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BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONSTITUCION DE UNA BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL, 
PARA OCUPAR PUESTOS DE TRABAJADORES/AS SOCIALES COMO FUNCIONARIOS/AS 

INTERINOS/ASDEL AYUNTAMIENTO DE L’ELIANA 
 
PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
 
1. Es objeto de la presente convocatoria la constitución de una Bolsa de Trabajo para el nombramiento 

como funcionario/a interino/a para ocupar, con carácter temporal los puestos de trabajo de 
Trabajador/a Social en el Ayuntamiento de L’Eliana, encuadradas en la escala de administración 
especial, subescala técnica, clase técnicos superiores, subgrupo A2, dotados con el sueldo 
correspondiente, dos pagas extraordinarias, y demás retribuciones complementarias que la 
Corporación tenga otorgadas o pueda acordar con arreglo a la legislación vigente. 
 

2. La selección se realizará por el sistema de concurso-oposición. 
 

3. El extracto de las presentes bases se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, y 
estarán expuestas íntegramente en el Tablón de Edictos y en la página Web del Ayuntamiento. 

 

 
SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 
Para tomar parte en las pruebas selectivas de esta convocatoria será necesario: 

• Estar en posesión del título de Grado o Diplomatura en Trabajo Social, o equivalente o en 
condiciones de obtenerlo antes de la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias, 
en todo caso, las equivalencias deberán ser aportados por el aspirante, mediante certificación 
expedida al efecto por la Administración competente en cada caso. 

• La titulación se acreditará mediante la presentación de los títulos correspondientes expedidos por 
la autoridad académica competente. 

• En el caso de equivalencia de títulos corresponderá a la persona interesada la acreditación de la 
homologación de la titulación correspondiente 

• No haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las Administraciones 
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni 
hallarse en inhabilitación absoluta o especial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario. 

 
TERCERA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 
Las instancias solicitando tomar parte en la selección, se presentarán, en modelo oficial incluido en el 
Registro General del Ayuntamiento durante el plazo de diez días naturales a partir del siguiente al de la 
publicación de la convocatoria en el BOP. 
 
Las instancias podrán presentarse igualmente en la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.  
 
Los solicitantes manifestarán en sus instancias: 

1. Que reúnen todas y cada una de las condiciones que se exigen en la base segunda, referidas a la 
fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. 

2. La relación concreta y numerada de méritos a valorar, acompañada de formulario de 
autobaremación y de la copia de los documentos que los acrediten. La no presentación de dichos 
documentos durante el plazo de presentación de instancias, provocará la no valoración de los 
mismos. 

3. Un teléfono en el que puedan ser localizados en horario de mañana. 
 
La instancia deberá ir acompañada de los siguientes documentos: 

• Fotocopia del DNI, o del pasaporte, o tarjeta de residencia 
• Fotocopia compulsada de la titulación exigida o resguardo del pago de tasas para su expedición. 
• Formulario de autobaremación. 
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• Fotocopia compulsada de toda la documentación acreditativa de los méritos alegados Las 
personas aspirantes deberán aportar en el momento de la presentación de instancias y durante el 
plazo otorgado, todos los documentos que acrediten los méritos que serán objeto de valoración 
en el presente proceso selectivo, no admitiéndose otros méritos aportados tras la finalización del 
plazo de presentación de instancias. 

 
En el caso de presentar la solicitud en registro distinto del Ayuntamiento, es recomendable que el o la 
solicitante, envíe el mismo día o dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes, un mail a 
aguillot@leliana.es ó rfernandez@leliana.es, adjuntando la copia registrada con la fecha y modo de 
remisión de la documentación exigida en la convocatoria. 
 
NOTA: Las personas aspirantes deberán aportar en el momento de la presentación de instancias y 
durante el plazo otorgado, todos los documentos que acrediten los méritos que serán objeto de valoración 
en el presente proceso selectivo, no admitiéndose otros méritos aportados tras la finalización del plazo de 
presentación de instancias. 
 
 
CUARTA.- PROCESO SELECTIVO 
El proceso para la constitución de la bolsa consistirá en dos fases, una de concurso y otra de oposición: 
 
A) Fase de oposición. (Hasta 24 puntos) 
Ejercicio obligatorio y eliminatorio. 
 
Consistente en la superación de un supuesto práctico, que versará sobre la resolución por escrito de un 
caso práctico planteado por el Tribunal y que versará sobre los contenidos del temario que figura en el 
Anexo I, durante un tiempo máximo de 1 hora.  
 
El aspirante defenderá oralmente el supuesto práctico ante el Tribunal. Se valorarán los conocimientos, la 
exposición, capacidad de síntesis, claridad de ideas y redacción del escrito. Será necesaria la obtención de 
un mínimo de 12 puntos para superar esta fase. 
 
B) Fase de concurso: (Hasta 16 puntos) 
Sólo podrán participar en la fase de concurso las personas que hayan superado la fase de oposición. 
Los méritos alegados y justificados por los participantes deberán haber sido obtenidos o computados hasta 
la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. 
 
Se valorará de conformidad con el siguiente baremo: 

1. Por servicios prestados (hasta 6 puntos): 
2.1. Por haber trabajado con vínculo funcionarial o laboral, en la misma categoría del puesto 

a ocupar en cualquier Administración Local, a razón de 0,15 puntos por mes, hasta un 
máximo de 3 puntos. 

2.2. Por haber trabajado con vínculo funcionarial o laboral, en la misma categoría del puesto 
a ocupar en el resto de Administraciones, a razón de 0,10 puntos por mes, hasta un 
máximo de 2 puntos. 

2.3. Por haber trabajado con vínculo funcionarial o laboral, en la misma categoría del puesto 
a ocupar en el resto de organismos de la Administración Institucional, a razón de 0,07 
puntos por mes, hasta un máximo de 2 puntos. 

2.4. Tiempo de servicios prestados como trabajador/a social en el ámbito privado, por 
cuenta ajena o por cuenta propia, a razón de 0,01 puntos por cada mes completo de 
servicio en activo, hasta un máximo de 1 punto. 

 
La justificación de los servicios prestados en la Administración deberá hacerse mediante certificación oficial 
expedida al efecto. 
 
La experiencia profesional fuera del ámbito de la Administración Pública deberá justificarse mediante los 
siguientes documentos: 
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A)  En el caso de empresa privada por cuenta ajena, con la presentación, necesariamente, de 
estos dos documentos: 

- Certificado de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad 
Social, a efecto de conocer los periodos trabajados  

- Contrato de trabajo, de cada uno de los periodos recogidos en el certificado de 
vida laboral, a efectos de conocer la categoría y funciones. 

 
La falta de uno de los dos documentos supondrá la no valoración 

 
B) En el caso de servicios prestados por cuenta propia deberá justificarse mediante la 
presentación, necesariamente, los siguientes documentos acreditativos: 

- Certificado de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad 
Social, a efecto de conocer los periodos trabajados. 

- Alta en el RETA, o Certificado de alta en el IAE, en el que se especifique el 
epígrafe de la actividad, de cada uno de los periodos recogidos en el certificado 
de vida laboral. Sólo se valorarán los períodos de actividad como autónomos 
bajo el epígrafe de actividad 776 y 942.9. 

 
La falta de uno de los dos documentos supondrá la no valoración. 

 
Para calcular el tiempo trabajado, se sumarán todos los períodos trabajados por cada uno de 
los baremos, contabilizándose únicamente meses completos. 

 
 

2. Por méritos académicos y de formación (hasta 5 puntos): 
2.1. Titulación académica: Master o Postgrado Oficial referente a Servicios Sociales 

Generales y/o dependencia  2 puntos. No se tendrá en cuenta la titulación que haya sido 
tenido en cuenta como requisito para participar en el procedimiento selectivo. 

2.2. Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con las tareas propias de la 
categoría que se convoca (máximo 3 puntos). 

 
La valoración de cada curso se realizará de acuerdo con la siguiente escala: 

a) De 75 o más horas: 1 punto 
b) De 50 o más horas: 0’75 puntos 
c) De 25 o más horas: 0’50 puntos 
d) De 15 o más horas: 0’20 puntos 
e) Curso especifico de primeros auxilios: 0’20 puntos 

 
Sólo se valorarán estos cursos si fueron convocados u organizados por la Universidad, 
organismos Oficiales, Institutos o Escuelas Oficiales de Administración Pública, u otras 
entidades públicas siempre que hubieran sido homologados por el Instituto Valenciano de 
Administración Pública u otra Administración Pública competente. 
 
También se valorarán los cursos de Formación Continua dentro del Acuerdo Nacional de 
Formación Continua en cualquiera de sus ediciones, y los impartidos por el Ayuntamiento. Los 
cursos específicos de valenciano se puntuarán como uno más dentro de este apartado, no 
siendo baremados en el apartado cuarto. 
 
Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, tales como Jornadas, Mesas 
Redondas, Encuentros, Debates o análogas, no podrán ser objeto de valoración. Los seminarios 
sólo se valorarán si se acredita que tienen la misma naturaleza y metodología que los cursos. 

 
 
 
 

3. Conocimiento del Valenciano (hasta 3 puntos): 
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El conocimiento de valenciano Se acreditará por medio de certificado acreditativo expedido por 
organismo público competente la superación de los niveles de Marco europeo común de 
referencia para las lenguas conducentes a su obtención, de acuerdo con el baremo siguiente 
(sólo se valorará el título superior): 
 

a) Certificado de nivel A2 o nivel intermedio (o equivalente): 0,75 puntos 
b) Certificado de nivel B1 o nivel avanzado (o equivalente): 1’00 puntos 
c) Certificado de nivel C1 (o equivalente): 2’00 puntos 
d) Certificado de nivel C2 (o equivalente): 3’00 puntos 

 
4. Idiomas comunitarios (hasta 1 punto):  

Se valorará con 0’2 puntos cada curso completo de un idioma de otro país de la Unión Europea, 
o su equivalente si se trata de ciclos o, en su caso, 12 créditos, correspondientes a título 
expedido por una universidad o escuela oficial de idiomas, públicas o legalmente reconocidas 
para impartir estudios con validez oficial.  

 
No se valorarán en ningún caso como mérito los diplomas o títulos que se exijan como requisito 
en cada una de las convocatorias específicas. 

 
5. Personal con discapacidad (hasta 1 punto):  

Acreditara mediante certificado justificativo el grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 expedido 
por el órgano competente 
 

a) Cuando el grado de minusvalía sea igual o superior a un 33%: 0,5 puntos 
b) Cuando el grado de minusvalía superior a un 65%: 1 punto 

 
La suma total de los puntos obtenidos en cada uno de los apartados contemplados en la fase de concurso, 
con independencia de sus límites parciales, no podrá superar los 16 puntos. 
 
La puntuación final del concurso-oposición se obtendrá sumando la puntuación obtenida en ambas fases. 
 
En caso de empates se resolverá a favor de la persona que tenga mayor grado de discapacidad, 
siempre y cuando sea superior al 33%. El resto de criterios, en caso de persistir el empate se dirimirán por 
el orden establecido a continuación: 

a) En segundo lugar, a favor de la persona que haya obtenido mayor puntuación en la fase 
de oposición. 

b) En tercer lugar, por la mayor puntuación alcanzada en el apartado de "experiencia 
profesional". 

c) En cuarto lugar, por la mayor puntuación alcanzada en el apartado de " experiencia 
profesional en la administración local". 

d) En quinto lugar, por la mayor puntuación alcanzada en el apartado de "formación”. 
 
Los resultados provisionales del concurso se publicarán en la página web municipal, estableciéndose un 
período de cinco días hábiles a partir del siguiente al de la publicación para la presentación de alegaciones 
por las personas aspirantes. 
 
 
QUINTA.- RELACIÓN DE APROBADOS Y CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO. 
La relación final de aprobados será elevada por el Tribunal calificador a la Alcaldía del Ayuntamiento para 
la constitución de una bolsa de trabajo que se publicará en la página web municipal. 
 
 
SEXTA.- DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO 
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La fecha de realización del primer ejercicio se publicará en el tablón de anuncios y en la página web del 
ayuntamiento. Las personas aspirantes serán convocadas para la realización del ejercicio en llamamiento 
único, no participando en el proceso selectivo quienes no comparezcan, salvo casos de fuerza mayor 
debidamente justificados y apreciados libremente por el Tribunal. 
 
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a quien se presente para que acrediten su personalidad, 
a cuyo fin deberán ir provistos del documento nacional de identidad. 
 
 
SÉPTIMA.- TRIBUNAL CALIFICADOR: 

1. La composición del Tribunal se ajustará a lo establecido en el artículo 60 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. 

2. En la misma resolución en la que se apruebe la lista de aspirantes admitidos y excluidos, se fijará 
la composición del Tribunal calificador, con el nombramiento de sus respectivos titulares y 
suplentes, así como el lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio de la fase de 
oposición. 

 
OCTAVA.- DE LA NORMATIVA APLICABLE 

- En todo aquello no dispuesto en las bases específicas, se estará a lo regulado en las Bases 
Generales aprobadas por el Ayuntamiento de L’Eliana. 

- Es de aplicación supletoria la Sección Segunda del Capítulo II del Título II del Decreto 3/2017, de 
13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos 
de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana. 

- Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana. 
- 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. 
 
  



	
AJUNTAMENT DE L’ELIANA 

RECURSOS HUMANS 
	

Página	6	de	7	
	

ANEXO I: Temario 
 
Tema 1  La Constitución Española de 1978. Características y estructura. La Constitución como norma 

jurídica suprema y como fuente del derecho. Principios generales de la Constitución. 
 

Tema 2 Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana 
 

Tema 3  Organización municipal general. El Alcalde y el Pleno del Ayuntamiento. La Junta de 
Gobierno. La organización complementaria. Régimen de sesiones y acuerdos de las 
Corporaciones Locales, Estatutos de los miembros de las Corporaciones locales. 
 

Tema 4 El Municipio de l’Eliana, la organización municipal, callejero, edificios, instalaciones y servicios 
muniicpales 
 

Tema 5 Ley 5/1997 de 25 de junio de la Generalitat Valenciana en la que se regula el Sistema de 
Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 
 

Tema 6 Ley 12/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la 
Adolescencia de la Comunitat Valenciana. 
 

Tema 7 Ley 26/2015 de 28 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y 
adolescencia. 
 

Tema 8 Ley Organiza 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia 
de género. 
 

Tema 9 Centros de Servicios Sociales: aproximación conceptual. Estructura técnica, funcionamiento y 
organización. Objetivos generales y específicos. Actuaciones de los Centros de Servicios 
Sociales. El centro de Servicios Sociales en la Administración local. Funciones y reglamentos 
específicos. El equipo interdisciplinar en los centros de servicios sociales. Plan de financiación 
concertado con las entidades locales. 

Tema 10  El método y la intervención en Trabajo Social. Niveles de intervención y técnicas e 
instrumentos utilizados. 

Tema 11 La planificación social. El proceso de planificación en Trabajo. Tipologías de planificación, 
niveles e instrumentos de la planificación. 
 

Tema 12 La familia. Funciones de la familia contemporánea. Estructura y cambio en la familia actual. 
Problemática en la familia actual. Familias multiproblemáticas. Intervención desde Servicios 
Sociales. 
 

Tema 13 La violencia de género. Recursos, procedimientos y dispositivos para la protección de la 
mujer. Papel de los servicios sociales comunitarios en atención a las mujeres víctimas de 
violencia de género. 
 

Tema 14 El fenómeno de la inmigración en España. La ley de extranjería. Programas de actuación en 
materia de minorías étnicas y extranjería. Medidas de integración social. 
 

Tema 15  Programas de inclusión social desde la esfera local. 
 

Tema 16  Servicios Sociales y la atención a los enfermos mentales. Marco normativo, recursos y 
programas municipales. 
 

Tema 17 Los servicios sociales para personas mayores. La intervención desde los servicios sociales 
comunitarios. Recursos y medidas de integración. Incapacitación judicial. 
 

Tema 18 La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las 
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personas en situación de dependencia. Conceptos Generales. Sistema para la autonomía y 
atención a la dependencia. 
 

Tema 19  Los servicios sociales para personas con diversidad funcional. La intervención desde los 
servicios sociales comunitarios. Recursos y medidas de integración. Incapacitación judicial. 
 

Tema 20 La prevención de problemáticas desde un Centro Municipal de Servicios Sociales. Criterios 
orientadores de actuación. 

 
 
 
 
 

L’Eliana, a 6 de febrero de 2018 
 
 

EL ALCALDE 
Salvador Torrent Catalá 


