
 

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA ADSCRIPCIÓN TEMPORAL MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO INTERNO DEL 75% DE LA JORNADA EN EL PUESTO 
DE TRABAJO DE COORDINADORA TÉCNICA DE ESCUELAS INFANTILES DEL 
PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS. 

PRIMERA.- Objeto de la Convocatoria.- 

1. Es objeto de la presente convocatoria la adscripción temporal, mediante 
procedimiento de concurso, de hasta un 75% de la jornada laboral en el puesto de 
trabajo de Coordinadora Técnica de las Escuelas Infantiles, Grupo A2, Nivel 24, Estrato 
10002, del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, por jubilación parcial de su 
titular y hasta su jubilación definitiva. 

2. El procedimiento de adscripción será el concurso de méritos interno 
entre aquellos trabajadores del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas que 
reúnan los requisitos establecidos en estas Bases. 

SEGUNDA.- Descripción del puesto de trabajo.- 

El Coordinadora Técnica de las Escuelas Infantiles  es un puesto de trabajo 
singularizado, encargado de coordinar los servicios y actividades del Patronato tanto a 
nivel de acciones formativas como de recursos (personales, potenciales y funcionales) 
siguiendo las directrices del Gerente del Patronato. 

TERCERA.- Funciones.- 

a) Coordinar la política en Educación Infantil emanada de las directrices del 
 Patronato. 

b) Coordinar los servicios y actividades ofrecidos. 
c) Coordinar programas de formación en prácticas 
d) Ejercer la jefatura de personal del servicio bajo la supervisión del Gerente. 
e) Realizar propuestas relativas al plan de formación de personal. 
f) Controlar la asistencia y rendimiento del personal del servicio. 
g) Convocar y presidir las reuniones de las direcciones de los centros para 

 organizar la actividad de cada curso. 
h) Proponer la adquisición de material para el correcto funcionamiento del 

 servicio, equilibrando los recursos de todos los centros. 
i) Supervisar, junto con las Direcciones de los centros el nivel pedagógico de 

 las escuelas. 
j) Coordinar la actualización permanente del Proyecto Educativo de las 

 Escuelas. 
k) Controlar la adecuación del servicio a la normativa vigente en cada 

 momento. 
l) Gestionar adecuadamente los recursos humanos. 
m) Elaborar la memoria anual e informes. 
n) Colaborar con otras entidades. 
o) Aquellas otras tareas afines a la categoría que le sean encomendadas por 

 sus superiores y sean necesarias por razones del servicio. 



 

CUARTA.- Requisitos 

 

 Podrán acceder a dicho puesto de trabajo los trabajadores/as fijos/ del 
Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, cualquiera que sea su situación 
administrativa, excepto aquellos/as que estén suspensos/as, en virtud de acuerdo o 
sentencia firme, que no podrán participar mientras dure la suspensión, siempre que 
hayan prestado dos años de servicio en el puesto de trabajo perteneciente al mismo 
grupo que el puesto objeto del concurso (A2). 
 

QUINTA.- Solicitudes.- 

1. En la solicitud los interesados deberán manifestar que, en el momento de su 
presentación, reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base Cuarta 
de esta convocatoria.  Asimismo, los interesados deberán presentar junto con la 
solicitud cuanta documentación estimen necesaria para acreditar los méritos que 
en fase de concurso habrán de valorarse, según enumeración obrante en la Base 
Octava.  Dicha documentación se abrirá ante la Comisión de Valoración 
constituida. 

2. Todos los requisitos enumerados en estas bases, así como las titulaciones y 
méritos alegados, deberán poseerse el día de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerse en el momento de la contratación y 
serán debidamente acreditados, mediante la presentación de certificados y títulos 
originales emitidos por los órganos competentes o copias fehacientes de los 
mismos debidamente compulsadas. 

3. La presente convocatoria y las bases de la misma se publicarán en el Tablón de 
anuncios del Patronato, publicándose, asimismo, anuncio en su página web. 

4. Las solicitudes y documentación acreditativa de los méritos que se aleguen, se 
dirigirán al limo. Sr. Alcalde y Presidente del Patronato Municipal de Educación y 
Bibliotecas y se presentarán en el Registro General de la Corporación, en horario 
de apertura al público, en el plazo de 15 días contados a partir del siguiente a la 
publicación de la Convocatoria y sus bases en la página web del Patronato 
Municipal de Educación y Bibliotecas. 

5. Asimismo, podrán presentarse las solicitudes en la forma que determina el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

6. Los interesados quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus 
respectivas solicitudes. 

7. Valoración: la valoración de méritos se realizará según los criterios que figuran en 
la Base Octava. 

SEXTA.- Admisión, exclusión y recusación.- 

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia o, en su caso, la 
Vicepresidencia del Patronato, dictará resolución en el plazo máximo de un mes, 
declarando aprobada provisionalmente la lista de aspirantes admitidos y excluidos. 
Esta resolución se publicará en la página web del Patronato Municipal de Educación y 
Bibliotecas y se exhibirá en el Tablón de anuncios del Patronato. 



 

Dentro de los diez días hábiles siguientes a dicha publicación se podrán 
efectuar reclamaciones contra la lista de aspirantes admitidos y excluidos.  Si 
transcurriese este plazo sin que se produzcan reclamaciones, la lista se elevará a 
definitiva sin necesidad de nueva publicación. 

SÉPTIMA.- Comisión de Valoración.- 

1. Los méritos serán valorados por una Comisión de Valoración a la que 
corresponderá valorar, puntuar y realizar la propuesta de adjudicación del puesto 
a aquel aspirante que haya obtenido mayor puntuación. 

2. Designar como miembros de la Comisión de Valoración que ha de valorar la 
idoneidad de los candidatos que se presenten, a las siguientes personas: 

Presidente: 

Sra. Coordinadora Técnica de Escuelas Infantiles del Patronato Municipal de 
Educación y Bibliotecas, Dª. Flor Álvarez García, titular; Pilar Bes Gracia, Coordinadora 
Técnica de Bibliotecas, como suplente. 

Vocales: 

Dª Mª Luisa Milian Asensio, Coordinadora Técnica de Universidad Popular, 
titular; y a D. Enrique Abansés Ballestín, Jefe del Servicio de Educación, como suplente. 

D. Luis Jiménez Abad, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza y del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, titular; y a Dª Asunción 
Heras Íñiguez, Jefa del Servicio Administrativo de Derechos Sociales, como suplente. 

D. José Ignacio Notivoli Mur, Interventor General del Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza y del Patronato, titular; y a D. Carlos Romance Carcas, como suplente. 

Secretaria: 

Dª Susana García Lázaro, Jefa de la Unidad I del Servicio Administrativo de 
Derechos Sociales, titular; y Dª María Pilar Cardona Soriano, como suplente. 

1. Todos los miembros de la Comisión de Valoración deberán pertenecer a Grupos 
de clasificación igual o superior al exigido para el puesto convocado. 

2. La pertenencia a la Comisión de Valoración será siempre a título individual, no 
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 

3. Todos los miembros de la Comisión de Valoración tendrán voz y voto, salvo si la 
condición de Secretario recae en un funcionario, en cuyo caso el mismo tendrá 
voz pero no voto (artículo 25.3 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común) 

4. Los miembros de la Comisión de Valoración deberán abstenerse de formar parte 
de la misma cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 28 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, comunicándolo a la 
Vicepresidencia.  Los aspirantes podrán recusarlos en la forma establecida en la 
normativa mencionada. 

5. El personal de elección o designación política, los funcionarios interinos y el 
personal eventual, no podrán formar parte de los órganos de selección. 



 

6. La Comisión de Valoración resolverá todas las cuestiones derivadas de la 
aplicación de las bases de esta convocatoria durante el desarrollo de la misma. 

7. Las presentes bases se interpretarán en el sentido finalista que mejor garantice la 
preservación de los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

8. A efectos de comunicación y demás incidencias, la Comisión de Valoración tendrá 
su sede en el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, ubicado en la Calle 
Cortesías, n° 1 de Zaragoza. 

9. El procedimiento de actuación de la Comisión de Valoración se ajustará a lo 
dispuesto en los artículos 22 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. A partir de su constitución, la Comisión para actuar 
válidamente requerirá la presencia de la mayoría de sus miembros, titulares o 
suplentes, incluidos el Presidente y el Secretario. 

 

OCTAVO.- Desarrollo del Concurso: 

El procedimiento de selección de los aspirantes constará de una única fase de 
concurso de méritos, que se desarrollará de la siguiente manera: 

A) Los méritos a valorar serán los siguientes: 

1. Formación: Puntuación: 2 puntos como máximo. 

Sólo serán valorables las acciones formativas directamente relacionadas con el 
puesto de trabajo objeto del concurso. 

Se valorarán los cursos, masters, jornadas, seminarios, simposios, congresos, 
etc. atendiendo al número total de horas de formación objeto de valoración, y 
multiplicando la suma de las mismas por un coeficiente de 0,0027 puntos. 

Sólo se valorarán los cursos impartidos por entidades oficiales y entidades 
colaboradoras de la administración así como la formación de reciclaje impartida por el 
Ayuntamiento de Zaragoza, computando cada hora de reciclaje como media hora de 
formación. 

Las acciones formativas respecto a las que el/la aspirante no acredite su 
duración, serán computadas a efectos de suma como 1 hora de formación. 

No serán objeto de valoración los cursos de doctorado ni aquellos que formen 
parte de un plan de estudios para la obtención de una titulación académica. 

 
Se valorará la impartición en Centros Oficiales, de cursos directamente 

relacionados con el puesto de trabajo, hasta 0,50 puntos, siempre que: 

- no forme parte de una asignatura de estudios oficiales 
- no suponga compatibilidad 
- no sean centros privados de estudios 
- no tengan relación con oposiciones a Centros oficiales 
- no sean impartidos con motivo del desempeño de sus funciones 



 

 
2. Titulaciones Académicas: Puntuación: 1 punto como máximo. 
Se valorarán las titulaciones de acuerdo con el siguiente baremo, y hasta un 

máximo de: 
Licenciado/a universitario/a o equivalente    1 punto 
Diplomado/a universitario/a o equivalente     0,60 puntos 
Doctorado        0,60 puntos 
Titulaciones oficiales de postgrado diferentes de título de doctor/a  0,30 puntos 
(incluidas las especialidades médicas) 
Técnico Superior o equivalente      0,20 puntos 

No será valorable aquella titulación necesaria para el desempeño del puesto de 
trabajo objeto de concurso. 

La Diplomatura no se valorará en caso de haberse valorado la Licenciatura en 
la misma materia.  En este supuesto, al ser la Diplomatura requisito de participación, 
la licenciatura en la misma materia se valorará con 0,40 puntos. 

3. - Valoración del trabajo: Puntuación: 4 puntos como máximo. 

3.1. Nivel del puesto de trabajo 

Por puestos desempeñados en el Ayuntamiento de Zaragoza: 

- Por cada año de desempeño en propiedad, de un puesto de trabajo de igual 
o superior nivel al del puesto solicitado: 0,25 puntos. 

- Por cada año de desempeño en propiedad, de un puesto de trabajo no 
inferior en más de dos niveles al puesto solicitado: 0,20 puntos. 

- Por cada año de desempeño en propiedad, de un puesto de trabajo inferior 
en más de dos niveles al del puesto solicitado. 0,15 puntos. 
 
 Por puestos desempeñados en otras Administraciones Publicas, debiendo 
presentarse en el momento de solicitar los puestos los correspondientes certificados 
acreditativos: 
 

- Por cada año de desempeño en propiedad, de un puesto de trabajo de ¡gal o 
superior nivel al del puesto solicitado: 0,20 puntos. 

- Por cada año de desempeño en propiedad, de un puesto de trabajo no 
inferior en más de dos niveles al del puesto solicitado. 0,15 puntos. 

- Por cada año de desempeño en propiedad, de un puesto de trabajo inferior 
en más de dos niveles al del puesto solicitado. 0,10 puntos. 

La valoración máxima por este apartado no podrá ser superior a 1.5 puntos. 

3.2. El desempeño de puestos de trabajo en materia de Gestión Educativa, 
se valorará computando los últimos cinco años a razón de 0,10 puntos/año, hasta un 
máximo de 0.5 puntos. 



 

 
3.3. El desempeño de puestos de trabajo en materia de Formación de 

Educación Infantil, se valorará computando los últimos cinco años a razón 0,40 
puntos/año hasta un máximo de 2 puntos. 

 
4. Grado personal: Puntuación: 1,5 puntos como máximo. 

El grado personal consolidado se valorará en sentido positivo en función de su 
posición en el intervalo del Cuerpo o Escala correspondiente y en relación con el nivel 
de los puestos de trabajo ofrecidos, de acuerdo con la siguiente escala: 

- Por la posesión de un grado personal consolidado igual o superior al del nivel 
del puesto solicitado: 1,5 puntos. 

- Por la posesión de un grado personal consolidado no inferior en más de dos 
niveles al del puesto solicitado: 1,25 puntos. 

- Por la posesión de un grado consolidado inferior en más de dos niveles al del 
puesto solicitado: 1 punto. 

5. Antigüedad: Puntuación: 1.5 puntos como máximo. 

La antigüedad en cualquier Administración Pública se valorará a razón de 0,10 
puntos por año de trabajo, computándose a estos efectos los reconocidos que se 
hubieran prestado con anterioridad a la adquisición de la condición de trabajador/a 
fijo.  No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente 
alegados. 

B) Calificación Final: 

En caso de producirse un empate en la puntuación entre dos o más aspirantes, 
se considerará preferente entre ellos a aquel que haya obtenido mayor puntuación en 
el apartado 3 “Valoración del Trabajo” de los méritos a valorar en el Concurso. 

 
Todos los méritos aportados por los aspirantes estarán debidamente 

acreditados, mediante la presentación de certificados y títulos originales emitidos por 
los órganos competentes o fotocopias compulsadas para su valoración, debiendo 
adjuntar la documentación correspondiente en la solicitud, tal y como se indica en la 
Base Quinta. 

La puntuación total será la suma de todas y cada una de las puntuaciones 
obtenidas por cada aspirante en cada uno de los apartados de esta Base, cuyo 
resultado máximo será de 10 puntos. 

 
NOVENA.- Propuesta v aportación de documentos.- 
1. El presente concurso será resuelto en el plazo de treinta días contados a 

partir del día en que finalice el plazo de presentación de solicitudes. 
2. Finalizada la valoración de méritos, la Comisión expondrá la relación de 

aspirantes y sus puntuaciones, de mayor a menor, haciéndola pública en el Tablón de 
anuncios del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas y en su página web, 
abriéndose un plazo de cinco días hábiles para la presentación de alegaciones. 

3. Una vez transcurrido el plazo citado en el apartado precedente, la 
Comisión de Valoración propondrá al órgano competente del Patronato al aspirante 
que haya obtenido mayor puntuación. 



 

 
4. El aspirante propuesto, en el plazo de veinte días naturales, deberá 

presentar los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos 
exigidos en estas Bases. 

5. Conforme a lo dispuesto en el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se fija como medio de comunicación de las publicaciones que 
se deriven de los actos integrantes de este procedimiento selectivo, la exposición en 
el Tablón de Anuncios del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas y en su 
página web. 

6. Para lo no previsto expresamente en estas bases se estará a lo dispuesto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; Ley 7/1985 de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 7/1999, de 9 de abril, reguladora de la 
Administración Local de Aragón; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Mediadas para la 
Reforma de la Función Pública; Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 
de abril; 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; Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la 
Administración Local y el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración del Estado y de Provisión de Puesto de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; Convenio Municipal de aplicación al Personal 
Laboral 2012-2015 de 23 de marzo de 2012, y demás normativa vigente de aplicación. 

 
7. Los aspirantes otorgan su consentimiento al tratamiento de datos de 

carácter personal que son necesarios para tomar parte en el presente proceso 
selectivo, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la materia. 

 
DÉCIMA.- Impugnación.- 
La convocatoria con sus bases y cuantos actos administrativos deriven de ella y 

de las actuaciones de la Comisión de Valoración, podrán ser impugnados por los 
interesados en los casos y forma que determina la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 


