AYUNTAMIENTO DE ALTORRICÓN

A la vista de la necesidad de sustitución de la plaza de maestra de educación infantil de
la Escuela de Educación Infantil “El Pi” para la semana del 24 al 28 de enero de 2022, y
otra semana en el mes de febrero (a determinar).

Considerando que se dispone de bolsa de trabajo para técnico de educación infantil,
aprobada por Resolución de la Alcaldía número 2017-0190 de fecha 10/08/2017, y de
ella hay personas que reúnen los requisitos exigidos en la bolsa de maestro de educación
infantil. Realizado llamamiento a los integrantes de la bolsa tampoco tienen
disponibilidad para cubrir la plaza.

RESUELVO:
Realizar solicitud de oferta pública de empleo al INAEM de Binéfar para la
contratación un maestro de educación infantil para la Escuela de Educación Infantil “El
Pi” para sustituir a la titular en la semana del 24 al 28 de enero de 2022, y otra semana
en el mes de febrero (a determinar).
Se requiere que los solicitantes estén en posesión del Título de Grado de Maestro con
especialidad en Educación Infantil o Profesor de EGB preescolar con especialidad en
Educación Infantil.
El proceso selectivo será mediante valoración de méritos. Los méritos a valorar se
presentarán: Certificaciones, títulos y diplomas justificativos, contratos de trabajo o
certificados de empresa acreditativos de los méritos alegados. No serán tenidos en
cuenta aquellos méritos alegados que no se justifiquen documentalmente, en original o
fotocopia compulsada.
Los contratos de trabajo o certificados de empresa irán acompañados
obligatoriamente de documento de vida laboral expedido por la Seguridad
Social.
Los contratos o certificados de empresa expedidos por la Administración
Pública se podrán acompañar, por certificado de servicios prestados
expedido por la Administración correspondiente, indicando los servicios
prestados, la especialidad, categoría profesional, fecha de inicio y
finalización, y porcentaje de jornada
Los contratos o certificados de empresa privada deberán de constar los
servicios prestados, la especialidad, categoría profesional, fecha de inicio y
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Considerando que se dispone de la oficina del INAEM de Binéfar
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Considerando que se dispone de bolsa de trabajo para cubrir ese puesto, aprobada por
Resolución de la Alcaldía número 2017-0145 de fecha 26/06/2017, y que se ha
realizado llamamiento vía telefónica a los integrantes de la misma, resultando que todos
ellos están trabajando, de baja médica, o no tienen disponibilidad para realizar la
sustitución.
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