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A N U N C I O 
 
 Por resolución de Alcaldía núm. 1.797/2017, de 27 de julio de 2017, han sido 
aprobadas las siguientes: 
 
BASES DE PROCESO SELECTIVO PARA FORMACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO EN PUESTOS DE 
SERVICIOS SOCIALES GENERALES. 

 
Primera.- Objeto de la convocatoria. 
Es objeto de la presente convocatoria la selección de personal, mediante el sistema de 

concurso, para formar bolsa temporal de trabajo en las especialidades que se indican, con destino en los 
servicios sociales generales de este Ayuntamiento, emplazados en el Centro Sociocultural, para la 
cobertura transitoria de puestos de trabajo u otras necesidades en los términos establecidos por la 
normativa vigente, como consecuencia de la concesión de subvención para financiación de los servicios 
sociales generales en este Municipio, en virtud de resolución de 6 de abril de 2017 de la Vicepresidenta 
del Consell y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, con una duración máxima de seis meses a 
tiempo completo, hasta el día 31 de diciembre de 2017.  

Los cometidos que se desempeñarán, se corresponden con los propios de la especialidad, en 
atención a la titulación académica exigida y nivel profesional. 

Los puestos a cubrir se refieren a: 
Concepto       Número 
Educador/a       2 
Trabajador/a Social.      3 
Administrativo       3 

 
Segunda.- Condiciones generales de los aspirantes. 
Para ser admitido a estas pruebas selectivas será necesario cumplir los siguientes requisitos: 
Nacionalidad: Tener la nacionalidad española o la de uno de los restantes Estados miembros de 

la Unión Europea o de aquellos Estados a los que les sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores, en los términos previstos en la ley estatal que regula esta materia.  

Edad: Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa. 

Titulación: Estar en posesión del Título académico que corresponda, expedido por la autoridad 
académica competente, quien certificará, además, sobre las equivalencias, que habilite para 
el desempeño de la función en cada uno de los puestos vacantes. En el caso de titulaciones 
obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la Credencial que acredite su 
homologación. (Para los puestos de Educador/a, se requiere el título de educador/a social; 
para trabajador/a social, la titulación en Trabajo Social, y para administrativo, Bachiller o 
equivalente).  

Compatibilidad funcional: Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el desempeño de 
las funciones del puesto de trabajo ofertado. 

Habilitación: No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las administraciones o instituciones públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el 
ejercicio de funciones públicas. 

 
Las condiciones para ser admitidos a las pruebas, deberán reunirse en el momento de 

finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el proceso selectivo, 
hasta el momento de la toma de posesión. 

Tercera.- Presentación de Instancias. 
  Quienes deseen participar en la presente convocatoria deberán solicitarlo mediante instancia, que 
se dirigirá a la Presidencia de la Corporación y se presentará en el Registro General durante el plazo de 
10 días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en la red 
telemática municipal (página “web”: leliana.es) en la sección de recursos humanos, y en el tablón de 
anuncios de la Casa Consistorial, o en la forma que determina la Ley del Procedimiento Administrativo 
Común, habiendo de utilizar el modelo que consta como Anexo I a las presentes bases, o que le será 
facilitado gratuitamente por el Ayuntamiento (registro general o en la agencia de empleo y desarrollo 
local), o descargado de la página “web” municipal (http://www.leliana.es) , manifestando que reúnen todos 
y cada uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para 

http://www.leliana.es)/


 2 

la presentación de instancias y que se comprometen a prestar el preceptivo juramento o promesa, y 
acompañando la documentación que haya de ser evaluada conforme al baremo de méritos y situaciones.  
 La convocatoria podrá ser difundida mediante la oferta genérica de empleo a través de la oficina 
del Servicio público de empleo al que pertenece este municipio, en cuyo caso no se requerirá la 
formulación de instancia, si bien la documentación acreditativa de méritos y situaciones habrá de ser 
presentada en todo caso en el registro público correspondiente.  Caso de presentarse en registros 
distintos al de esta Entidad Local, habrá de comunicarse la justificación de su presentación mediante fax 
o correo electrónico a aguillot@leliana.es o rfernandez@leliana.es 

 
Quienes se hallen afectados por algún tipo de discapacidad que impida la realización de las 

pruebas selectivas en igualdad de condiciones con las demás personas que aspiren, deberán hacerlo 
constar expresamente en la instancia, acompañando documento acreditativo de su discapacidad, a los 
fines de la necesaria adaptación tanto del local donde se realicen los ejercicios como del tipo de pruebas 
a que hayan de someterse las personas aspirantes. 

 
Cuarta.- Admisión de las personas aspirantes. 
Finalizado el plazo para la presentación de instancias, será publicada la relación de las 

personas aspirantes, con indicación de las que hayan sido admitidas y excluidas en la página “web” y en 
el tablón de anuncios. 

 
Quinta.- Órgano técnico de selección. 
La composición de la Comisión de Valoración como órgano de evaluación, será la siguiente: 
Presidente: Funcionario de naturaleza técnica, preferentemente.  
Secretario:  Funcionario con habilitación nacional adscrito a recursos humanos, o funcionario 

cualificado en quien delegue, con voz y voto. 
Vocales: Tres funcionarios de carrera de esta Corporación, designados por la Alcaldía, de 

igual o superior categoría a la que es objeto de convocatoria. 
 

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. La designación de los miembros de la comisión 
incluirá la de los respectivos suplentes, y se hará pública en la página “web” y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento. 

La comisión de valoración podrá recabar los servicios de los asesores técnicos que considere 
oportunos para analizar cuestiones concretas del proceso selectivo. La composición de la comisión de 
valoración será técnica y los vocales deberán poseer un nivel de titulación o especialización iguales o 
superiores a los exigidos para el acceso a las plazas convocadas. Esta exigencia de profesionalización 
de los miembros de los órganos de selección  se configura como un mandato básico en la normativa 
vigente, por tanto si dentro de la esfera de la Administración Pública convocante no se dispone de 
personal suficiente que reúna este perfil, resultará necesario acudir a la colaboración o cooperación 
interadministrativa. 

Cuando concurra en los miembros de la comisión alguna de las circunstancias previstas en la 
Ley del Procedimiento Administrativo Común, éstos se abstendrán de intervenir y notificarán esta 
circunstancia a la Alcaldía-Presidencia; asimismo, las personas aspirantes podrán recusarlos en la forma 
prevista por la normativa vigente. 

La comisión de valoración no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad 
de sus integrantes, titulares o suplentes, indistintamente. Asimismo, están facultados para resolver las 
cuestiones que puedan suscitarse durante la realización de las pruebas, para adoptar los acuerdos 
necesarios que garanticen el debido orden en las mismas en todo lo no previsto en estas bases, y para la 
adecuada interpretación de las mismas. Como órgano técnico de selección podrá asimismo, y en 
cualquier momento, requerir a las personas aspirantes que acrediten su personalidad o aporten 
documentación complementaria que permita clarificar aspectos dudosos de los méritos aportados. 

En cada sesión de la comisión evaluadora podrán participar los miembros titulares presentes 
en el momento de su constitución y, si están ausentes, los suplentes, sin que puedan sustituirse entre sí 
en la misma sesión.  

Si constituida la comisión de valoración e iniciada la sesión se ausenta el presidente, éste 
designará, de entre los vocales concurrentes, el que le sustituirá durante su ausencia. 

A los efectos de lo dispuesto por el Anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, el 
órgano técnico de selección tendrá la categoría tercera de las recogidas en aquél respecto de las 
asistencias de sus miembros. 

A la comisión le corresponde el desarrollo y calificación de las pruebas selectivas, estando 
vinculado a su actuación a las presentes bases. 

mailto:aguillot@leliana.es
mailto:rfernandez@leliana.es
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Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos. 
 
Sexta.- Calendario de las pruebas y orden de actuación. 
Por consistir en valoración de méritos aportados documentalmente por las personas aspirantes, 

no se determina calendario de actuación, limitándose la intervención del órgano técnico de selección a la 
evaluación para realizar la puntuación del concurso. 

Los sucesivos anuncios e incidencias deberán hacerse públicos por la comisión de valoración 
en el local donde se hayan realizado las actuaciones,  en el tablón de edictos y página “web” del 
Ayuntamiento. 

 
Séptima.- Desarrollo del proceso selectivo. 
Concurso: 

1.- Experiencia laboral o profesional. No se computarán nunca los servicios que se hayan 
prestado simultáneamente con otros también alegados. (Máximo total 28 puntos). 

• Servicios prestados en cualquier Administración pública en puestos del mismo nivel y 
naturaleza que los ofertados, bajo las modalidades de funcionario, interino o contratado 
laboral, por mes completo de servicio en activo o por cada período de 30 días 
…………………………………………………........... a 0,35 puntos/mes  

• Servicios prestados en las Administraciones públicas, en organismos que configuran 
el sector público institucional o en autoridades administrativas independientes o 
consorcios, en puestos de distinto nivel y naturaleza que los ofertados, bajo las modalidades 
de funcionario, interino o contratado laboral, por mes completo de servicio en activo o por cada 
período de treinta días …………………………………………………........... a 0,13 puntos/mes  

• Servicios prestados por cuenta ajena en el sector privado o en entidades públicas 
empresariales configuradas como sociedades de capital o fundaciones pertenecientes 
al sector público, con funciones similares a los de las plazas convocadas, por mes completo o 
por cada período de treinta días………………............................................a 0,05 puntos/mes  

La experiencia laboral o profesional se acreditará de acuerdo con los siguientes criterios: 
• Los trabajos para Administraciones Públicas se acreditarán siempre mediante certificación 

oficial del órgano competente 
• El resto de los trabajos por cuenta ajena, mediante el contrato de trabajo y certificación o 

vida laboral. En el supuesto de contradicciones, prevalece la vida laboral. 
 
2.-  Conocimientos del valenciano. (Máximo total: 4 puntos). Serán evaluables los certificados 
expedidos por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, según el siguiente detalle: oral 
(0,75); elemental (1,00); medio (2,00); superior (4,00). Solo se computará el certificado de 
mayor nivel.  
3.- Idiomas comunitarios. Por el conocimiento de idiomas comunitarios, hasta 2 puntos, a razón de 
0,40 puntos por cada 12 créditos de idioma comunitario, correspondiente a título oficial expedido por 
la Universidad, de licenciatura en las distintas especialidades filológicas, o de maestro, especialidad 
Lenguas Extranjeras, siempre que dichas titulaciones no hayan sido objeto de valoración por otro 
apartado del baremo. 
4.- Otras titulaciones y formación personal. (Máximo total obtenible: 3 puntos). 
4.1. Por la posesión de títulos académicos iguales o superiores al exigido para el desempeño de los 
puestos a proveer: 1,5 puntos por título. 

Se valorarán siempre que no constituyan requisitos para el acceso a la plaza. No se valorarán 
los títulos académicos o diplomas imprescindibles para la consecución de otros de nivel superior que se 
aleguen como mérito o que carezcan de relación con los puestos a que se refiere la presente 
convocatoria (máximo parcial 3,00 puntos) 

Doctorado en materia relacionada con servicios sociales: 3,00 puntos. 
Curso de posgrado relacionado con servicios sociales o Máster: 1,50 puntos. 
Licenciatura o Diplomatura o grado universitario en otra disciplina relacionada con servicios 

sociales (Psicología, Sociología, Derecho, Magisterio, pedagogía, graduado en trabajo social o 
habilitado): 1,50 puntos por cada título. 
4.2. Cursos de formación y perfeccionamiento. 

Se tendrán en cuenta exclusivamente aquellos cursos de formación y perfeccionamiento que 
tengan relación con temas de carácter general de la Administración pública o con las funciones a 
desempeñar, que hayan sido organizados por el Instituto Valenciano de Administración Pública, por 
escuelas de formación de funcionarios, por universidades o cualquier otro curso homologado por el 
IVAP, así como cursos impartidos por la Generalitat Valenciana, organismos oficiales, organizaciones 
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sindicales dentro de Planes de Formación Continua o cursos homologados por el Ayuntamiento. 
(máximo parcial: 2,00 puntos) 

La valoración se efectuará, según la duración, con arreglo a la siguiente escala: 
De 100 o más horas: 0,50 puntos 
De 75 – 99 horas:  0,40 puntos 
De 50 – 74 horas: 0,30 puntos 
De 30-49 horas: 0,20 puntos 
De 15-29 horas: 0,10 puntos 

5.- Personal con discapacidad:  
5.1. Bolsas derivadas de un proceso selectivo para acceso a la función pública: 
Cuando el grado de minusvalía sea igual o superior a un 33%: 5 puntos. 
Cuando el grado de minusvalía sea superior al 65%: 10 puntos. 
5.2. Bolsas para selección temporal mediante procedimiento abreviado: 
En estos supuestos la puntuación no podrá ser inferior a un 5% ni superior al 10% de la establecida en 
el anterior apartado 6.1. 
   

En igualdad de puntuación, tendrán preferencia las personas con discapacidad, siempre que se 
acredite la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes al puesto de 
trabajo. De persistir la igualdad, se dirimirá el empate atendiendo a la puntuación según el apartado 1.  

 
 Octava. Relación de aprobados y propuesta de nombramiento. 
 La relación de aspirantes que compondrán cada una de las especialidades, se formará dando 
comienzo con quien haya obtenido de esta forma la puntuación más alta y finalizará con quien disponga 
de la menor puntuación total en cada uno de los puestos. 
 El órgano técnico de selección elevará a la Alcaldía propuesta de nombramiento para su 
contratación, acogiéndose a la subvención concedida con quienes hayan obtenido mayor puntuación por 
el orden definido y para los puestos reseñados, siendo llamados en función de las necesidades de 
personal correspondiente a la categoría indicada, en los servicios sociales generales, configurando una 
bolsa de trabajo derivada del proceso selectivo, con una duración máxima de seis meses. 
 Quien renuncie al puesto ofertado será excluido, salvo causa justificada. Se considerarán causas 
justificadas aquellas especificadas en el artículo 14 de la Orden de 17 de enero de 2006, de la 
Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, sobre regulación de bolsas de empleo 
temporal. 
 Novena.- Presentación de documentos. 
 Las personas aspirantes propuestas presentarán en el departamento de recursos humanos 
dentro del plazo de 3 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de la puntuación, los 
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. 
 Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos expresados podrá 
acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de 
prueba admisible en Derecho. 
 Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditados, no 
presentaran su documentación o no reunieran los requisitos exigidos no podrán ser nombrados y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones. En este caso, la Presidencia de la Corporación formulará 
propuesta a favor de quien le siga en el orden de mejor puntuación. 
 
 Décima.- Pruebas complementarias y formalización del nombramiento. 
 Presentada por quien sea llamado la documentación señalada en la base anterior, será sometido 
a las siguientes pruebas complementarias: 
 Reconocimiento médico y curso formativo básico a los efectos de prevención de riesgos en 
materia de seguridad y salud.  
 Quien no supere las pruebas complementarias perderá todos los derechos a su nombramiento. 
 
 Undécima.- Incidencias. 
 La comisión de valoración se halla facultada para resolver las dudas que se presenten y adoptar 
los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo en todo lo no previsto en estas bases, 
de conformidad con lo previsto por el texto refundido del EBEP, la Ley de ordenación y gestión de la 
función pública valenciana y demás normativa sectorial de aplicación, y en especial la Orden de 17 de 
enero de 2006, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, sobre regulación de 
bolsas de empleo temporal. 
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Duodécima.- Régimen de recursos o vías impugnatorias. 
Contra las presentes Bases y la correspondiente convocatoria, actos que agotan la vía 

administrativa, podrá optarse por interponer uno de los siguientes recursos: 
a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, y ello en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación o difusión del anuncio de las presentes bases. 
Transcurrido un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de reposición sin que este 
haya sido resuelto, podrá entenderse desestimado al objeto de poder interponer el recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de seis meses desde dicha desestimación. 
b) Recurso contencioso-administrativo, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de la publicación por difusión del anuncio de las presentes bases. 
Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción que se tenga por 
conveniente en defensa de los respectivos intereses. 
 
 
 Conforme a la resolución aprobatoria, se concede hasta el día 11 de agosto de 2017 
para la presentación de solicitudes ajustadas a modelo y documentación que habrá de ser 
objeto de valoración.  Las solicitudes cursadas a través de los servicios públicos de empleo 
se declaran admitidas, disponiendo las personas interesadas hasta la fecha señalada para 
aportar los documentos acreditativos de los méritos que hayan de ser valorados conforme a 
las propias bases selectivas. 

 
El órgano técnico de selección estará compuesto por: 
D. Juan Barea Marzal, agente de empleo y desarrollo local, Dª Inmaculada del Baño 

García, Psicóloga adscrita a servicios sociales, Dª Purificación García Salcedo, Trabajadora 
Social, D. Miquel Moliner i Marco, profesor del centro de formación de personas adultas, y D. 
Rafael V. Fernández Bas, Oficial Mayor, adscrito a recursos humanos y contratación.   

(Caso de ausencia justificada, podrá sustituirle personal al servicio de la Corporación, de 
análoga cualificación). 

 
 
L’Eliana, a 28 de julio de 2017.- 
 
Por la unidad de recursos humanos 
 El Oficial Mayor 
 
 
 

 Fdo.: Rafael V. Fernández Bas 
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ANEXO I 
 
D / Dª 
Domicilio 
DNI 
Correo electrónico  
 
EXPONE 
Que reúne los requisitos exigidos para la contratación temporal en puesto correspondiente a Servicios 
Sociales generales y pretende acceder a:   
 
 
 
Que para la valoración de los méritos aporta los siguientes documentos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLICITA ser admitido en el proceso selectivo para contratación temporal en servicios sociales 
generales. 
 
 En    a  de    de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AJUNTAMENT DE L’ELIANA 
Recursos humans: servicis socials generals 
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ANNEX I 
 
En / Na / N’ 
Domicili 
DNI        Telèfon 
Correu electrònic  
 
EXPOSA 
Que reunix els requisits exigits per a la contractació temporal en lloc corresponent a Servicis Socials 
generals i pretén accedir a:   
 
 
 
Que per a la valoració dels mèrits aporta els documents que tot seguit es fan constar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOL.LICITA ser admès en el procés selectiu per a contractació temporal en servicis socials generals. 
 
 En    a  de    de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AJUNTAMENT DE L’ELIANA 
Recursos humans: servicis socials generals 
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