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TEMARIO:
————

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 Trabajadora Social, que 
a continuación se transcribe literalmente:

1. Naturaleza y características de las contrataciones y sistema selectivo elegido.

1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión por el sistema de Concurso-Oposición como personal laboral temporal 
de una plaza de Trabajador/a Social de los Servicios Sociales Comunitarios, cuya contratación será por Obra o Servicio determinado, 

anual del Convenio de Colaboración que suscriba al afecto este Ayuntamiento con la Diputación Provincial, conforme al Plan Provin-

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 
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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 Re-

2. Condiciones y requisitos que deben cumplir los aspirantes.

2.1. Para ser admitido a la realización de las presentes pruebas selectivas para el acceso a la plaza convocada, los aspirantes 
deben reunir los siguientes requisitos:

hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

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.

Alcaldesa y presentada en el Registro General del Ayuntamiento, debiendo adjuntar los siguientes documentos (originales o fotocopias):

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 

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 

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 

para subsanación del defecto que haya motivado la exclusión.

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 

el 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.

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 

-
mente responsables del estrcito 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.

4.4. Cualquier interesado podrá promover recusación en cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran las ante-
riores circunstancias.

4.5. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente convo-
catoría, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resuletos por el Tribunal, por mayoría.

5. Procedimiento de selección.

5.1. La fase de oposición:

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.
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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 

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, 

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

Experiencia profesional (máximo 3 puntos).

Trabajadora Social de Servicios Sociales Comunitarios, puntuándose con 0,05 puntos por mes.

Los meses de experiencia se contabilizarán de acuerdo a la Vida laboral.

6. Valoración del proceso selectivo.

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 establecera atendiendo a la mejor puntuación obtenida en la fase de oposicion. De persistir la 
igualdad, en la puntuacion correspondiente a la fase de Concurso. Si despues de ello persistiese el empate, se procederá a un entrevista 
personal en la cuál se valorará la Organización del Trabajo y el conocimiento de los diferentes Programas dentro de los Servicios So-
ciales Comunitarios.

7. Puntuación y propuesta de selección.

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 indicado en el anexo, 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.

mayor, o cuando de la presentación de los documentos se desprenda en no cumplimiento de los requisitos de la convocatoria o supues-
tos 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.

de las pruebas selectivas.

9. 
9.1. La presente convocatoria, sus Bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de la actuación de los Tribu-

nales podrán ser impugnados por los interesados, en los casos y en las formas establecidas en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Proce-

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 inte-
gramente en el tablón de anuncios, e-tablón y web municipal.

En Benacazón a 12 de diciembre de 2016.—La Alcaldesa, Juana María Carmona González.

ANEXO I

Solicitud para participar en la fase oposición

Trabajadora Social
1. Datos del/la solicitante.

Nombre y apellidos
Domicilio Código postal Población Provincia
E-mail Tel. móvil
Representante Legal (en su caso)
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2. Datos de la convocatoria. Si acompaña documentos,
relacione los en este apartado

Títulos
.......................................

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

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, 

-

-
lla) 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 

En Benacazón (Sevilla) a ____ de ________ de 2016

Firma del/la solicitante

ANEXO II

A presentar solo por los aspirantes que superen la fase de oposición

Autobaremación Trabajadora Social

Datos del/la solicitante:

Nombre y apellidos

Domicilio Código postal Población Provincia

E-mail Tel. móvil

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
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
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Valoración de la experiencia profesional (Máximo 3 puntos)
Contrato Organismo Período inicial Núm. de meses Valor Total

___ / ___ / 20 ___ ___ / ___ / 20 ___ 0,05 por mes
___ / ___ / 20 ___ ___ / ___ / 20 ___ 0,05 por mes
___ / ___ / 20 ___ ___ / ___ / 20 ___ 0,05 por mes
___ / ___ / 20 ___ ___ / ___ / 20 ___ 0,05 por mes
___ / ___ / 20 ___ ___ / ___ / 20 ___ 0,05 por mes
___ / ___ / 20 ___ ___ / ___ / 20 ___ 0,05 por mes
___ / ___ / 20 ___ ___ / ___ / 20 ___ 0,05 por mes
___ / ___ / 20 ___ ___ / ___ / 20 ___ 0,05 por mes

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 Trabajadora Social.

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, serán incluidos, para su tratamiento, en un 

-

ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación a Ayuntamiento de Benacazón (Plaza 

Si acompaña documentos,
relacione los en este apartado

Contratos
Vida laboral
Títulos
Otros (describir)
.......................................

En Benacazón a ____ de ________ de 2016

Firma del/la solicitante

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 Trabajadora Social, cuya contración será bajo la modalidad de Obra o Servicio, con duración hasta Diciembre de 2017, a jorna-

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.

6. Sistema de selección: Concurso-Oposición.

7. Titulación exigida: Grado/Diplomatura en Trabajo Social.

8. Plazo de presentación de solicitudes: 10 días naturales.

10. Plazo presentación documentación candidato propuesto: 5 días naturales.

11. Plazo contratación: 5 días naturales.

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 rela-
ción al temario que se indica en las presentes Bases, restandose por cada tres respuestas erroneas una positiva.

B) Concurso (máximo 4 puntos).

-
te tabla de baremación:

-

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

como Trabajadora Social de Servicios Sociales Comunitarios, puntuándose con 0,05 puntos por mes.
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Social en Servicios Sociales Comunitarios, se acreditará mediante cer-

  Los meses de experiencia se contabilizarán de acuerdo a la Vida laboral. 

TEMARIO:

-
ganización y competencias.

5. La organización funcional del Ayuntamiento de Benacazón.
6. Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas.
7. Derechos y deberes de los empleados públicos: código de conducta.

10 Los Servicios Sociales Comunitarios : Concepto y objetivos. Áreas de actuación, ubicación física.

12. Servicios Sociales Comunitarios: La importancia del equipo interdisciplinar: composición y roles.
13. Coordinación entre Servicios Sociales Comunitarios y Especializados: protocolo de derivación.

Ficha social. Historia social
15.  La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de 

dependencia. Conceptos Generales.

de Benacazón.
17  Servicios Sociales y dependencia. Actuaciones del Ayuntamiento de Benacazón en la materia de dependencia y Recursos 

públicos y privados existentes.

19. Programas y prestaciones del Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio.

36W-9082

————




