Por la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en se
, de una plaza de Trabajador/ra
Social de este Ayuntamiento, y cuyo contenido es el siguiente:

CUBRIR
TRABAJADOR
BRE.

Base Primera.- Objeto de la Convocatoria.

Es objeto de la presente

de una plaza de Trabajador/a Social incluida en la Plantilla de Personal de este
Ayuntamiento, dentro de las plazas reservadas a personal laboral fijo, e incluida en la

iones: Sueldo base grupo
A.2, con nivel de complemento de destino 20, compl
5.686,94 euros anuales (referido a 14 pagas iguales
acuerdos municipales.

Base Segunda.- Requisitos de los aspirantes. Para poder participar en
nir los siguientes requisitos en la
stancias y mantenerse durante
todo el proceso selectivo. En este sentido, se podr

uisitos establecidos en el
de otros estados, de la Ley
7/2007, de 12 de abril.

ado en Trabajo Social. La
cada caso concreto y debidamente acreditada en tal sentido por los aspirantes. En
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deb

d) De acuerdo con la Ley 26/2015, de 28 de julio, d
puesto de trabajo el no haber sido condenado por se
r trata de seres humanos. Las
o negativo de Delitos de
Naturaleza Sexual.

e) No padecer enfermedad ni estar afectado por limi
de las correspondientes
funciones.
f) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del
de las Entidades
Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del

Base Tercera.- Publicidad. Las bases de la presente convocatoria se

tan en las presentes
ctos y en la web municipal.

Base Cuarta.- Solicitud, plazo y lugar de presentac

Las personas

quisitos exigidos en la Base
Segunda, adjuntando a la misma fotocopia del documento nacional de identidad.

misma.

o-extracto de la convocatoria en el

esidente de este
Entrada del Ayuntamiento de
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo C
Ayuntamiento (jmanuel@monovar.es

ifestar el consentimiento
las publicaciones de los datos
personales de los aspirantes en las pruebas que se celebren y anuncios relacionados
con el proceso, y ello con independencia del deber de secreto del personal que tenga
acceso a los datos personales de los mismos y cualq

Expirado el plazo de
de un mes, declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes
alificador.
yuntamiento y en
narse los defectos en los
octubre, del Procedimiento
as.
apruebe la lista definitiva.
a la lista definitiva junto
con la fecha y hora del primer ejercicio mediante R
asimismo, en los lugares indicados para la lista provisional.
Base Sexta.- Tribunal Calificador. El Tribunal Calificador, de conformidad
Decreto Legislativo 5/2015, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Est
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y
aso, conforme a los principios de
integrada por cinco miembros,
funcionarios de carrera o personal laboral fijo o i
Secretario. Todos ellos con voz y
voto.

los funcionarios
arte del Tribunal Calificador.
La pertenencia al Tribunal Calificador de todos sus miembros, tanto
, todos sus miembros
requerida para el acceso a
las plazas convocadas y pertenecer al mismo grupo/subgrupo superiores, y la
de conocimientos que la
exigida para el ingreso.
tuar sin la asistencia,
al menos, de tres de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente
ver cualquier duda o
n de las pruebas selectivas,
y para tomar acuerdos y dictar cuantas normas sean precisas para el buen
orden y resultado de las mismas.
nerse de
intervenir cuando concurran las circunstancias prev

de asesores especialistas para aquellas pruebas que
exclusivamente a las cuales
Los asesores y especialistas,
metidos a las mismas
tribunal. Este personal, a
ujeto a la misma normativa

as. Los ejercicios de
curridos dos meses de la fecha
en que aparezca publicado el anuncio de la convocat
Estado.
e deban realizar los
correspondientes ejercicios y en particular para los que no puedan realizarse

r la Generalitat Valenciana para la

casos de fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados libremente por el
ante en el momento de ser
llamados a cualquiera de las pruebas obligatorias d
decaimiento de su derecho a participar en el proces
excluido del mismo.
spirantes, en cualquier
momento, para que acrediten su identidad, a cuyo fi
documento nacional de identidad.
Una vez comenzadas las pruebas los resultados de cada uno de los
ejercicios, los sucesivos llamamientos y convocatorias, y en definitiva cualquier
ba conocer el personal aspirante
en su caso, la fase de concurso, se
Ayuntamiento, bastando dicha

que la convocatoria para un
de cuarenta y ocho horas, salvo que
aspirantes, decidiera, en aras a
agilizar el procedimiento administrativo, realizar,

rso.

FASE DE OPOSICION

Primer ejercicio.
de cincuenta (50) preguntas, con cuatro respuestas alternativas, siendo solo

programa de materias que figuran en el temario Anexo de las presentes bases.
por su orden si resultaran anuladas por el Tribunal alguna de las preguntas
iniciales.

terminado por el Tribunal
inmediatamente antes de realizar el ejercicio.

do necesario obtener

El Tribunal Calificador, teniendo en cuenta todas las circunstancias y
para un mejor desarrollo de su cometido, queda facultado para la
de los/as participantes, del
ener el 5 en este primer
ejercicio eliminatorio.
Una vez realizado este primer ejercicio, el Tribuna
.monovar.es) la plantilla

aspirantes
formular alegaciones a la
misma.
n cuenta por parte
de aprobados/as del primer
as alegaciones que no se
provisional ni la que resulte
de forma independiente a la

el anonimato del opositor.
del ejercicio.

Segundo Ejercicio.
s bases durante un tiempo

inmediatamente antes de comenzar el ejercicio mediante un sistema que
garantice el azar.
la aspirante ante el
lecturas del ejercicio para
en en los lugares de
do las pruebas o por la
sas justificadas. No
r las causas alegadas y
admitir a la persona aspirante, siempre y cuando las mismas no hayan
io de igualdad con el resto

de aspirantes. Una vez finalizada la lectura del ej
os, a las personas
aspirantes preguntas relacionadas con el contenido de los temas desarrollados.
bre cada uno de los temas,

, quedado
s.
Tercer ejercicio.esto y relacionado con las
. El

todo caso, de una hora.
r preguntas
ercicio.
, quedado
manera proporcional. En
imientos generales, la
claridad y orden de ideas y la capacidad de expresi
FASE DE CONCURSO.
ar las pruebas de la fase de
uar el concurso en el caso
de haber superado el nivel de aptitud establecido para todos y cada uno de los

ber superado todos los ejercicios
eliminatorios, deban pasar a la fase de concurso, e

compulsada.

los aspirantes,

iguiente baremo:

por cada mes prestado en el resto
puntos en puesto de trabajo con

superpuestos.

b) Experiencia profesional. Por experiencia en puestos cuyas tareas o
cometidos sean de naturaleza igual a la que se opta, a 0,05 por mes de experiencia en
encia en el resto de
puntos. La experiencia profesional computable se pu
a un mes, salvo casos de empate.

mismo documento al que se refiere el apartado a).
Para trabajos por cuenta ajena, en el sector privad

a 15 horas que hayan sido impartidos o cursados por el interesado, y que hayan sido
ersonal al servicio de la
Organizaciones Sindicales,
todos debidamente homologados, de acuerdo con el siguiente baremo:

,20 puntos por curso
,30 puntos por curso
,40 puntos por curso
,50 puntos por curso
puntos por curso

El curso de VALORADOR/A DE LA DEPENDENCIA acreditado por
fica de 2 puntos, que se
esto de cursos.

cursos que no
iores a 15 horas, los cursos de
valenciano y de idiomas, ni los cursos pertenecientes a una carrera universitaria,
cursos de doctorado y los de los diferentes institutos de las universidades cuando
formen parte del plan de estudios del centro, ni los cursos derivados de procesos
naturaleza de los puestos que se ocupan.
Cuando se pretenda hacer valer cursos impartidos por las Universidades u

correspondiente certificado que acredite que no han sido utilizados para dicho fin, en
corresponde a la equivalencia de 15 horas.

sola vez, no siendo susceptibles de ser valoradas las sucesivas ediciones de un
mismo curso.

d) Valenciano.
de
conformidad con lo dispuesto en el art. 20.2 del decreto 3/2017, de 13 de enero, del
Junta Qualificadora de
3 puntos.

e) Idiomas comunitarios:
ante certificados expedidos por las
etalle:

5 puntos
5 puntos
1,00 puntos

que se trate del mismo idioma.

aquellos que alegan para ser valorados en los diferentes apartados. No obstante, el

Puntos.

los aspirantes presentados, ordenada de mayor a men
los resultados obtenidos durante el plazo de cinco
urso.

del Ayuntamiento.

suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de op
icamente con aquellos aspirantes

ntes criterios en orden
decreciente:
defecto, en el segundo
ejercicio.

ritos.
lmente por

Notario

o

compulsadas por los organismos oficiales competente
cotejadas y compulsadas por el
encargado de la oficina del Registro del Ayuntamien

en que se prestaron los servicios.
fotocopia cotejada del
ta Qualificadora de Coneiximents
superiores excluyen a los inferiores.
tado mediante fotocopia
pedidos por las escuelas oficiales de
idiomas, por las universidades del Espacio Europeo
indicados en el anexo del
Decreto 61/2013, de 17 de mayo, del Consell, por el que se establece un sistema de
reconocimiento de la competencia en lenguas extranjeras en la Comunitat Valenciana,
teniendo en cuenta sus modificaciones posteriores p

dos y acreditados
documentalmente por los aspirantes siempre que hayan sido obtenidos con
pudiendo, en caso de duda, recabar aclaraciones de los aspirantes y en su caso, la

rados.

aspirantes aprobados en el proceso selectivo no pod
convocadas.
irantes aprobados al
o personal laboral fijo de las y
los aspirantes que hayan obtenido la mayor puntuaci

En el plazo de
se refiere la Base anterior, los aspirantes que fig
documentos acreditativos de capacidad y requisitos exigidos en las Base Segunda.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no
ma se dedujera que
ser contratados y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la

responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud
inicial.
rmidad con lo
dispuesto en el art. 20 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell. De esta
ertificado expedido y
homologado por la Junta Qualificadora de Coneixemen
Quienes no puedan acreditar conocimientos de valenc
de las pruebas selectivas de la forma indicada en e
no superarlo, asistir a los cursos de
perfeccionamiento que a este fin se organicen.

municipal, ya sea propio o ajeno.

fijo.

s. El Organo de
ue se presenten, interpretar las
bases y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo, en
todo lo no previsto en estas bases.
Contra las presentes bases y cuantos actos administrativos definitivos se
as interponer los oportunos
recursos en los casos y en la forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y,
en todo caso, en los puestos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora

De conformidad con lo
de las Bolsas de Trabajo del
estos de Trabajador/a Social, la
superados en la fase de
ntre aquellos opositores que
superasen todos los ejercicios de

www.monovar.es
Oficial del Estado.

ANEXO

TEMARIO. MATERIAS COMUNES

Tema1.

incipios generales.

Tema 2.
Competencias.

Tema 3.

nicipal. La

municipales

Tema 4.- El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos de
administrativos. Validez de los actos administrativ
nistrativo

Tema 5.- El procedimiento administrativo. Principios generales. Normas
stro de documentos.

Tema 6.- Fases del procedimiento administrativo ge
inistrativos.

ucionales.

ientes de Alcalde, el
Pleno y la Junta de Gobierno. Organos complementarios: Comisiones Informativas y

Local. Clases de funcionarios. Personal no funcionario. Derechos y deberes de los

Tema 10.- La normativa vigente en materia de contra
principios generales y clases de contratos administ

esupuesto de gastos. El
ingresos. Las ordenanzas fiscales.

Tema 12.- El marco general normativo en materia de
fectiva de mujeres y hombres.

Tema 1.- Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que
bito de la Comunidad Valenciana.

Tema 2.- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoc
Comunidad Valenciana.

Tema 4.- Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat Valenciana,
mbito de la Comunidad Valenciana.

Servicios Sociales.
Objetivos y procedimiento. Las contraprestaciones sociales

Sociales.

Tema 7.- El abordaje de la diversidad funcional des
Servicios Sociales municipales

desde las distintas
.

la Comunidad
Valenciana. Marco normativo. Tipos. Requisitos. Ins

Trabajo Social.

Tema 11.- El estudio y seguimiento de casos. Criter
Municipales

Tema 12.- La historia social la ficha social y el

iar concepto y modelos

toma de decisiones e intervenciones desde las Entidades Locales.

era local.

Tema 17.- El Servicio de Ayuda a Domicilio. Razones que lo justifiquen.
al

s Sociales con problemas
rsos

Tema 19.- Servicios Sociales y discapacidad: Marco normativo, recursos y

Tema 20.- La entrevista y la visita domiciliaria en trabajo social. Concepto
objetivos ,estrategias y tipos

ensional: Principales
. Concepto, causas y consecuencias.
cial.

Tema 22.- Plan ,proyectos y programas .Conceptos ,

Tema 23.- El absentismo y el abandono escolar. Int
Servicios Sociales municipales .Las hojas de despro
instituciones educativas. Procedimiento a seguir .

personas sin hogar. Nuevos
perfiles..

e los Servicios Sociales
Municipales.

ersonas migrantes. Nuevos
Perfiles.

cias .Niveles de

Tema 28.- El trabajo en equipo. La interdisciplinariedad

Tema 29.- Las necesidades sociales .Concepto , tip

Tema 30.- Voluntariado. Marco normativo en la Comunidad Valenciana

de las Entidades Locales.

Tema 33.- Las pensiones no contributivas Tipos y requisitos

adas y Ayudas de
emergencia .Objetivos, concepto y tipos

ocial. Ayudas y recursos

.Prestaciones y servicios SAAD

Tema 37.-La incapacidad legal, la tutela y la curatela

mica de grupos
s ,desarrollo del proceso grupal .

ia .Funciones,
programas y marco administrativo

Tema 41.- La familia,: tipos de familia .Cambio social y transformaciones de
social con familias vulnerables

icos. Desarrollo de la

a hacia los menores

Tema 44.- La responsabilidad penal de los menores .Medidas judiciales y

Tema 45

Aspectos legislativos mas relevantes en materia de menores.
sde los Servicios Sociales

Municipales.

as relevantes
l Trabajo Social desde los
Servicios Sociales municipales.

utilizados en Trabajo Social

desde los Servicios Sociales de

al, a los efectos de posibles
recursos contra la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la
base decimoquinta.

gital.

