Dificultades y problemas más frecuentes. Hábitos en el dormir y despertar. Organización de
las actividades en función del equilibrio actividad-descanso.
43.-El aseo y el control de esfínteres. Cuidados específicos del bebé. El control de
esfínteres desde el punto de vista educativo, planificación de actividades y coparticipación
con las familias. Orientaciones significativas para las familias.
44.-Educación para la salud, actitudes y hábitos referidos al descanso, higiene y actividad
infantil. Prevención de accidentes, primeros auxilios y enfermedades infantiles. Criterios
para la intervención educativa.
45.-Necesidades educativas especiales. Valoración, escolarización. Principios de
intervención educativa. Protocolo de actuación ante una sospecha de discapacidad.
Medidas de atención especializada.
46.-Respuesta a la diversidad del alumnado. La integración escolar. Actuación del centro
educativo ante la diversidad. El papel del educador.
47.-La escuela infantil y la protección de los niños y las niñas. Marco jurídico. Detección y
prevención con niños y niñas en situación de desprotección infantil.
48.-La psicomotricidad en el aula. Desarrollo motor y postural autónomo.
49.-Expresión y comunicación. La calidad en las primeras interacciones. Estrategias,
recursos y actividades para favorecer el lenguaje oral. El lenguaje oral. El lenguaje oral y
otros lenguajes expresivos.
50.-La música como recurso didáctico. Conocimiento de las propiedades sonoras del cuerpo.
51.-Adquisición del conocimiento científico en el niño: La educación en el asombro y la
curiosidad. Nuevos enfoques metodológicos.
52.-El desarrollo de la creatividad en la Escuela Infantil. Los talleres como metodología
basada en el interés y en la actividad del niño. La expresión artística: técnicas y recursos.
53.-El cuento. Su valor educativo. Criterios para seleccionar, utilizar y narrar cuentos.
54.-La expresión corporal. El gesto y el movimiento. Descubrimiento de las posibilidades
expresivas y comunicativas del propio cuerpo.
55.-El espacio exterior. Actividades al aire libre. El patio como actividad educativa
56.-La comida desde el punto de vista educativo.
57.-El municipio de Huelma: situación, población, características socioeconómicas y
culturales.
58.-Organos necesarios y complementarios del Ayuntamiento de Huelma: composición y
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atribuciones.
59.-La Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios en la escuela
infantil.
60.-Los reglamentos de régimen interno de las escuelas infantiles municipales.
Anexo II
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE PLAZAS DE
EDUCADOR/A VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
HUELMA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN

Convocatoria: «B.O.E.» núm. ____, de ____ de _________ de 20__.
Datos identificativos del opositor/a:
- Primer y segundo apellido: __________________________________________.
- Nombre: ___________________________________.
- D.N.I.: __________________.
- Fecha de nacimiento: __________________.
- Domicilio: ___________________________________________________.
- Municipio: _________________
- C.P. __________________
- Teléfono (fijo y/o móvil): ___________________.
- Dirección de correo electrónico (si se tiene): _____________________________.
El/La abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la
presente instancia y declara que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las
condiciones señaladas en la convocatoria anteriormente citada. Para ello adjunta a la
presente solicitud:
• Fotocopia compulsada del D.N.I.
• Fotocopia compulsada del título académico de su solicitud.
• Documento bancario justificativo del pago de los derechos de examen.
• Documentos compulsados acreditativos de los méritos a valorar en la fase de concurso
(deberá adjuntar o indicar la relación de los citados documentos acreditativos de los
méritos).
En __________, a _____ de _____________ de 20__.

Huelma, 28 de octubre de 2021.- El Alcalde-Presidente, FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCÍA.

