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AYUNTAMIENTO DE LIMPIAS

CVE-2022-4929 Bases y convocatoria para la selección de un contratado laboral para 
las aulas de Educación Infantil (de cero a dos años).

Aprobación de la Bases para la contratación de personal para las Aulas de Educación Infantil 
(de cero a dos años).

1.- OBJETO.
Es objeto de la presente convocatoria la contratación de un técnico especialista para las 

Aulas de Educación Infantil (de cero a dos años).
La contratación se realizará en régimen laboral, en el período comprendido desde el inicio 

del curso 2022-2023, hasta la finalización del mismo.
Las tareas a desempeñar consistirán en:
— Prestar los cuidados y atenciones necesarias a los niños de cero a dos años, durante las 

horas de permanencia de los mismos en las Aulas de educación Infantil (en las Aulas de cero 
a dos años) conforme al programa de educación infantil de la Consejería de Educación del Go-
bierno de Cantabria en el que colabora el Ayuntamiento.

2.- REQUISITOS.
Serán requisitos obligatorios para presentarse a la presente convocatoria:
‒Ser mayor de edad.
‒Título de Técnico Superior en Educación Infantil ó Técnico Especialista en Jardín de Infan-

cia.
‒ No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de la Administra-

ción ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fundaciones públicas.

3.- SOLICITUDES Y FORMA DE PRESENTACIÓN
Las solicitudes, debidamente fechadas y firmadas por el/la solicitante se dirigirán a la Sra. 

Alcaldesa del Ayuntamiento de Limpias y se presentarán en el Registro General del Ayunta-
miento, sito en plaza La Venera, nº. 1 de Limpias, en horario de apertura al público de las ofi-
cinas municipales de 9:00 horas a 14:00 horas, en días laborables, de lunes a viernes. La pre-
sentación de solicitudes en otros registros válidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del procedimiento Administrativo Común en relación con las Disposiciones transitorias tercera 
y cuarta y la Disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberá comunicarse simultáneamente 
al Ayuntamiento mediante envío de fax al número 942 137 055.

A la solicitud se acompañará una fotocopia del D.N.I., Vida Laboral, el "curriculum vitae" del 
solicitante, y todos aquellos documentos justificativos de los méritos, debiendo tener en consi-
deración que no será tenido en cuenta ningún mérito que no haya sido debidamente justificado 
en tiempo y forma. Se admite la justificación de méritos mediante fotocopia simple, debiendo 
presentarse los originales para su cotejo con carácter previo a la contratación, de acuerdo a lo 
dispuesto en la base 7ª.

El plazo de presentación de solicitudes junto con la documentación a acompañar a las mis-
mas, es de siete días naturales a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de Cantabria.

4.- COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL.
‒Presidencia: Un profesor/a, funcionario/a de carrera con experiencia en dirección de Cen-

tros Educativos de Infantil y Primaria.
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‒Vocales:
Un vocal designado por el Gobierno de Cantabria.
La Agente de Desarrollo Local de la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria.
Un profesor/a funcionario/a de carrera.
El Secretario del Ayuntamiento de Limpias ó funcionario de la Corporación en quien delegue 

ó que le sustituya, que actuará como Vocal y como Secretario del Tribunal.

5.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.
Una vez terminado el plazo de entrega de documentación, la selección se efectuará me-

diante concurso de méritos y posterior entrevista a los diez primeros clasificados en la fase de 
concurso.

‒ FASE 1: CONCURSO.
Tras realizar una primera revisión de las candidaturas presentadas con el objeto de des-

echar aquellas que no reúnen los requisitos mínimos exigidos para acceder a la selección, se 
procede a puntuar los méritos acreditados por los candidatos con el baremo que se detalla.

— 1.1. FORMACIÓN.
A) Por cursos de especialización en temas relacionados con las tareas a desempeñar hasta 

un máximo de tres puntos.
‒Sistema de valoración será el que sigue:
Cursos ≥ 500 horas: 1 punto.
Cursos ≥ 300 horas y &le; 499 horas: 0.6 puntos.
Cursos ≥ 100 horas y &le; 299 horas: 0.4 puntos.
Cursos ≥ 25 horas y &le;99 horas: 0.2 puntos.
Cursos menores de 25 horas: 0.1 puntos.
Deberán aportarse fotocopias del certificado de asistencia o de realización del curso.
— 1.2. EXPERIENCIA PROFESIONAL.
‒Por cada tres meses completos de trabajo a jornada completa desarrollando tareas idén-

ticas a las del puesto a desempeñar: 1 punto (se consideran tareas idénticas exclusivamente 
las relativas a las aulas de primer ciclo de infantil de 0 a 3 años).

‒Por cada tres meses completos de trabajo a jornada completa desarrollando tareas rela-
cionadas con las del puesto a desempeñar: 0.5 puntos (se consideran tareas relacionadas las 
relativas a guarderías públicas o privadas atendiendo exclusivamente a menores de 0 a 3 años 
en el primer ciclo de educación infantil).

Por trabajos a jornada parcial se prorrateará la puntuación en función a la jornada desempeñada.
Los citados méritos se acreditarán mediante certificación expedida por la administración 

competente, contratos de trabajo (alta y baja) en la caso de empleados por cuenta ajena, ó 
presentación de las altas y bajas en el Impuesto sobre Actividades Económicas ó declaración 
censal, y de las correspondientes liquidaciones de I.V.A para el caso de trabadores autónomos 
ó por cuenta propia; documentación a la que en todo caso siempre deberá aportar el/la solici-
tante su Vida Laboral expedida por la Seguridad Social.

La puntuación de este apartado no será superior a tres puntos y se sumará a la obtenida 
en el apartado de formación.

FASE 2. ENTREVISTA.
La entrevista se realiza a aquellos aspirantes que hayan obtenido las diez mejores puntua-

ciones en la fase de concurso (sumados los valores de formación y experiencia).
La entrevista versará sobre las tareas y cometidos a realizar en el puesto objeto de la con-

vocatoria, valorándose las actitudes e idoneidad de los aspirantes para el puesto, y en especial 
sus conocimientos específicos sobre infancia y teniendo una puntuación máxima de cuatro 
puntos, teniéndose en cuenta así mismo, el currículo aportado por los mismos.
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La fecha de realización de la entrevista se anunciará en el tablón del Ayuntamiento, y se 
avisará a los candidatos telefónicamente al número indicado en sus solicitudes.

6. PUNTUACIÓN TOTAL.
La puntuación total estará constituida por la suma de la puntuación obtenida en la fase de 

concurso y la obtenida en la fase de concurso y la obtenida en la fase de entrevista.
El resultado del proceso de selección se expondrá en el Tablón del Ayuntamiento y se comu-

nicará a los candidatos vía telefónica al número indicado en sus solicitudes.

7.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
Los aspirantes seleccionados deberán presentar la documentación acreditativa de los re-

quisitos exigidos en la convocatoria en el plazo de tres días naturales. Si en dicho plazo el 
aspirante propuesto no presentase, salvo caso de fuerza mayor, los documentos acreditativos, 
quedarán anuladas todas sus actuaciones.

8.- CREACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO.
Con los aspirantes no seleccionados se creará una Bolsa de Trabajo, para cubrir tanto las 

posibles bajas laborales, como para cubrir las necesidades de otras posibles contrataciones 
que resultaran imprescindibles a lo largo del curso escolar ó del tiempo en que esté vigente la 
prestación del servicio, si para la correcta prestación del mismo fuese necesario.

Limpias, 16 de junio de 2022.
La alcaldesa,

María del Mar Iglesias Arce.
2022/4929


	1. Disposiciones Generales
	Consejo de Gobierno
	CVE-2022-4913	Decreto 61/2022, de 16 de junio, por el que se aprueba la disolución de la Entidad Local Menor de Rábago, perteneciente al Municipio de Herrerías.
	Ayuntamiento de Valderredible
	CVE-2022-4909	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.



	2. Autoridades y Personal
	2.1. Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Consejería de Economía y Hacienda
	CVE-2022-4957	Resolución por la que se adjudica el puesto de trabajo número 9242, Subdirector/a General de Presupuestos de la Dirección General de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera de la Consejería de Economía y Hacienda.

	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-4928	Resolución por la que se hace público el nombramiento de personal estatutario fijo en la categoría estatutaria de Médico de Familia de Atención Primaria en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con adjudicación 


	2.2. Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-4925	Resolución por la que se hace pública la cuarta relación complementaria de aspirante que ha superado el proceso selectivo para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a la categoría estatutaria de Facultativa/Facultativo Especi
	CVE-2022-4927	Resolución por la que se hace pública la modificación del destino adjudicado en la categoría estatutaria de Enfermero/a en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como, por la que se publica la primera relació

	Universidad de Cantabria
	CVE-2022-4910	Resolución Rectoral 650/2022, por la que se convoca concurso oposición para la provisión de plazas de personal docente contratado temporal, en régimen de derecho laboral, en la figura de Profesor Asociado de Ciencias de la Salud (Escuela Uni

	Ayuntamiento de Limpias
	CVE-2022-4929	Bases y convocatoria para la selección de un contratado laboral para las aulas de Educación Infantil (de cero a dos años).


	2.3. Otros
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-4924	Emplazamiento en recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la consejera de Educación y Formación Profesional de 17 de diciembre de 2021, que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución del director genera



	4. Economía, Hacienda
y Seguridad Social
	4.1. Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Bárcena de Pie de Concha
	CVE-2022-4954	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 2022/MOD/004, en la modalidad de suplemento de crédito. Expediente 2022/228.

	Ayuntamiento de Bareyo
	CVE-2022-4938	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 3/2022.

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2022-4931	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación presupuestaria 7/2022.

	Concejo Abierto de Bárago
	CVE-2022-4903	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Valdecilla
	CVE-2022-4904	Exposición pública de la cuenta general de 2021.


	4.2. Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Corvera de Toranzo
	CVE-2022-4922	Aprobación y exposición pública de la matrícula provisional del Impuesto sobre Actividades Económicas de 2022.



	6. Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-4907	Orden EPS/18/2022, de 15 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas al desarrollo de actuaciones de la inversión Nuevos proyectos territoriales para asegurar la accesibili
	CVE-2022-4908	Extracto de la Orden EPS/18/2022, de 15 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas al desarrollo de actuaciones de la inversión nuevos proyectos territoriales para asegura

	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-4995	Orden IND/41/2022, de 17 de junio, por la que se modifica la Orden IND/29/2022, de 18 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a garantizar la movilidad sostenible colectiva en Cantabria: Eje de actuación 1, 
	CVE-2022-4996	Orden IND/42/2022, de 17 de junio, por la que se modifica la Orden IND/30/2022, de 18 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a garantizar la movilidad sostenible colectiva en Cantabria. Ejes de actuación 2 



	7. Otros Anuncios
	7.1. Urbanismo
	Ayuntamiento de Bárcena de Cicero
	CVE-2022-4854	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación del Proyecto de Compensación de del Sector S.U.D.-B2, de Ambrosero.

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2022-4902	Aprobación definitiva del Modificado número 2 del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución 1.74 El Ciprés. Expediente URB/1581/2019.

	Ayuntamiento de Liérganes
	CVE-2022-4534	Información pública de solicitud de autorización para construcción de cobertizo y una caseta de aperos en Mies de Allende.

	Ayuntamiento de Meruelo
	CVE-2022-4283	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar aislada (parcela A) en el paraje La Herbosa, de San Mamés de Meruelo. Expediente 865/2022.
	CVE-2022-4286	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar aislada (parcela B) en el paraje La Herbosa, de San Mamés de Meruelo. Expediente 866/2022.

	Ayuntamiento de Penagos
	CVE-2022-4935	Concesión de licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar en calle Casares, 10.

	Ayuntamiento de Polanco
	CVE-2022-4900	Información pública de solicitud de autorización para legalización de aparcamiento de vehículos dedicados a obra pública y mantenimiento de infraestructuras en barrio Rolisas de Mar. Expediente 843/2022.
	CVE-2022-4901	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda en barrio Mijares de Rumoroso. Expediente 898/2022.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2022-4842	Información pública de expediente para construcción de vivienda unifamiliar aislada en polígono 8, parcela 132, de Omoño.
	CVE-2022-4895	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Omoño.

	Ayuntamiento de Santa María de Cayón
	CVE-2022-4942	Información pública de solicitud de autorización para cambio de uso y ampliación de edificación aislada en Esles de Cayón. Expediente 2022/352.

	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2022-4831	Concesión de licencia de primera ocupación para reforma de vivienda en Viveda. Expediente 349/2022.

	Ayuntamiento de Valderredible
	CVE-2022-4918	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 224, de 22 de noviembre de 2021, de Información pública de solicitud de licencia de obra y actividad para ampliación industrial alimentaria en Villanueva de

	Ayuntamiento de Villacarriedo
	CVE-2022-4869	Información pública de solicitud de autorización para obras de construcción de establo para ganado vacuno en sitio de Maces. Expediente 136/2022

	Ayuntamiento de Villaescusa
	CVE-2022-4680	Información pública de solicitud de autorización para construcción de cuatro perreras en Obregón.


	7.2. Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-4739	Información pública de revisión de la Autorización Ambiental Integrada AAI/002/2005 para su adaptación a las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo 

	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-4851	Información pública de solicitud de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del anteproyecto del parque eólico Cerro Airo de 6 MW en el término municipal de Campoó de Yuso. Expediente EOL-17-2017.


	7.5. Varios
	Consejo de Gobierno
	CVE-2022-4914	Decreto 62/2022, de 16 de junio, por el que se aprueba la modificación de los estatutos de la Fundación del Sector Público Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria, M.P.
	CVE-2022-4915	Decreto 63/2022, de 16 de junio, por el que autoriza a la Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas, Sociedad Limitada Unipersonal, la modificación de sus Estatutos Sociales.

	Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura
y Deporte
	CVE-2022-4897	Resolución disponiendo la publicación del Convenio entre la Biblioteca Nacional de España O.A., la Fundación Centro de Poesía José Hierro, el Ayuntamiento de Getafe, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de Cantabria en relación con

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-4939	Corrección de errores a las instrucciones por las que se regula el procedimiento de admisión de alumnos para cursar ciclos formativos de grado superior de formación profesional del sistema educativo en régimen presencial en centros sostenido
	CVE-2022-4940	Corrección de errores a las instrucciones por las que se regula el procedimiento de admisión de alumnos para cursar ciclos de formación profesional de grado básico en centros sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2022/2023.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2022-4732	Información pública de solicitud de licencia de actividad para bar en complejo deportivo de Hoz de Anero.
	CVE-2022-4765	Información pública de solicitud de licencia de actividad para bar en parcela con referencia catastral 2985111VP4028S0001FU, en Cubas.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-4933	Información pública de solicitud de licencia de actividad para la instalación de una industria de mecanizado de precisión, emplazada en el centro de emprendimiento e innovación, en la calle Balbino Pascual, s/n, naves nido - nave 5. Expedien

	Ayuntamiento de Valderredible
	CVE-2022-4920	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 224, de 22 de noviembre de 2021, de Información Pública de solicitud de licencia de obra y actividad para ampliación industrial alimentaria en Villanueva de
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