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IV. Administración Local

Molina de Segura

2169 Bases específicas por las que se regirá el proceso selectivo para 
proveer, mediante promoción interna, a través del sistema de 
concurso-oposición, dos plazas de Auxiliar de Escuelas Infantiles 
de Ayuntamiento de Molina de Segura.

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
día 5 de abril de 2022 ha acordado la aprobación de las bases específicas por las 
que se regirá el proceso selectivo para proveer, mediante promoción interna, a 
través del sistema de concurso – oposición, de 2 plazas de Auxiliar de Escuelas 
Infantiles. La Convocatoria se regirá por las siguientes:

Bases específicas por las que se regirá el proceso selectivo para 
proveer, mediante promoción interna, a través del sistema de concurso-
oposición, 2 plazas de Auxiliar de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento 

de Molina de Segura

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante promoción 
interna, a través del sistema de concurso-oposición, de 2 plazas de Auxiliar de 
Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Molina de Segura, incluidas en la Oferta 
de Empleo Público del ejercicio 2019, publicada en el BORM número 272, de fecha 
25 de noviembre de 2019, con las características y especificaciones siguientes:

Clasificación: Funcionario de carrera.

Grupo/Subgrupo según artículo 76 y Disposición Transitoria Tercera del Real 
Decreto 5/2015, de 30 de octubre: Grupo C, Subgrupo C2.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Servicios Especiales.

Clase: Cometidos Especiales.

Categoría: Auxiliar Escuelas Infantiles.

Código de las plazas: PZ0014.0010, PZ0014.0012.

Segunda.- Normativa aplicable.

El proceso selectivo se regirá por lo establecido en estas Bases Específicas 
y en las Bases generales aprobadas por la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 16 de noviembre de 2021 (publicadas 
en el BORM nº 49, de 1 de marzo de 2022), que regulan el proceso selectivo de 
Promoción Interna de personal funcionario y laboral fijo de este Ayuntamiento, 
así como por la normativa establecida en la Base Segunda de las citadas Bases 
Generales.

Tercera.- Publicación de la convocatoria.

La convocatoria se publicará íntegra en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia y un extracto de la misma en el Boletín Oficial del Estado. Asimismo, 
también se publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Molina 
de Segura y en la sede electrónica del mismo, https://sedelectronica.
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molinadesegura.es (en adelante sede electrónica). El resto de las publicaciones a 
que haga referencia la legislación vigente se entenderán referidas exclusivamente 
al BORM, Tablón de Edictos del Ayuntamiento y a la sede electrónica. 

Cuarta.- Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes 
deberán reunir los requisitos establecidos en la Base Cuarta de las Bases 
Generales que rigen el presente proceso selectivo.

Además, conforme a lo previsto en las mismas, deberán estar en posesión 
del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o cualquier otra 
titulación o estudios equivalentes al mismo, de acuerdo con lo dispuesto en la 
normativa vigente en la materia. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en 
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en 
su caso, la homologación.

Los aspirantes deberán cumplir los mencionados requisitos en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos durante todo 
el proceso selectivo.

Quinta.- Solicitudes.

5.1. Las solicitudes deberán cumplimentarse en el modelo oficial que será 
facilitado en el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, pudiéndose obtener también a través de la sede electrónica del mismo.

5.2. Las solicitudes irán dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Molina de Segura, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de 
Molina de Segura dentro del plazo de veinte días naturales a partir del siguiente 
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, 
personalmente o por cualquier otro medio que autoriza el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015). La no solicitud en tiempo y 
forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo. 

5.3. El domicilio que figure en la instancia se considerará el único válido 
a efectos de notificación, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante la 
comunicación al Departamento de Recursos Humanos de cualquier cambio de 
domicilio, lo mismo ocurrirá con el número de teléfono y de dirección de correo 
electrónico.

5.4. En el caso de presentarse las solicitudes de participación por 
cualquiera de los modos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 que 
no sea el Registro General del Ayuntamiento de Molina de Segura, copia de la 
solicitud de participación presentada deberá ser remitida al correo electrónico 
rrhh@molinadesegura.es. De utilizarse estos modos de presentación, deberá 
remitirse por e-mail copia exclusivamente de la solicitud dentro del mismo días 
de su presentación en el organismo correspondiente. No será necesaria dicha 
comunicación cuando la solicitud se presente en sede electrónica. 

5.5. Las solicitudes presentadas en el Registro de las Administraciones 
Públicas señaladas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, serán fechadas y 
selladas por el funcionario/a correspondiente dentro del plazo de presentación de 
solicitudes. Sólo en este caso se entenderá que las instancias han tenido entrada 
en el Registro General del Ayuntamiento en la fecha en que fueron entregadas en 
los mencionados registros. 
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Los aspirantes deberán hacer constar que reúnen todas y cada una de las 
condiciones que se exigen en las bases, referidos siempre a la fecha de expiración 
del plazo de presentación de solicitudes. 

5.6. La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:

a) Fotocopia simple del documento nacional de identidad o pasaporte, 
siempre en vigor, y sin perjuicio de la obligación futura de presentación del 
original o fotocopia compulsada. 

b) Fotocopia simple de la titulación académica oficial requerida en la 
convocatoria, sin perjuicio de la obligación futura de presentación del original o 
fotocopia compulsada. Equivaldrá al título un certificado acreditativo de reunir 
los requisitos para la expedición del mismo, emitido por el organismo público 
competente, así como el justificante de liquidación del pago de las tasas 
académicas por su expedición. 

c) Resguardo acreditativo de haber hecho efectiva la tasa por derechos de 
examen, que se fija en la cuantía de 19,68€, de conformidad con la Ordenanza 
Reguladora de la tasa por la realización de la actividad administrativa y de 
expedición de documentos administrativos. El importe íntegro de ésta se hará 
efectivo mediante autoliquidación que se efectuará en el impreso establecido a tal 
efecto por el Ayuntamiento de Molina de Segura y que estará a disposición de los 
aspirantes en el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Molina 
de Segura, procurándose que esté disponible también en la sede electrónica del 
mismo. El abono de la autoliquidación se podrá realizar en las entidades bancarias 
autorizadas que aparecen relacionadas en el propio impreso de autoliquidación. 
Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la 39/2015, el 
importe de la tasa por derechos de examen podrá hacerse efectivo mediante 
transferencia a la cuenta bancaria

ES86 2100 8160 8113 0015 5591 (CAIXABANK).

Sin el cumplimiento de la acreditación del ingreso junto con la instancia, 
decaerá el derecho del aspirante a la admisión a las pruebas selectivas. En ningún 
caso la presentación y pago en la entidad colaboradora supondrá sustitución del 
trámite de presentación de la acreditación del mismo, en tiempo y forma, junto 
con la solicitud. 

5.7. Los miembros de familias numerosas de categoría general tendrán una 
reducción del 15%. Los miembros de familias numerosas de categoría especial 
será del 30% La condición de miembro de familia numerosa deberá acreditarse 
mediante la presentación de carnet o título de familia numerosa, expedido por 
órgano competente, en vigor en el momento de la solicitud para participar en las 
pruebas de selección.

5.8. Los aspirantes deberán aportar, junto a la solicitud, fotocopia de los 
documentos acreditativos de los méritos alegados, en su caso. No será necesaria 
la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados ni de los datos que 
figuran en la instancia, sin perjuicio de que, en cualquier momento, el Tribunal 
calificador o los órganos competentes del Ayuntamiento de Molina de Segura 
puedan requerir a los aspirantes que acrediten la veracidad de las circunstancias 
y documentos aportados y que hayan sido objeto de valoración.

Los méritos relativos a la experiencia profesional por servicios prestados 
en el Ayuntamiento de Molina de Segura se acreditarán mediante certificado 
expedido por la Concejalía de Recursos Humanos.
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La fecha límite para la alegación de los méritos y la presentación de 
los documentos relativos a los mismos será la de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. En ningún caso se valorarán méritos no acreditados 
documentalmente en plazo.

Sexta.- Tribunal.

Se regirá por lo dispuesto en la Base Séptima de las Bases generales por las 
que se rigen los procesos selectivos de promoción interna del personal funcionario 
y laboral fijo de este Ayuntamiento.

Séptima.- Sistema selectivo.

El proceso de selección se llevará a cabo a través del sistema de concurso-
oposición, con arreglo a lo dispuesto en la Base Octava de las Bases generales 
que rigen el proceso selectivo.

7.1. Fase de Oposición.

7.1.1. Fase de oposición con carácter general.

Con carácter general, la fase de oposición estará comprendida por dos 
ejercicios, ambos obligatorios y eliminatorios.

Primer ejercicio: consistirá en contestar por escrito un cuestionario 
tipo test compuesto por 15 preguntas, que versarán sobre el contenido del 
programa que figura como Anexo a estas bases. Cada pregunta contendrá 
tres respuestas alternativas, de las cuales sólo una será válida. Cada pregunta 
contestada correctamente se valorará en positivo; la pregunta no contestada no 
tendrá valoración y la pregunta con contestación errónea se penalizará con el 
equivalente a 1/4 del valor de la respuesta correcta, redondeando al valor del 
segundo decimal.

La duración del ejercicio no será superior a 60 minutos.

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 30 puntos, siendo preciso 
obtener 15 puntos para superarlo y poder pasar al siguiente ejercicio.

Segundo ejercicio: consistirá en la resolución de un supuesto práctico tipo 
test, que versará sobre materias incluidas en el programa que figura como Anexo 
a estas bases. Cada pregunta contendrá tres respuestas alternativas, de las 
cuales sólo una será válida. Cada pregunta contestada correctamente se valorará 
en positivo; la pregunta no contestada no tendrá valoración y la pregunta con 
contestación errónea se penalizará con el equivalente a 1/4 del valor de la 
respuesta correcta, redondeando al valor del segundo decimal.

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 30 puntos, siendo preciso 
obtener 15 puntos para superarlo.

7.1.2. Fase de oposición en caso de que el número de aspirantes coincida con 
el número de plazas objeto de la convocatoria.

Conforme a lo establecido en las Bases generales que rigen el proceso de 
selección, la fase de oposición consistirá únicamente en la resolución de un 
supuesto práctico relativo a las funciones y tareas propias de la plaza, a partir de 
los datos facilitados por el Tribunal en el momento de su realización y durante el 
tiempo máximo que el propio Tribunal determine, que no podrá exceder de dos 
horas.

El contenido del supuesto práctico se determinará con arreglo a las materias 
incluidas en el programa que figura como Anexo a estas bases. Mediante este 
ejercicio se valorará por el Tribunal el conocimiento de la materia y, en relación 
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con éste, la capacidad analítica y de síntesis, así como la calidad de la expresión 
escrita y de exposición de los aspirantes.

7.2. Fase de concurso.

Los méritos serán valorados conforme a lo dispuesto en el punto 8.2 de la 
Base Octava de las Bases Generales de promoción interna.

Los méritos relativos a la experiencia profesional por servicios prestados 
en el Ayuntamiento de Molina de Segura se acreditarán mediante certificado 
expedido por la Concejalía de Recursos Humanos de este Ayuntamiento.

7.3. Calificación del proceso selectivo.

La calificación de la fase de concurso y de oposición, así como la calificación 
definitiva del proceso selectivo, la determinación de los aprobados y el modo de 
resolución de los empates de puntuación se ajustará a lo dispuesto en las Bases 
Generales de promoción interna. 

Respecto de aquellos aspirantes que hayan superado la fase de oposición, el 
Tribunal Calificador hará pública la calificación de la fase de concurso en el Tablón 
de Edictos del Ayuntamiento y en su sede electrónica en un plazo máximo de 
15 días a contar desde la publicación de la calificación definitiva de los ejercicios 
comprendidos en la fase de oposición. Dicho plazo podrá ser prorrogado por 
causas justificadas y previa resolución motivada.
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Anexo 

Programa

Tema 1. Prevención de accidentes infantiles. Normas de actuación en caso de 
emergencias y/o urgencias infantiles más frecuentes.

Tema 2. Necesidades infantiles primarias. Evaluación de los hábitos de 
autonomía personal. Control de esfínteres, sueño, aseo, vestido. El descanso 
infantil. 

Tema 3. Apoyo en tareas de alimentación. La alimentación de los niños de 0 
a 3 años.

Tema 4. Higiene alimentaria. Pautas a tener en cuenta. La hora de la comida 
como momento educativo.

Tema 5. Necesidades básicas de los niños de 0 a 3 años. El periodo de 
adaptación. El juego y los juguetes.

Tema 6. El trabajo en equipo en el Centro de Educación Infantil. Funciones 
del personal auxiliar de Escuelas Infantiles. 

Tema 7. Productos químicos en la limpieza, utilización correcta. 

Tema 8. Limpieza y desinfección de las dependencias y enseres de una 
Escuela Infantil.

Tema 9. Medidas preventivas a adoptar por el personal de limpieza, actuación 
en caso de accidente.

Tema 10. Ritos y rutinas cotidianas en la Escuela Infantil. 

Molina de Segura, 5 de abril de 2022.—El Alcalde, Eliseo García Cantó.
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	3648/2022	Resolución del Rector de la Universidad de Murcia R-598/2022, de 29 de abril, por la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del acuerdo de delegación de competencias del responsable del Área de Control Interno.
	Consejería de Educación
	3354/2022	Resolución de 21 de abril de 2022 de la Dirección General de Recursos Humanos, Planificación Educativa y Evaluación por la que se acuerda el emplazamiento de los interesados en el procedimiento ordinario n.º 5/2022, seguido ante la Sala 1 de lo 
	Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes
	3324/2022	Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Contrato-Programa para el ejercicio 2022 suscrito entre la Co
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes
	3699/2022	Corrección de errores al anuncio de la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes por el que se hace pública la Resolución del Director General de Juventud de 13 de abril de 2022, que aprueba las bases para participar en el proceso d
	3698/2022	Orden de la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes por la que se prorroga temporalmente el horario de cierre de los establecimientos públicos y término de espectáculos y fiestas en el municipio de Pliego.
	Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
	3346/2022	Resolución de 21 de abril de 2022 de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio de colaboración, entre la 
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	Instituto de Fomento de la Región de Murcia
	3600/2022	Extracto de la Resolución 27 de abril de 2022, de la Presidenta del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, de convocatoria de ayudas a las empresas de la región de Murcia para financiar inversiones a través del sistema de garantías recípro
	Consejería de Educación
	3356/2022	Resolución de 22 de abril de 2022 conjunta del Director General de Formación Profesional e Innovación y de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), por la que se habilita a profesionales como asesores y/o evaluador
	4. Anuncios
	Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes
	3367/2022	Anuncio de la Dirección General de Patrimonio Cultural por el que se abre período de Información Pública del procedimiento de modificación de la declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, Rueda de la Huerta, en La Ñora 
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
	3643/2022	Anuncio de información pública del Proyecto de Orden de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se establece el contenido del documento técnico de evaluación de repercusiones en la Red Natura 2000.
	3644/2022	Anuncio de información pública del Proyecto de Orden de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente por la que se modifica la Orden de 8 de febrero de 2011 de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se delimitan
	3333/2022	Anuncio por el que se hace pública la Resolución de Revisión de Oficio de Autorización Ambiental Integrada de la Dirección General de Medio Ambiente, para la instalación  explotación porcina en paraje “El Chorlito”, Polígono 21, Parcela 62, 63 y
	3334/2022	Anuncio por el que se hace pública la resolución de revisión de oficio de autorización ambiental integrada de la Dirección General de Medio Ambiente, para la instalación explotación porcina en paraje “Butrón”, pol. 24, Parc. 140 y 141, T.M. de F
	3335/2022	Anuncio por el que se hace publica la Resolución de revisión de oficio de autorización ambiental integrada de la Dirección General de Medio Ambiente, para la instalación explotación porcina “El Pendón”, paraje Tornajuelo, la Moraleja, pol. 142, 
	3340/2022	Anuncio por el que se hace pública la Resolución de revisión de oficio de autorización ambiental integrada de la Dirección General de Medio Ambiente, para la instalación explotación porcina “Granja 3”, en paraje “La Costera”, pol. 11, parc. 62, 
	3341/2022	Anuncio por el que se hace pública la resolución de revisión de oficio de autorización ambiental integrada de la Dirección General de Medio Ambiente, para la instalación explotación porcina “Granja 2”, Paraje “El Prado”, pol. 13, parc. 156, T.M.
	III. Administración de Justicia
	Tribunal Superior de Justicia de Murcia
	Sala de lo Social
	3349/2022	Recurso de suplicación 85/2021.
	3350/2022	Pieza nulidad de actuaciones ordinarias 6/2021.
	3351/2022	Recurso de suplicación 75/2021.
	3352/2022	Recurso de suplicación 910/2020.
	IV. Administración Local
	Abarán
	3554/2022	Anuncio de publicación de Estudio de Viabilidad.
	Alcantarilla
	3328/2022	Convocatoria para la creación de una bolsa de trabajo de Coordinador de Protección Civil en el Ayuntamiento de Alcantarilla.
	Bullas
	2936/2022	Aprobación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Bullas.
	3322/2022	Exposición pública del padrón por la tasa de abastecimiento de agua potable, basura y alcantarillado correspondiente al primer trimestre del año 2022.
	Cartagena
	3361/2022	Aprobación inicial de la modificación del Reglamento Regulador de los Mercados Municipales de Abastos.
	Lorca
	2282/2022	Anuncio de aprobación definitiva de la modificación n.º 2 del Plan Parcial de la Ampliación del Polígono Industrial Saprelorca, URPI-18, en Diputación Torrecilla de Lorca.
	Molina de Segura
	3058/2022	Anuncio sobre nombramiento de personal eventual.
	3082/2022	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo para la provisión, mediante concurso libre, de una plaza de Maestra/o de Formación Profesional de la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Molina de Seg
	3083/2022	Bases especificas por las que se regirá el proceso selectivo para proveer, mediante promoción interna, a través del sistema de concurso-oposición, dos plazas de Auxiliar de Escuelas Infantiles de Ayuntamiento de Molina de Segura.
	3084/2022	Bases especificas por las que se regirá el proceso selectivo para proveer, mediante promoción interna, a través del sistema de concurso-oposición, 3 plazas de Cocinero/a del Ayuntamiento de Molina de Segura.
	3384/2022	Convocatoria extraordinaria para la constitución de una bolsa de trabajo por concurso-oposición de la categoría de Formador de Soldadura.
	Murcia
	3348/2022	Anuncio de sometimiento a información pública de la documentación integrante del Avance de la Modificación del Plan Especial del sector PU-GT18, Gea y Truyols. Expte. 2019/38.
	San Javier
	3589/2022	Aprobación de la relación provisional de aspirantes de la convocatoria para la selección de 7 plazas de Trabajador Social, como personal laboral fijo.
	3590/2022	Aprobación de la relación provisional de aspirantes de la convocatoria para la selección de 2 plazas de Educador Social, como personal laboral fijo.
	3591/2022	Aprobación de la relación provisional de aspirantes de la convocatoria para la selección de 2 plazas de Traductor Mediador, como personal laboral fijo.
	3592/2022	Aprobación de la relación provisional de aspirantes de la convocatoria para la selección de 2 plazas de Auxiliar Recepcionista, como personal laboral fijo.
	3593/2022	Aprobación de la relación provisional de aspirantes de la convocatoria para la selección de 14 plazas de Monitor Deportivo, como Personal Laboral.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes “Pozo Lázaro” Hoya del Campo”, Abarán
	3595/2022	Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
	Comunidad de Regantes “El Manantial”, Librilla (en formación),
	3534/2022	Convocatoria a Asamblea General.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2022-05-04T15:52:57+0200
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



