Excm. Ajuntament de Sagunt
RR.HH. I PERSONAL

BASES ESPECÍFICAS DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA LA
CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE CONTRATACIÓN TEMPORAL O
NOMBRAMIENTO INTERINO DE TÉCNICO SUPERIOR INTEGRADOR
SOCIAL
PRIMERA .- DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Es objeto de la presente convocatoria la formación de una bolsa para el
nombramiento como funcionario interino o contratación temporal de Técnico Superior
Integrador Social, por el sistema de Concurso-Oposición, encuadrados en Escala de
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Cometidos Especiales,
Grupo B, de los referidos en el artículo 76 del 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.
SEGUNDA.- DE LAS CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES
Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, obtenidos dentro del plazo
de instancias, para poder ser nombrados/contratados una vez finalizado el
procedimiento selectivo:
a) Tener la nacionalidad española o alguna otra que, conforme a lo dispuesto en
el artículo siguiente, permita el acceso al empleo público.
b) Haber cumplido dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima
de jubilación forzosa o de aquélla otra que pueda establecerse por ley.
c) Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas que sean necesarias para
el desempeño de las correspondientes funciones o tareas.
d) No haber sido separada o separado, o haberse revocado su nombramiento
como personal funcionario interino, con carácter firme mediante procedimiento
disciplinario de ninguna administración pública u órgano constitucional o estatutario, ni
hallarse inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de cualesquiera funciones
públicas o de aquellas propias del cuerpo, agrupación profesional o escala objeto de la
convocatoria. En el caso del personal laboral, no hallarse inhabilitado por sentencia
firme o como consecuencia de haber sido despedido disciplinariamente de forma
procedente, para ejercer funciones similares a las propias de la categoría profesional a la
que se pretende acceder. Tratándose de personas nacionales de otros Estados, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida en los mismos términos en su Estado el acceso al
empleo público.
e) Poseer la titulación de Técnico Superior en Integración Social o cumplir los
requisitos para su obtención en la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes de participación.
TERCERA.- DE LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
La forma de presentación de solicitudes será la establecida en la Base cuarta de
las Bases Generales, en el plazo de 10 diez días hábiles a contar desde el siguiente a la
publicación de las presentes Bases Específicas en el Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia.
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CUARTA.- DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO:
Fase de Oposición: (hasta 20 puntos)
1.1 - PRIMER EJERCICIO: Escrito, obligatorio y eliminatorio para todos los
aspirantes
Consistirá en contestar un cuestionario tipo test, con un mínimo de 50 preguntas,
con respuestas alternativas, a elegir entre ellas la correcta, de entre las materias que
figuran en el anexo II de estas bases.
El ejercicio deberá ser confeccionado por el Tribunal Calificador el mismo día
de la realización de la prueba, teniendo en cuenta esta circunstancia en la convocatoria
de los aspirantes.
A efectos de puntuación del ejercicio las preguntas incorrectamente contestadas
restarán del total de la puntuación a otorgar según la siguiente fórmula:

1.2 - SEGUNDO EJERCICIO: Escrito, obligatorio y eliminatorio para todos los
aspirantes
Consistirá en la resolución de un caso práctico planteado por el Tribunal
relativo a tareas propias (temario específico) de la categoría profesional convocada.
El ejercicio deberá ser confeccionado por el Tribunal Calificador el mismo día
de la realización de la prueba, teniendo en cuenta esta circunstancia en la convocatoria
de los aspirantes.
La duración de este ejercicio será fijada por el tribunal tendido en cuenta la
mayor o menor dificultad de éste.
La valoración de cada uno de los ejercicios se efectuará mediante la obtención de
la media aritmética de la puntuación de cada uno de los miembros del Tribunal y se hará
público inmediatamente después de ser acordado por el Tribunal y al finalizar los
mismos la totalidad de aspirantes.
Los dos ejercicios de la oposición, ambos de carácter de obligatorio, serán
eliminatorios y se calificarán entre 0 y 10 puntos, quedando excluidos los opositores
que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.
Fase de Concurso: (hasta 9 puntos)
Se estará a lo establecido en las Bases Generales en vigor (BOP de 26 noviembre de
2015)
QUINTA.SELECTIVO

CALIFICACIÓN

FINAL

DEL

PROCEDIMIENTO
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La puntuación final del procedimiento vendrá otorgada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en las dos fases (concurso y oposición).
SEXTA.- NORMATIVA APLICABLE
En todo aquello no dispuesto en las presentes bases específicas, se estará a lo
regulado en las Bases Generales aprobadas por esta Administración por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 13 de noviembre de 2015 y publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia número 228 de fecha 26 de noviembre de 2015.
En todo lo relativo al funcionamiento de las bolsas de trabajo se estará a lo
dispuesto en el Reglamento regulador de las bolsas de empleo temporal, aprobado por el
Pleno de la Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de abril de
2015 y publicado en el BOP de Valencia núm. 96 de 22 de mayo de 2015.
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ANEXO I
MODELO DE INSTANCIA
APELLIDOS…………..………………………..NOMBRE:…..………………...………………
DNI:………………………TEL………...………………POBLACIÓN:……...………...………
DIRECCIÓN:……………………………………………CORREO@.………………..…………

Enterado del procedimiento convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Sagunto
para la formación de una bolsa de trabajo de Técnico Superior en Integración Social
EXPONE:
a) Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria,
b) Que se compromete a aportar en su día la documentación exigida en las bases
de la convocatoria.
Por ello, SOLICITA:
Ser admitido en el concurso-oposición convocado para la formación de una
bolsa de trabajo de Técnico Superior en Integración Social
Documentación que se aporta:
- Justificante pago Tasas por derechos de examen.
Con la cumplimentación de esta solicitud:
SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente
instancia.
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, reuniendo las
condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente señaladas en la convocatoria,
comprometiéndose a probar los datos que figuran en esta solicitud que le fueran
requeridos y manifestando igualmente no haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los
órganos constitucionales o estatuarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución
judicial, para el acceso al empleo público, comprometiéndose a comunicar a la
autoridad convocante cualquier cambio que se produzca en este sentido en su situación
personal.

(Firma del solicitante)
____________, a ________, de __________ 20__
A LA ALCALDÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO.
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El solicitante da su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos, en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. La finalidad del fichero,
cuyo titular es el Excmo. Ayuntamiento de Sagunto, es el propio de un procedimiento selectivo de personal, le
informamos que sus datos personales que existen en nuestro poder están protegidos por nuestra Política de Seguridad
y no serán compartidos con ninguna otra entidad, sin su consentimiento. Usted puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a nuestro Departamento.
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ANEXO II
TEMARIO
-Temario General:
1. La Constitución Española: Principios generales y Derechos
fundamentales.
2. El municipio, territorio y población.
3. Organización
Municipal.
Órganos
necesarios
y
órganos
complementarios. Competencias Municipales.
4. Los derechos y deberes de los Empleados Públicos
-Temario Específico:
1. Los Servicios Sociales Generales en la Comunidad Autónoma Valenciana.
Los servicios Específicos en la Comunidad Valenciana.
2. Decreto 181/2017, de 17 de noviembre, del Consell, por el que se
desarrolla la acción concertada para la prestación de servicios sociales en el
ámbito de la Comunitat Valenciana por entidades de iniciativa social.
3. Ley 4/2012, de 15 de octubre, de la Generalitat, por la que se aprueba la
Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana.
4. Las medidas de protección de menores: La ayuda o el apoyo familiar en
situaciones de riesgo. La asunción de la tutela por ministerio de la ley,
previa declaración de la situación de desamparo del menor. Las medidas de
protección de menores: La guarda. El acogimiento familiar. El acogimiento
residencial. La adopción.
5. La Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de Renta
Valenciana de Inclusión.
6. Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia.
7. Ley 15/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de políticas integrales
de juventud.
8. Decreto 62/2017 de 19 de mayo, del Consell por el que se establece el
procedimiento para reconocer el grado de dependencia de las personas y el
acceso a las prestaciones económicas.
9. Capacidades Profesionales de los Técnicos Superiores de Integración
Social. Unidades de competencia de los Técnicos Superiores en Integración
Social.
10. Las Ayudas de Emergencia de servicios sociales en las administraciones
locales.
11. Decreto 63/2014, de 25 de abril, del Consell, por el que se aprueba el
reglamento para el reconocimiento de las indemnizaciones y las ayudas
económicas a las víctimas de violencia sobre la mujer, previstas en la Ley
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7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia
sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana.
12. Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el
desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.
13. La atención domiciliaria. Atención domiciliaria en el ámbito del Sistema de
Atención a la Dependencia.
14. Programas de Integración Social destinados a personas con discapacidad.
Ámbito. Extensión. Modalidades.
15. La orientación laboral. Principios, fundamentos y necesidad. Áreas y fases
de intervención. Ámbito y destinatarios.
16. Decreto 180/2017, de 17 de noviembre, del Consell, de ordenación de las
competencias y servicios relativos a las funciones de tutela de la
Generalitat respecto a las personas incapacitadas judicialmente o sometidas
a procedimientos de incapacitación.

-

