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Sábado 24 de diciembre de 2016

BENACA=Ï1
'RxD-XDQD0DUtD&DUPRQD*RQ]iOH]$OFDOGHVDGHO$\XQWDPLHQWRGHHVWDYLOOD
Hace saber: Por la presente se comunica que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de diciembre de
2016, se han aprobado las bases de selección para la contratación de personal laboral temporal, categoría de Educadora Social, que a
continuación se transcribe literalmente:
%$6(63$5$/$&2175$7$&,Ï1'(3(5621$//$%25$/7(0325$/&$7(*25Ë$('8&$'25$62&,$/

1. Naturaleza y características de las contrataciones y sistema selectivo elegido.
1.1. El objeto de la presente convocatoria la provisión por el sistema de concurso-oposición como personal laboral temporal
de una plaza de educador/a de los Servicios Sociales Comunitarios, cuya contratación será eventual por circunstancias y/o necesidad
del servicio con duración hasta diciembre de 2017, con jornada a tiempo parcial (50%), prorrogable anualmente hasta 31 de diciembre
GHVXMHWRDOD¿UPDDQXDOGHO&RQYHQLRGH&RODERUDFLyQTXHVXVFULEDDODIHFWRHVWH$\XQWDPLHQWRFRQOD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDO
FRQIRUPHDO3ODQ3URYLQFLDOGH&RKHVLyQ6RFLDOH,JXDOGDG\FRQGLFLRQDGRLJXDOPHQWHDODFRQVLJQDFLyQSUHVXSXHVWDULDHQ
cada ejercicio, de la correspondiente aportación municipal a dicho Plan.
Asimismo es objeto de la presente convocatoria la creación de una bolsa de trabajo para el supuesto de que se produzca por
FXDOTXLHUUD]yQXQDYDFDQWH WUDQVLWRULDRGH¿QLWLYD HQODSOD]DDUULEDGHVFULWDGHVWLQDGDDSURYHHUODPLVPD
1.2. Al presente proceso selectivo le será de aplicación el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estauto Básico del Empleado Público; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la ReIRUPDGHOD)XQFLyQ3~EOLFDOD/H\GHGHDEULOGH%DVHVGHO5pJLPHQ/RFDO5'/GHGHDEULO7H[WRUHIXQGLGRGH
GLVSRVLFLRQHVOHJDOHVYLJHQWHVHQPDWHULDGH5pJLPHQ/RFDO5HDO'HFUHWRGHGHMXQLRODV%DVHVGHODSUHVHQWHFRQYRFDWRULD
MXQWRFRQORVDQH[RVTXHODDFRPSDxDQ\VXSOHWRULDPHQWHHO5'GHGHPDU]R
2. Condiciones y requisitos que deben cumplir los aspirantes.
2.1. Para ser admitido a la realización de ls presentes pruebas selectivas para el acceso a la plaza convocada, los aspirantes
deben reunir los siguientes requisitos:
 6HUHVSDxRODDVtPLVPRSRGUiQVHUDGPLWLGRVDODUHDOL]DFLyQGHODVSUXHEDVVHOHFWLYDVORVQDFLRQDOHVGHRWURVHVWDGRVHQ
ORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHQHODUWLFXORGHOD/H\GHGHDEULO
 7HQHUFXPSOLGRVORVDxRVGHHGDG
 (VWDUHQSRVHVLyQGHOWLWXORH[LJLGRHQODFRQYRFDWRULD*UDGR'LSORPDWXUDHQ(GXFDFLyQ6RFLDO
 1RSDGHFHUHQIHUPHGDGRGHIHFWRItVLFRTXHLPSLGDHOGHVHPSHxRGHODIXQFLyQS~EOLFD
 1RKDEHUVLGRVHSDUDGRPHGLDQWHH[SHGLHQWHGLVFLSOLQDULRGHOVHUYLFLRGHFXDOTXLHUDGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVQL
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
 1RHVWDULQFXUVRHQFDXVDGHLQFRPSDWLELOLGDGRLQFDSDFLGDGGHODVHVWDEOHFLGDVHQODQRUPDWLYDYLJHQWHHQOD)XQFLyQ
Pública.
2.2. Los requisitos establecidos en las presentes Bases deberán reunirse el último día del plazo de presentación de instancias.
3. Instancias y documentos a presentar.
/RVDVSLUDQWHVSUHVHQWDUiQLQVWDQFLDDMXVWDGDDOPRGHOR $QH[R, TXHVHLQVHUWDDO¿QDOGHHVWDVEDVHVGLULJLGDDOD6UD$Ocaldesa y presentada en el Registro General del Ayuntamiento, debiendo adjuntar los siguientes documentos (originales o fotocopias):
 '1,RHQVXFDVRGHOGRFXPHQWRR¿FLDOGHODUHQRYDFLyQGHOPLVPR
 7LWXORDFDGpPLFRH[LJLGR
Las solicitudes podrán ser presentadas en la forma que se determina en el articulo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVGH5pJLPHQ-XULGLFRGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV\GHO
Procedimiento Administrativo Común.
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de esta
FRQYRFDWRULDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
([SLUDGRHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHLQVWDQFLDVSRUOD3UHVLGHQFLDGHOD&RUSRUDFLyQVHGLFWDUi5HVROXFLyQHQWpUPLQR
máximo de 5 días naturales, declarando aprobada provisionalmente la lista de admitidos y excluidos, e indicando, en su caso, la causa
de exclusión.
En dicha resolución, que se publicará en el tablón de anuncios municipal, e-tablón y web municipal, se indicará el lugar en el
TXHVHUiQH[SXHVWDVDOS~EOLFRODVOLVWDVFHUWL¿FDGDVFRPSOHWDVGHDVSLUDQWHVDGPLWLGRV\H[FOXLGRVFRQXQSOD]RGHGtDVQDWXUDOHV
SDUDVXEVDQDFLyQGHOGHIHFWRTXHKD\DPRWLYDGRODH[FOXVLyQ(QHOSOD]RGHVXEVDQDFLyQQRVHSRGUiQMXVWL¿FDUPpULWRVQRDOHJDGRV
con la solicitud inicial.
En el supuesto de que ningún aspirante hubiera sido provisionalmente excluido o ningún aspirante provisionalmente excluido
haya presentado, en el plazo correspondiente, documentación alguna para la subssanación de errores, la Presidencia de la Corporación
GLFWDUiUHVROXFLyQHQWpUPLQRPi[LPRGHGtDVQDWXUDOHVGHFODUDQGRDSUREDGDODOLVWDGH¿QLWLYDGHDGPLWLGRVTXHVHSXEOLFDUiHQHO
tablón de anuncios municipal, e-tablón y web municipal, así como la composición del Tribunal y la fecha del examen de oposición. Los
anuncios correspondientes a las siguientes fases del proceso se publicarán por el mismo cauce.
4. Tribunales.
(O7ULEXQDOFDOL¿FDGRUHVWDUiFRPSXHVWRSRUFLQFRPLHPEURVFRQXQ3UHVLGHQWH\FXDWURYRFDOHV\VHUiQDVLVWLGRVSRUXQ
Secretario, que tendrá voz, y no voto. Su designación se publicará en el tablón de anuncios municipal, e-tablón y web municipal. Los
vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
4.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente, Secretario, y de la mitad al menos de los vocales,
pudiendo acudir indistintamente a cada sesión que se produzca el titular o bien su suplente.
4.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran alguna de las circunstancias
previstas en el art. 23 de la Ley 39/2015 y 24 de la Ley 40/2015 o hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas de acFHVRDODIXQFLyQS~EOLFDHQORVFLQFRDxRVDQWHULRUHVDODSXEOLFDFLyQGHODFRQYRFDWRULD/RVPLHPEURVGHO7ULEXQDOVRQSHUVRQDOPHQWH
responsables del estircito cumplimiento de las bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y
valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados.
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4.4. Cualquier interesado podrá promover recusación en cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran las anteriores circunstancias.
4.5. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoría, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltos por el Tribunal, por mayoría.
5. Procedimiento de selección.
/DVHOHFFLyQVHUHDOL]DUiDWUDYpVGHFRQFXUVRRSRVLFLyQ
5.1. La fase de oposición:
7HQGUiFDUiFWHUHOLPLQDWRULR\FRQVLVWLUiHQXQH[DPHQWLSRWHVWVREUHHOWHPDULRTXHVHUHFRJHHQHODQH[R,,,
El examen será igual para todas las personas aspirantes y consistirá en la contestación, en tiempo máximo de 40 minutos, de
40 preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas de las que sólo una será válida, restándose por cada 2 respuestas erróneas una
positiva. Las preguntas en blanco no penalizan.
La máxima puntuación a obtener en la fase de oposición será 6 puntos (cada pregunta correcta será puntuada con 0,15 puntos),
resultando necesario obtener, como mínimo 3 puntos, para superar dicha prueba y, en consecuencia, pasar a la siguiente fase de concurso.
5.2. Fase de concurso:
Los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición presentarán en el plazo de 5 días naturales, a partir de la publicación
GHODUHODFLyQGHDSUREDGRVGHGLFKDIDVHLQVWDQFLDVHJ~QPRGHORQRUPDOL]DGR DQH[R,, DGMXQWDQGRORVGRFXPHQWRVDFUHGLWDWLYRVGH
ORVPpULWRVDOHJDGRVUHFRJLGRVHQODVEDVHV
Esta fase se valorará con un máximo de 4 puntos y de acuerdo con la siguiente tabla de baremación:
Curso de formación o perfeccionamiento (máximo 1 punto): Cursos, Jornadas y/o Congresos organizados por Universidades,
,QVWLWXWRVR(VFXHODV2¿FLDOHVGH)RUPDFLyQ6HUYLFLR3~EOLFRGH(PSOHRXRWUDVHQWLGDGHVKRPRORJDGDV\UHODFLRQDGRVGLUHFWDPHQWH
con las funciones del puesto de trabajo, y realizados con anterioridad a la fecha límite de presentación de solicitudes, con arreglo al
siguiente baremo:
Duración

Puntuación

De 20 a 40 horas
De 41 a 100 horas
De 101 a 200 horas
Cursos de más de 200 horas, Postgrado o Máster

0,10 puntos
0,20 puntos
0,30 puntos
0,50 puntos

Experiencia profesional (Máximo 3 puntos).
&RQVLGHUDQGRHOSXHVWRGHWUDEDMRDGHVHPSHxDUVyORVHWHQGUiQHQFXHQWDORVVHUYLFLRVSUHVWDGRVHQ$\XQWDPLHQWRVFRPR
Educadora Social de Servicios Sociales Comunitarios, puntuándose con 0,05 puntos por mes.
(OPpULWRUHODWLYRDODIXQFLyQGH(GXFDGRUD6RFLDOHQ6HUYLFLRV6RFLDOHV&RPXQLWDULRVVHDFUHGLWDUiPHGLDQWHFHUWL¿FDFLyQ
R¿FLDOGHOD$GPLQLVWUDFLyQHPSOHDGRUDDVtFRPRFRQWUDWRGHWUDEDMR\YLGDODERUDO
Los meses de experiencia se contabilizarán de acuerdo a la vida laboral.
6. Desarrollo y valoración del proceso selectivo.
/DFDOL¿FDFLyQ¿QDOGHOFRQFXUVR2SRVLFLyQYHndrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fases del
procedimiento. La publicación del resultado de la valoración habrá de ser expuesta en el Tablón de anuncios municipal, e-tablón y web
municipal, y ha de contener para cada aspirante su puntuación, con indicación de la obtenida en cada apartado.
En caso de empate, el orden se estableciera atendiendo a la mejor puntuación obtenida en la fase de oposición. De persistir la
LJXDOGDGHQODSXQWXDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDODIDVHGH&RQFXUVR6LGHVSXpVGHHOORSHUVLVWLHVHHOHPSDWHVHSURFHGHUiDXQHQWUHYLVWD
personal en la cuál se valorará la Organización del Trabajo y el conocimiento de los diferentes Programas dentro de los Servicios Sociales Comunitarios.
7. Puntuación y propuesta de selección.
/DUHODFLyQGH¿QLWLYDGHDSUREDGRVTXHHO7ULEXQDOKDUiSXEOLFDHQHOWDEOyQGHDQXQFLRVHWDEOyQ\ZHEPXQLFLSDOVHUi
elevada a la Alcaldía con la correspondiente propuesta de contratación.
7.2. Los opositores que no se hallen incluidos en dichas relaciones tendrán la consideración de no aptos a todos los efectos.
7.3. El Tribunal no podrá proponer la contratación de un número superior de aspirantes al de la plaza convocada, que serán los
que obtengan mayor puntuación.
8. Presentación de documentos y nombramiento o contratación.
8.1. El aspirante propuesto por el Tribunal aportará ante la Corporación, dentro del plazo de 5 días naturales, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la relación de aprobados en el tablón de anuncios, e-tablón y web municipal, los documentos
exigidos ante el Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento.
/DQRSUHVHQWDFLyQGHQWURGHOSOD]R¿MDGRHQODEDVHDQWHULRUGHODGRFXPHQWDFLyQH[LJLGDH[FHSWRHQORVFDVRVGHIXHU]D
mayor, o cuando de la presentación de los documentos se desprenda en no cumplimiento de los requisitos de la convocatoria o supuestos de falsedad de la declaración, dará lugar a la invalidez de las actuaciones del aspirante; comportando, por consiguiente, la nulidad
de los actos del Tribunal en relación con el aspirante y la imposibilidad de efectuar su contratación, sin perjuicio de la exigencia de otras
responsabilidades en que haya podido incurrir.
En este caso, la propuesta se considerará hecha a favor del aspirante, según orden de puntuación obtenida.
/DVHOHFFLyQVHUiQRWL¿FDGDDOLQWHUHVDGRTXHGHEHUiIRUPDOL]DUHOFRQWUDWRGHWUDEDMRHQHOSOD]RLQGLFDGRGHGtDVD
FRQWDUGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDOGtDTXHOHIXHQRWL¿FDGR
4XLHQVLQFDXVDMXVWL¿FDGDQRIRUPDOLFHHOFRQWUDWRHQHOSOD]RLQGLFDGRSHUGHUiORVGHUHFKRVGHULYDGRVGHODVXSHUDFLyQ
de las pruebas selectivas.

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 297

20

Sábado 24 de diciembre de 2016

9. NRUPD¿QDO
9.1. La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de la actuación de los Tribunales podrán ser impugnados por los interesados, en los casos y en las formas establecidas en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del ProceGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV\GHGHRFWXEUHGH5pJLPHQ-XUtGLFRGHO6HFWRU3~EOLFR
9.2. Las presentes Bases, de conformidad con lo establecido en el art. 6.2 del R.D. 896/1991, de 7 de junio, se publicaran inteJUDPHQWHHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDWDEOyQGHDQXQFLRVHWDEOyQ\ZHEPXQLFLSDO
En Benacazón a 12 de diciembre de 2016.—La Alcaldesa, Juana María Carmona González.
ANEXO I
Solicitud para participar en la fase oposición
Educadora
1. Datos del/la solicitante.
Nombre y apellidos

Domicilio

'1,1,)
Código postal

E-mail

Población

Provincia

7HO¿MR

Tel. móvil
'1,1,)

Representante Legal (en su caso)
2. Datos de la convocatoria.
2.1 Plaza/puesto a la que se opta: Educadora
Bases aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha …...................
3. Datos académicos.
Titulación que posee: Grado/Diplomatura en Educación Social

Si acompaña documentos,
relacione los en este apartado

Ƒ '1,GHOVROLFLWDQWH
Ƒ Títulos
Ƒ .......................................

Protección de datos: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo,
VHUiQLQFOXLGRVSDUDVXWUDWDPLHQWRHQXQ¿FKHURDXWRPDWL]DGRGHOTXHHVUHVSRQVDEOHHO$\XQWDPLHQWRGH%HQDFD]yQ$VLPLVPROH
LQIRUPDPRVTXHOD¿QDOLGDGGHOFLWDGR¿FKHURHVODWUDPLWDFLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVGHHVWD$GPLQLVWUDFLyQS~EOLFD\
QRWL¿FDFLyQGHDFWRVDGPLQLVWUDWLYRVDORVLQWHUHVDGRV'HDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQODFLWDGD/H\2UJiQLFDSXHGHHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWL¿FDFLyQFDQFHODFLyQ\RSRVLFLyQDQWHHOUHVSRQVDEOHGHOWUDWDPLHQWRGLULJLHQGRXQDFRPXQLFDFLyQD$\XQWDPLHQWR
GH%HQDFD]yQ 3OD]D%ODV,QIDQWHQ~P%HQDFD]yQ6HYLOOD RSRUVHGHHOHFWUyQLFD
(OODDEDMR¿UPDQWHVROLFLWDVHUDGPLWLGRHQHOSURFHVRVHOHFWLYRFRQYRFDGRSRUHO([FPR$\XQWDPLHQWRGH%HQDFD]yQ 6HYLlla) y declara bajo su responsabilidad reunir todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas por las bases de la convocatoria
y su anexo correspondiente a la plaza a la que opta, que declaro conocer y aceptar, y con referencia a la fecha de terminación del plazo
VHxDODGRSDUDODSUHVHQWDFLyQGHHVWDVROLFLWXG
En Benacazón (Sevilla) a ____ de ________ de 2016
Firma del/la solicitante
65$$/&$/'(6$35(6,'(17$'(/(;&02$<817$0,(172'(%(1$&$=Ï1

ANEXO II
A presentar solo por los aspirantes que superen la fase de oposición
Autobaremación Educadora Social
Datos del/la solicitante:
Nombre y apellidos

Domicilio
E-mail

'1,1,)
Código postal

Población

Provincia

7HO¿MR

Tel. móvil
'1,1,)

Representante Legal (en su caso)
Descripción de los títulos de 20 A 40 horas.

Organismo que lo imparte.

Puntuación

0,10 puntos
0,10 puntos
0,10 puntos
0,10 puntos
0,10 puntos
0,10 puntos
Descripción de los títulos de 41 A 100 horas.

Organismo que lo imparte.

Puntuación

0,20 puntos
0,20 puntos
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Organismo que lo imparte.

Puntuación

0,20 puntos
0,20 puntos
0,20 puntos
0,20 puntos
Descripción de los títulos de 101 A 200 horas.

Organismo que lo imparte.

Puntuación

0,30 puntos
0,30 puntos
0,30 puntos
0,30 puntos
0,30 puntos
0,30 puntos
Descripción de los títulos de más de 200 h., Postgrado o Máster

Organismo que lo imparte.

Puntuación

0,50 puntos
0,50 puntos
0,50 puntos
0,50 puntos
0,50 puntos
0,50 puntos
Obligatorio presentar títulos de cursos que se mencionen
Valoración de la experiencia profesional (Máximo 3 puntos)
Contrato

Organismo

Período inicial

3HUtRGR¿QDO

Núm. de meses

___ / ___ / 20 ___
___ / ___ / 20 ___
___ / ___ / 20 ___
___ / ___ / 20 ___
___ / ___ / 20 ___
___ / ___ / 20 ___
___ / ___ / 20 ___
___ / ___ / 20 ___

___ / ___ / 20 ___
___ / ___ / 20 ___
___ / ___ / 20 ___
___ / ___ / 20 ___
___ / ___ / 20 ___
___ / ___ / 20 ___
___ / ___ / 20 ___
___ / ___ / 20 ___

0,05 por mes
0,05 por mes
0,05 por mes
0,05 por mes
0,05 por mes
0,05 por mes
0,05 por mes
0,05 por mes

Valor

Total

Suma total
Obligatorio presentar Vida Laboral y contratos que se mencionen
Es por lo que solicito:
Que sea tenida en cuenta la información suministrada para ser valorada en la fase de concurso del procedimiento de selección
para la contratación de personal laboral temporal, categoría de Educadora Social.
Protección de datos: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre,
Si acompaña documentos,
se le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y relacione los en este apartado
demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un
¿FKHURDXWRPDWL]DGRGHOTXHHVUHVSRQVDEOHHO$\XQWDPLHQWRGH%HQDFD]yQ$VLPLVPROHLQIRUPDPRV Ƒ '1,GHOVROLFLWDQWH
TXHOD¿QDOLGDGGHOFLWDGR¿FKHURHVODWUDPLWDFLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVGHHVWD$GPL- Ƒ Contratos
QLVWUDFLyQS~EOLFD\QRWL¿FDFLyQGHDFWRVDGPLQLVWUDWLYRVDORVLQWHUHVDGRV'HDFXHUGRFRQORSUHYLVWR Ƒ Vida laboral
HQODFLWDGD/H\2UJiQLFDSXHGHHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWL¿FDFLyQFDQFHODFLyQ\RSRVLFLyQ Ƒ Títulos
ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación a Ayuntamiento de Benacazón (Plaza Ƒ Otros (describir)
Ƒ .......................................
%ODV,QIDQWHQ~P%HQDFD]yQ6HYLOOD RSRUVHGHHOHFWUyQLFD
En Benacazón a ____ de ________ de 2016

Firma del/la solicitante
65$$/&$/'(6$35(6,'(17$'(/(;&02$<817$0,(172'(%(1$&$=Ï1

ANEXO III
1. El objeto de la convocatoria es la provisión por el sistema de Concurso-Oposición, como personal laboral temporal de una
plaza de Educador/a Social, cuya contración será bajo la modalidad de Obra o Servicio, con duración hasta Diciembre de 2017, a jornaGDSDUFLDO  SURUURJDEOHDQXDOPHQWHKDVWDGHGLFLHPEUHGHVXMHWRDOD¿UPDDQXDOGHO&RQYHQLRGH&RODERUDFLyQTXHVXVFULEDDODIHFWRHVWH$\XQWDPLHQWRFRQOD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDOFRQIRUPHDO3ODQ3URYLQFLDOGH&RKHVLyQ6RFLDOH,JXDOGDG
y condicionado igualmente a la consignación presupuestaria en cada ejercicio, de la correspondiente aportación municipal a dicho Plan.
2. Número de contrataciones: Una.
3. Retribuciones: Ajustadas a la subvención recibida por la Excma. Diputación de Sevilla.
'XUDFLyQGHODFRQWUDWDFLyQDxRSURUURJDEOH Pi[LPRKDVWD 
&ODVL¿FDFLyQ3HUVRQDOODERUDOWHPSRUDO
6. Sistema de selección: Concurso-Oposición.
7. Titulación exigida: Grado/Diplomatura en Educación Social.
8. Plazo de presentación de solicitudes: 10 días naturales.
3OD]RGHVXQVDQDFLyQGHGH¿FLHQFLDVGtDVQDWXUDOHV
10. Plazo presentación documentación candidato propuesto: 5 días naturales.
11. Plazo contratación: 5 días naturales.
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A) Oposición (Máximo 6 puntos).
Ejercicio de carácter obligatorio, igual para todas las personas aspirantes, que consistirá en la contestación, en tiempo
máximo de 40 minutos, de 40 preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas de las que sólo una será válida, en relación al temario que se indica en las presentes Bases, restándose por cada tres respuestas erroneas una positiva.
B) Concurso (máximo 4 puntos).

(OWULEXQDOFDOL¿FDGRUYDORUDUiODH[SHULHQFLD\ORVFXUVRVGHIRUPDFLyQRSHUIHFFLRQDPLHQWRVLHPSUHTXHVXFRQWHQLGRHVWp
directamente relacionado con la plaza. Esta prueba se valorará con un máximo de 4 puntos y de acuerdo con la siguiente tabla
de baremación:

 &XUVRGHIRUPDFLyQRSHUIHFFLRQDPLHQWR 0i[LPRSXQWR &XUVRV-RUQDGDV\R&RQJUHVRVRUJDQL]DGRVSRU8QLYHUVLGDGHV,QVWLWXWRVR(VFXHODV2¿FLDOHVGH)RUPDFLyQ6HUYLFLR3~EOLFRGH(PSOHRXRWUDVHQWLGDGHVKRPRORJDGDV
y relacionados directamente con las funciones del puesto de trabajo, y realizados con anterioridad a la fecha límite de
presentación de solicitudes, con arreglo al siguiente baremo:
Duración











Puntuación

De 20 a 40 horas
0,10 puntos
De 41 a 100 horas
0,20 puntos
De 101 a 200 horas
0,30 puntos
Cursos de más de 200 horas, Postgrado o Máster
0,50 puntos
([SHULHQFLD3URIHVLRQDO 0i[LPRSXQWRV
&RQVLGHUDQGRHOSXHVWRGHWUDEDMRDGHVHPSHxDUVyORVHWHQGUiQHQFXHQWDORVVHUYLFLRVSUHVWDGRVHQ$\XQWDPLHQWRV
como Educadora Social de Servicios Sociales Comunitarios, puntuándose con 0,05 puntos por mes.
(OPpULWRUHODWLYRDODIXQFLyQGH(GXFDGRUD6RFLDOHQ6HUYLFLRV6RFLDOHV&RPXQLWDULRVVHDFUHGLWDUiPHGLDQWHFHUWL¿FDFLyQR¿FLDOGHOD$GPLQLVWUDFLyQHPSOHDGRUDDVtFRPRFRQWUDWRGHWUDEDMR\YLGDODERUDO
Los meses de experiencia se contabilizarán de acuerdo a la vida laboral.

TEMARIO:
 /D&RQVWLWXFLyQ(VSDxRODGHFRQFHSWRFDUDFWHUtVWLFDV\HVWUXFWXUD3ULQFLSLRV*HQHUDOHV
2. Los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma Andaluza. La Ley 2/1988 de Servicios Sociales de Andalucía.
3. Los Servicios Sociales en la Administración Local. Organización de los Servicios Sociales en el ayuntamiento de Benacazón. Programas que se desarrollan en la actualidad.
 (O3ODQGH&RKHVLyQH,JXDOGDGGHOD'LSXWDFLyQGH6HYLOOD
5. Los Servicios Sociales Comunitarios : Concepto y objetivos. Áreas de actuación, ubicación física.
6. Prestaciones Básicas y Complementarias de los Servicios Sociales Comunitarios.
7. El Educador Social: funciones y competencias dentro del Equipo de Servicios Sociales Comunitarios.
8. El papel del Educador Social en las Prestaciones Complementarias (Ayudas económicas familiares, Ayudas económicas de
Emergencia y similares).
9. Código Deontológico del Educador Social.
10. El Educador Social en el contexto familiar: intervención con familias en riesgo social. El Programa de Atención Familiar (PAF).
11. Los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF): funciones del Educador. Manual del Programa de Tratamiento a familias con
menores de la Junta de Andalucía.
12. El papel del Educador Social ante el Absentismo Escolar. Comisiones Municipales de Absentismo escolar: composición y
IXQFLRQHV3URWRFROR3URYLQFLDOGH,QWHUYHQFLyQDQWHHO$EVHQWLVPR(VFRODU
 /RV3URJUDPDVGHGLQDPL]DFLyQGHQLxRVDGROHVFHQWHVMyYHQHV\PD\RUHV([SHULHQFLDVGHVDUUROODGDVHQHOPXQLFLSLRGH
%HQDFD]yQ,PSRUWDQFLDGHOD¿JXUDGHO(GXFDGRU6RFLDOHQHOORV
14. Servicios Sociales y Dependencia. Actuaciones del Ayuntamiento de Benacazon en la materia de Dependencia. Recursos
públicos y privados existentes en el municipio. Papel del Educador Social en la atención a personas dependientes y personas
Mayores.
15. Drogas y otras adicciones. Recursos para la Prevención y Atención de la Diputación de Sevilla. Papel del Educador Social.
 ,JXDOGDG\$WHQFLyQDOD'LYHUVLGDG/RV3XQWRVGH,JXDOGDG0XQLFLSDOHV 3,0 FRPSRVLFLyQ\IXQFLRQHV3URJUDPDV\5HFXUVRVGHOD'LSXWDFLyQGH6HYLOOD0HGLGDVGHSURWHFFLyQLQWHJUDOFRQWUDOD9LROHQFLDGH*pQHUR3DSHOGHO(GXFDGRU6RFLDO
36W-9083
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