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ANUNCIO 
 

Se procede mediante el presente, al Anuncio de las bases que han de regir el proceso selectivo 
para la contratación temporal de  2 TRABAJADORES SOCIALES y 2 EDUCADORES SOCIALES para 
ejecución del Proyecto Piloto para el Desarrollo de Estrategias y Acciones en Zonas Desfavorecidas 
de Andalucía que apoyan y mejoran los procesos de inclusión sociofamiliar en familias con 
menores en situación de absentismos y fracaso escolar, enmarcado en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea, (Fondos Next Generation UE) y 
constitución de Bolsa de Trabajo de las citadas categorías. 
 
 
BASES PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTE 
GENIL: DE PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL Y DE LA EDUCACIÓN SOCIAL PARA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO PILOTO PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES EN ZONAS 
DESFAVORECIDAS DE ANDALUCÍA QUE APOYAN Y MEJORAN LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN 
SOCIOFAMILIAR EN FAMILIAS CON MENORES EN SITUACIÓN DE ABSENTISMO Y FRACASO 
ESCOLAR. EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 
FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA FONDOS NEXTGENERATION UE 
 
 
1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y NORMAS GENERALES. 
1º. Estas bases tienen por objeto la contratación de 2 Trabajador/a Social y 2 Educador/a Social, 
para la cobertura de profesionales para la ejecución del proyecto piloto para el desarrollo de 
estrategias y acciones en zonas desfavorecidas de Andalucía y otras necesidades transitorias de 
personal temporal de la Delegación de Servicios Sociales  del Ecxmo. Ayuntamiento de Puente 
Genil , mediante el sistema de oposición. La selección se llevará a cabo garantizando, en todo caso, 
los principios  constitucionales de igualdad, mérito, capacidad, consagrados en la legislación 
reguladora de la selección de personal al servicio de la Administración Pública. 
 
2º. A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por RDL 5/ 2015, de 30 de octubre y, en lo no 
opuesto al mismo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, La Ley 30/1984 de 2 de agosto, el RD 781/1986, de 
18 de abril, el RD 896/1991, de 7 de junio; en lo no previsto en las anteriores normas, la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre de Ordenación de la Función Pública  de Andalucía, el Decreto 
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de los 
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, las bases de la presente 
convocatoria y supletoriamente el RD 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso en la Administración del Estado. 
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3º. Con objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no sexista ocasione una 
dificultad perturbadora añadida a la lectura y comprensión del presente texto, se hace constar 
expresamente que cualquier término genérico referente a personas, como opositor, aspirante, 
funcionario, etc., debe entender en sentido comprensivo de ambos sexos. 
 
4º. La participación de los opositores en el presente proceso selectivo presupone el otorgamiento 
de su consentimiento al tratamiento de los datos de carácter personal que son necesarios para 
tomar parte en el presente proceso selectivo, de conformidad con lo establecido en la normativa 
vigente en la materia. 
 
 
2.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 

2.1.- Para ser admitidos/as a la realización de las pruebas selectivas los/as aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos: 

a). Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 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. 

b). No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio 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 empleos o 
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario. En el 
caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni 
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público. 

c). Estar en posesión de la titulación académica exigida según Anexos de las presentes bases. En 
el caso encontrarse a la espera del mismo, se acreditará mediante el certificado supletorio 
provisional emitido por el organismo correspondiente, o en su defecto mediante fotocopia 
compulsada de la documentación que acredite haber solicitado el mismo, tener superado los 
requisitos académicos y abono de la tasa correspondiente por expedición de título. 

d). Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas  propias del puesto objeto de 
la convocatoria. 

e). Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa. 
f). No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el normal ejercicio de las funciones a 

desempeñar. 
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g) Contar con el certificado de encontrarse exento/a de antecedentes penales por delitos de 
naturaleza sexual. 

2.2.- Los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse en el día de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes. 
 
3. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES. 
3.1.-. La convocatoria del proceso selectivo, junto con sus Bases íntegras se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Córdoba, y en la Sede Electrónica, Tablón de Edictos, del Ayuntamiento 
de Puente Genil (https://www.puentegenil.es). 
  
3.2.- El plazo de presentación de solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
3.3.- La instancia para tomar parte en la convocatoria será la genérica del Ayuntamiento de Puente 
Genil declarando expresamente y bajo su responsabilidad que reúnen todos y cada uno de los 
requisitos exigidos en las presentes  Bases apartado 2.1º), referidos a la fecha de expiración del 
plazo de presentación de solicitudes, y se dirigirá al Sr. Alcalde. Irá acompañada, inexcusablemente 
de: 

● Fotocopia del DNI 
● Fotocopia de la titulación exigida en la Base 3c de esta convocatoria 
● Certificado de encontrarse exento/a de antecedentes penales por delitos de naturaleza 

sexual. 
 

3.4.- Las solicitudes se podrán presentar en el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento o 
bien a través de la Sede Electrónica-Trámites del Ayuntamiento de Puente Genil 
(https://www.puentegenil.es) o conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas. Las solicitudes 
presentadas a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y 
selladas por el personal de dicho Organismo antes de ser certificadas. En caso de presentar 
solicitud en Oficinas de Correos o en Administración distinta, y al objeto de agilizar el 
procedimiento, el interesado lo comunicará vía correo electrónico 
(ayuntamiento@aytopuentegenil.es) al de este Ayuntamiento, adjuntando documento 
acreditativo de la presentación. 
 
3.5.- Cuando se produzca una incidencia técnica que imposibilite el funcionamiento ordinario del 
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sistema o de la aplicación correspondiente, y hasta que se solucione el problema, el Ayuntamiento 
acordará la ampliación de los plazos no vencidos. A tal fin se publicará en la sede electrónica tanto 
la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido. 
3.6.- Los errores de hecho que pudieran advertirse en la solicitud podrán ser subsanados en 
cualquier momento de oficio o a petición del interesado. 
 
3.7.-Las personas con discapacidad deberán indicar las necesidades específicas que tengan para  
acceder  y participar en el proceso selectivo, a efectos de adaptación en tiempo y forma 
correspondientes. 
 
4. ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

4.1.-Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde- Presidente, dictará Resolución 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, indicando la causa de 
exclusión, en su caso. El anuncio de dicha Resolución se publicará en el Tablón de Edictos de la 
Sede Electrónica del Ayuntamiento (https://www.puente- genil.es). En la misma se señalará un 
plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación,para subsanación de las 
causas de exclusión, conforme se dispone en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los aspirantes que dentro 
del plazo señalado no subsanen dichos defectos, quedarán definitivamente excluidos de la 
convocatoria. 

 
4.2.-Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, sin que haya habido alegaciones o, en 
caso de haberlas, resueltas éstas por la Alcaldía se dictará Resolución declarando aprobados los 
listados definitivos de aspirantes admitidos y excluidos, determinando el lugar, fecha y hora de 
comienzo del primer ejercicio de la fase de Oposición, así como la designación de los miembros del 
Tribunal. Atendiendo a la situación epidemiológica, en el momento en que se dicte la Resolución, 
en la misma también se contemplarán todas las medidas preventivas que sean necesarias ante el 
COVID-19 para la celebración de pruebas o exámenes oficiales, que serán de obligado 
cumplimiento tanto, para los aspirantes, como miembros del Tribunal, asesores y personal 
colaborador, en su caso.El anuncio de dicha Resolución se publicará en el Tablón de Edictos de la 
Sede Electrónica del Ayuntamiento (https://www.puentegenil.es). 
 
4.3.- Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocatoria se llevarán a cabo a través 
de su publicación en la Sede Electrónica, Tablón de Edictos, del Ayuntamiento de Puente Genil 
(https://www.puentegenil.es). 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

A8DCEC763DE4364C14E0

Firmado por Alcalde MORALES SANCHEZ ESTEBAN el 20-02-2023

A8DC EC76 3DE4 364C 14E0
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.puentegenil.es/sede(Validación de documentos)



   

                                       
                                                                                                                         

 
 

Página 5 

 
4.4.- Antes de la publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos, la Alcaldía podrá 
modificar o dejar sin efecto la convocatoria mediante la adopción del acuerdo correspondiente, 
que será publicado en la forma prevista. 

4.5.-La Resolución por la que se declaran aprobadas las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas agotará la vía administrativa. Contra la citada Resolución cabrá interponer Recurso de 
Reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Puente Genil, con carácter 
potestativo, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, o directamente Recurso Contencioso-Administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba, en el plazo de dos meses desde el día 
siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 
5. EL TRIBUNAL CALIFICADOR 
5.1.- El Tribunal Calificador tendrá la siguiente composición: 

·    Presidente/a: Un funcionario o empleado laboral fijo del Excmo. Ayuntamiento a designar 
por el Sr. Alcalde, que designará también al correspondiente suplente. 

·       Vocales: 2  vocales, funcionarios o empleados laborales fijos a  designar  por  el  Sr.  Alcalde,  
que  nombrará,  también,  los  correspondientes suplentes. 

·       Secretario/a: Un funcionario o empleado laboral fijo de la Corporación, a designar por el Sr. 
Alcalde, que nombrará, también, a su suplente. 

 
La composición del Tribunal será predominantemente técnica, y en ella se velará por los principios 
de especialidad, imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá asimismo a la 
paridad entre mujer y hombre. El Presidente y los vocales del Tribunal deberán poseer un nivel de 
titulación o especialización iguales o superiores al exigido para el acceso a la plaza de que se trate. 
No podrá formar parte del mismo el personal de elección o designación política, los funcionarios 
interinos ni el personal eventual. La pertenencia será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentar ésta en representación o por cuenta de nadie. 
 
5.2.- Las personas que formen parte del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, cuando 
concurra en ellas algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debiendo comunicarlo por escrito. Asimismo, 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

A8DCEC763DE4364C14E0

Firmado por Alcalde MORALES SANCHEZ ESTEBAN el 20-02-2023

A8DC EC76 3DE4 364C 14E0
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.puentegenil.es/sede(Validación de documentos)



   

                                       
                                                                                                                         

 
 

Página 6 

cualquier persona que participe en el proceso selectivo podrá recusar a los miembros del Tribunal 
cuando concurran las circunstancias previstas en el párrafo anterior. Los miembros del Tribunal, 
son responsables del estricto cumplimiento de las Bases de la convocatoria y de los plazos 
establecidos para la realización de las pruebas y publicación de resultados. 
 
5.3.- Para la válida constitución del Tribunal en cada una de sus sesiones, bastará la asistencia de 
su Presidente, del Secretario y de la mitad de los vocales, titulares o suplentes, indistintamente. 
 
5.4.- El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de Asesores en aquellas pruebas 
que demanden oír la opinión de técnicos especialistas, así como de colaboradores en tareas de 
vigilancia y control del desarrollo de los diferentes ejercicios. 
 
5.5.- El Tribunal ajustará su actuación a las normas legales sobre funcionamiento de órganos 
colegiados. En todo caso, se reunirá, previa convocatoria de su Secretario, por orden de su 
Presidente, con antelación suficiente al inicio de las pruebas selectivas. Los acuerdos serán 
adoptados por mayoría de votos de los presentes. Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y 
voto, con excepción del Secretario, que carecerá de esta última cualidad. 
 
5.6.- El Tribunal actuará con plena autonomía funcional, velando por la legalidad del 
procedimiento y siendo responsable de garantizar su objetividad, y teniendo el deber de secreto o 
confidencialidad en el desarrollo de sus reuniones, así como en todos los contenidos del 
expediente administrativo cuya difusión pudiera implicar menoscabo de los principios de igualdad, 
mérito y capacidad, pudiendo incurrir en responsabilidad administrativa e incluso penal. Asimismo, 
de acuerdo con el ordenamiento jurídico resolverán todas las dudas que surjan en la aplicación de 
las presentes bases, y tomarán los acuerdos necesarios para el buen orden en el desarrollo de cada 
convocatoria, estableciendo los criterios que deban adoptarse en relación con los supuestos no 
previstos en ellas. En cualquier momento del proceso selectivo, si el corres- pondiente Tribunal 
tuviere conocimiento de la existencia de aspirantes que no cumplen alguno de los requisitos 
exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su 
exclusión al órgano competente, comunicando las inexactitudes o falsedades formuladas por el/la 
aspirante en la solicitud. 
 
5.7.- Contra las resoluciones adoptadas por los Tribunales, y sin perjuicio del posible recurso de 
alzada o cualquier otro que pudiera interponer de conformidad con la legalidad vigente, las 
personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro 
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del plazo improrrogable de cinco días hábiles, desde la publicación de la puntuación obtenida por 
las personas aspirantes. 
 
5.8.- Los componentes de los Tribunales tendrán derecho a indemnización, según lo dispuesto en 
la normativa aplicable de indemnizaciones a funcionarios por razón del servicio 
 
6. SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS. 
6.1.-De conformidad con lo previsto en el artículo 61, apartados 2 y 6 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 y teniendo en cuenta la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la 
adecuación al desempeño de las tareas de las plazas convocadas, el sistema selectivo de las 
personas aspirantes, será el de Oposición libre. 
 
6.2.- En la realización de las pruebas en que tengan que actuar individualmente los aspirantes, se 
comenzará por el opositor cuyo primer apellido, según la lista de admitidos ordenada 
alfabéticamente, comience por la letra“U”, conforme a lo previsto en la Resolución de la Secretaría 
de Estado Función Pública, publicada en el BOE número 114, de 13 de mayo de 2022 En el 
supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra “U”, el 
orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “V”, y así 
sucesivamente, de manera alfabética. 
 
6.3.- Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos 
quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y 
libremente apreciada por el Tribunal. 
 
6.4.- El tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su 
identidad. 
 
6.5.- Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los sucesivos anuncios de la celebración de las 
respectivas pruebas deberán hacerse públicos por el Tribunal, en el tablón de edictos de la 
Corporación de la Sede Electrónica, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las 
mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio. 
6.6.- De conformidad con el contenido del programa que figura en el Anexo I de las presentes 
Bases, las referencias a disposiciones normativas contenidas en el mismo, se entenderán referidas 
a las vigentes en la fecha de realización de los ejercicios. 
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6.7.- Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de 
riesgo o parto, debidamente acreditado, su situación quedará condicionada a la finalización del 
mismo y a la superación de las fases que hubieran quedado aplazadas, no pudiendo demorarse 
éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución del 
proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal, y en todo caso 
la realización de las mismas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han 
superado el proceso selectivo. 
 
6.8.- El Tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar que los ejercicios de la fase de 
oposición que sean escritos y no deban ser leídos ante el órgano de selección, sean corregidos sin 
que se conozca la identidad de los aspirantes. El Tribunal podrá excluir a aquellos opositores en 
cuyas hojas de examen figuren nombres, rasgos, marcas o signos que permitan conocer la 
identidad de los autores. 
 
6.9.- Los ejercicios deberán escribirse por los opositores de tal modo que permita su lectura por 
cualquier miembro del Tribunal, evitando la utilización de abreviaturas o signos no usuales en el 
lenguaje escrito. 
 
6.10.- Con carácter general, el contenido de los ejercicios se determinará en la misma sesión en 
que hayan de realizarse. Mediante motivación clara de las circunstancias concurrentes se podrán 
realizar las actividades de preparación material el día inmediatamente anterior al de su 
celebración, principalmente en aquellos supuestos en los que el número de aspirantes admitidos 
supere las 200 personas o en los casos de exámenes prácticos en que la complejidad de la materia 
lo requiera, debiendo constar en acta elaborada al efecto. 
 
6.11.- Se procurará por el Tribunal, en todos aquellos ejercicios de tipo teórico, la formación, con 
carácter previo a la realización del examen, de una parrilla de preguntas mínima de entre el doble 
y el triple de preguntas totales. Se calculará por tanto, con relación al número total de preguntas 
tipo test o número total de preguntas que no tengan carácter práctico. 
 
6.12.- El Secretario/a dejará constancia del número total de preguntas que componen la parrilla de 
preguntas, así como las que componen finalmente el ejercicio, que serán extraídas por sorteo, 
pudiéndose utilizar, si se estima conveniente, sistemas de sorteo mediante intervalo. 
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6.13.- El Tribunal deberá dejar constancia en acta de los criterios de valoración de la prueba, que 
se adecuarán a lo establecido en las bases de la convocatoria. 
 
6.14.- Ejercicios que componen el proceso: 
PRIMER EJERCICIO ÚNICO: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes.  
Consistirá en una prueba de tipo test que constará de 25 preguntas, con 3 opciones de respuesta, 
de las cuales una será la correcta. Se calificará sobre 10 puntos. Las respuestas correctas suman 
0,40 puntos. Las incorrectas restan -0,15.  Las preguntas dejadas en blanco, ni suman ni restan. 
Si, por el motivo que fuere, en el examen con 25 preguntas tipo test, hubiera que anular alguna 
pregunta, se calculará la puntuación correspondiente a los aciertos. Por ejemplo, si se anularan 2 
preguntas, entonces, cada acierto puntuará, no 0,40, sino 0,43. De forma que si alguien acertase 
las 23 preguntas válidas seguiría obteniendo la máxima nota, un 10 (23 multiplicado por 0,43 es 
9,89, que se redondearía automáticamente a 10.) En este caso, se seguiría restando -0,15 a los 
errores. 
 

7. CALIFICACIONES. 

7.1.- El ejercicio se calificará de cero a diez puntos, siendo eliminados los opositores que no 
alcancen un mínimo de cinco puntos. 

 
7.2.- En el caso de que al proceder a la ordenación de los aspirantes se produjeran empates, éste 
se dilucidar conforme a una entrevista que el Tribunal determinará para comprobar la adecuación 
de los méritos alegados por las personas empatadas a las propias funciones propias de la/s plaza/s 
objeto de cobertura. 
 
8. RELACIÓN DE APROBADOS, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y CONTRATACIÓN 
8.1- El Tribunal Calificador no podrá proponer un número superior de aprobados al de plazas 
convocadas según los Anexos respectivos.Cuando haya propuesto el nombramiento de igual 
número de aspirantes que el de plazas convocadas, a fin de asegurar la cobertura de las mismas, 
cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionado, el órgano convocante podrá 
requerir al Tribunal relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su 
posible contratación. 
 
8.2.- La relación de aprobados será elevada al Presidente de la Corporación para que formule los 
correspondientes nombramientos. Contra dicho acuerdo del Tribunal, que no agota la vía 
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administrativa, podrán interponerse por los interesados recurso de alzada, en el plazo de 1 mes, 
ante el Presidente de la Corporación. Igualmente, podrán interponer recurso de alzada contra la 
calificación de los ejercicios por aquellos opositores que no los superen. 
 
8.3.- Los opositores propuestos presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Puente 
Genil, dentro del plazo de 5 días hábiles contados a partir de la publicación de la lista de 
aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones que para tomar parte en la 
convocatoria se exigen en el apartado dos de la presentes bases (punto 5). 

a). Copia del DNI, acompañada del original para su autentificación. 
b). Copia del título exigido para la plaza o del justificante de haber abonado los derechos de su 

expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá aportarse asimismo 
la documentación que acredite su homologación, acompañada del original para su 
autentificación 

c). Declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de la Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleo o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de 
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del 
personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. Los aspirantes que no 
posean nacionalidad española deberán presentar además de la declaración relativa al Estado 
español, declaración responsable de no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni 
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público. 

 
8.4.- Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, los opositores no presentaran su 
documentación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser contratados y quedarán 
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir 
por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria. 
 
9. BOLSA DE EMPLEO Y FUNCIONAMIENTO. 
9.1.- Con el resto de aspirantes no propuestos para ocupar la plaza, que hubiesen superado el 
primer y segundo ejercicio de los que consta el proceso selectivo, ordenados por riguroso 
orden de puntuación total, según la clasificación definitiva elaborada por el Tribunal 
Calificador, se confeccionará una Bolsa de Empleo para el llamamiento y nombramiento de 
funcionarios interinos en los supuestos previstos en el artículo 10 del R.D.L. 5/2015, de 30 de 
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octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, sin necesidad de convocar un nuevo proceso selectivo. 
Se reservará un cupo no inferior al 10% de las vacantes para ser cubierta entre personas con 
discapacidad, reservando dentro del mismo un porcentaje especifico de 2ª para personas con 
discapacidad intelectual y un 1%  para personas con enfermedad mental que acrediten un 
grado de discapacidad igual o superior al 33%. 
 
9.2.-. Esta bolsa tendrá una duración de dos años a partir de la entrada en vigor de la misma, 
prorrogable mediante Resolución motivada de Alcaldía, antes del transcurso del plazo indicado, 
por dos años más. Advertida la necesidad de efectuar un nombramiento al amparo de la presente 
bolsa de trabajo y, autorizada la cobertura de uno o más puestos de trabajo, el Departamento de 
Personal de este Ayuntamiento realizará llamamientos de carácter individual, en función del 
número de puestos a cubrir, de forma fehaciente, según los datos aportados en su solicitud: 

a). Correo electrónico: Se enviará un email a la dirección de correo que se especifique en la 
solicitud, concediéndole un plazo de dos días hábiles para que de forma inequívoca 
manifieste su interés o no en el nombramiento ofrecido. 

b). Llamada telefónica: Se realizarán hasta tres llamadas telefónicas, con un intervalo de 
media hora como mínimo, al número indicado en la solicitud, concediéndole un plazo de 
dos días hábiles para que de forma inequívoca manifieste su interés o no en el 
nombramiento ofrecido. 

La comunicación se habrá de presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Puente Genil, 
Sede Electrónica del Ayuntamiento de Puente Genil, o de las restantes formas previstas en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 
9.3.- La/s persona/s a la/s que se efectúe el primer llamamiento será/n la/s que en ese momento 
se encuentre/n la/s primera/s en el orden de prelación establecido en la Bolsa de Trabajo. En el 
supuesto de que la persona seleccionada no se persone en el plazo que se le hubiere dado al 
efecto ante el correspondiente Servicio Municipal o renuncie a la oferta efectuada, en ambos 
casos sin mediar causa justificada en los términos que a continuación se detallan, será excluida de 
la Bolsa de Empleo. 
 
9.4.- En el caso de que no sea posible contactar con la persona seleccionada se procederá a la 
exclusión del interesado para ese llamamiento concreto, quedando no obstante disponible en la 
Bolsa de Trabajo para los próximos llamamientos, manteniendo su orden en la relación de 
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integrantes de la misma. A los efectos de lo estipulado en el presente apartado, es obligación de 
los integrantes de la Bolsa de Trabajo mantener tanto sus datos personales como de contacto, 
convenientemente actualizados. 
 
9.5.- Para todas las actuaciones previstas en el presente apartado, el candidato al llamamiento, 
deberá actuar y personarse por sí mismo y debidamente acreditado. 
 
9.6.- Causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo.  

a). Solicitud expresa. 
b). Rechazo de oferta de trabajo adecuada por causa no justificada. A estos efectos se entiende 

como causa justificativa del rechazo de la oferta o de la falta de incorporación por alguno de 
los siguientes motivos: a) Enfermedad del candidato que le impida el desempeño del puesto 
de trabajo, siempre que sean debidamente acreditadas mediante certificado médico. b) 
Maternidad o paternidad, dentro del periodo legalmente establecido para el disfrute del 
permiso derivado de dicha situación. c) Las contrataciones en otra empresa o el 
nombramiento en la Administración. d) Alta en el régimen de autónomos. e) Circunstancias 
personales graves, que sean debidamente acreditadas, no previsibles, que hayan tenido 
lugar en un período no superior a tres días hábiles anteriores a la fecha en la que se realiza la 
oferta. 

c). Falta de incorporación a su puesto de trabajo tras la aceptación de la oferta por causa no 
justificada. 

9.7. Situación de los candidatos: 

a). Si el candidato renuncia al llamamiento por causa justificada: mantendrá su posición en la 
Bolsa de Trabajo y no volverá a ser llamado hasta que cese esta situación, para lo cual 
deberá de comunicarlo previamente mediante escrito motivado dirigido al Sr. Alcalde-
Presidente de este Ayuntamiento que se presentará en el Registro de entrada de este 
Ayuntamiento o bien a través de la Sede Electrónica-Trámites, de este Organismo 
(www.puentegenil.es) o en las forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas. 

b). Una vez finalizado el periodo para el cual se ha efectuado su nombramiento, pasará a ocupar 
el último lugar de la bolsa. 

 
10. NORMAS FINALES. 

10.1.- El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye 
sometimiento expreso de los aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que tienen 
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consideración de Ley reguladora de esta convocatoria. 

 
10.2.- El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los 
acuerdos necesarios para el buen orden de la convocatoria en todo lo no previsto en estas bases y 
disposiciones vigentes que regulen la materia. 
 
10.3.-Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tribunal haya de hacer a los aspirantes 
que no sean las que obligatoriamente se mencionan en estas bases, se realizarán únicamente por 
medio del Tablón de anuncios Electrónico de la Corporación. 
 

10.4.- Estas bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas puede interponerse 
potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que las hubiera dictado en el plazo 
de un mes o directamente recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso 
Administrativo de Córdoba en el plazo de dos meses, contados en ambos casos a partir de la 
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. No obstante ello, los interesados 
podrán interponer cualesquiera otros recursos si lo estiman pertinente. 
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ANEXO I 
CATEGORÍA DE TRABAJADOR/A SOCIAL 
 

1.      Denominación del puesto:   Trabajador Social 
2.      Nº Plazas:  2 
3.      Titulación exigida: Grado universitario en Trabajo Social o equivalente. 
4.      Duración del contrato: hasta 30 de noviembre de 2023 
5.      Funciones:  Las propias del puesto. 

 
TEMARIO PARA LA CATEGORÍA DE TRABAJADOR/A SOCIAL 
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Características y estructura. Principios 

generales.. Derechos y deberes fundamentales. El procedimiento de reforma constitucional. 
Tema 2. La organización territorial del Estado en la Constitución española. Las Comunidades 

Autónomas: Fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de las 
funciones y competencias del Estado y las Comunidades Autónomas. Las potestades 
legislativas de las Comunidades Autónomas. La organización de las Comunidades 
Autónomas. 

Tema 3. La Administración Local: regulación constitucional. Tipología de los entes locales. 
Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre 
Administración Local. La Ley de Bases de Régimen Local. La organización territorial de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Tema 4. El procedimiento administrativo: Naturaleza y fines. El procedimiento administrativo 
común. Los principios generales. Abstención y recusación. Los interesados. Derechos del 
interesado en el procedimiento. Derechos de las personas en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas. Las fases del procedimiento. Las especialidades del 
procedimiento administrativo común. 

Tema 5. La protección de datos. Regulación legal. Principios de la protección de datos. Ficheros de 
titularidad pública. Infracciones y sanciones. Datos especialmente protegidos. El derecho de 
acceso a los archivos. Limitaciones y formas de acceso. La Agencia de protección de datos y 
el registro de protección de datos. 

Tema 6. Los Servicios Sociales en España. Noción constitucional de asistencia social y servicios 
sociales. Competencias institucionales de las Comunidades Autónomas y del Estado en 
materia de servicios sociales. Régimen de derechos y deberes de los usuarios de los servicios 
sociales. 

Tema 7 . Los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Marco Jurídico y 
Planificación regional. Competencias y Funciones. La financiación de los Servicios Sociales. La 
Ley de Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Tema 8. Servicios, prestaciones y recursos en el ámbito de los Servicios Sociales Comunitarios en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Tema 9. Los Servicios Sociales municipales. Regulación Jurídica. Competencias municipales. La 
financiación de los Servicios Sociales municipales. Consejos locales de servicios sociales. 
Transferencia y Delegación de competencias en Servicios Sociales. Los Servicios Sociales 
Comunitarios. Funciones. Centros de Servicios Sociales Comunitarios. Equipos Profesionales. 
Profesional de Referencia. Los Servicios Sociales Especializados. Funciones. Equipos 
Profesionales. 

Tema 10. Técnicas e Instrumentos en Trabajo Social. Observación, Visita Domiciliaria y Entrevista. 
Ficha Social, Historia Social y el Informe Social. Gestión de las Emociones en la aplicación de 
las Técnicas e Instrumentos. 

Tema 11. La ética profesional del Trabajo Social. Código de Ética Profesional de la Federación 
Internacional del Trabajo Social. Concepto de ética pública. Ética de la Administración, los 
profesionales, las empresas y de las organizaciones que prestan Servicios Sociales. El secreto 
profesional. Conflictos éticos en la práctica profesional. 

Tema 12. La intervención social ante el absentismo escolar, la desescolarización y el abandono 
escolar desde los Servicios Sociales Comunitarios. Protocolos de actuación en casos de 
absentismo escolar. 

Tema 13. La exclusión social . Concepto de pobreza, desigualdad y exclusión social. Los procesos de 
empobrecimiento. El concepto de rentas mínimas y la inserción social: Características 
generales. La intervención del trabajador/a social ante la pobreza y la exclusión. 

Tema 14. La familia y los menores. Modelos familiares en la sociedad actual. Factores de riesgo y 
protección.  La intervención familiar en los Servicios Sociales Comunitarios. Derechos y 
deberes de los menores. Menores en conflicto social. Aspectos legales y sociales. 

Tema 15. Infancia y Adolescencia . Competencias en el Ámbito Local. Intervención en el medio. 
Declaración de la situación de riesgo. Intervención de los Servicios Sociales Comunitarios. 
Programa de Tratamiento Familiar en la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Tema 16. La intervención con menores desde los Servicios Sociales Comunitarios. Competencias 
municipales. Intervención en el medio. Recursos relacionados con menores desde los 
Servicios Sociales Comunitarios. 

Tema 17. El maltrato y la desprotección infantil. Marco jurídico. Tipología de situaciones de 
desprotección infantil. Explicaciones etiológicas y factores de riesgo de las situaciones de 
desprotección infantil. Programas de detección, prevención y tratamiento del maltrato 
infantil en Andalucía. 

Tema 18. Situaciones de riesgo y desprotección: definición y niveles de gravedad. Vulnerabilidad y 
riesgo de desprotección. Desprotección moderada, grave y desamparo. Valoración de la 
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gravedad de las situaciones de riesgo y desprotección. Criterios generales y procedimiento 
de la valoración. Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo, 
desprotección y desamparo. Tipologías de desprotección. 

Tema 19. Minorías étnicas. Servicios y programas de actuación desde los Servicios Sociales 
Comunitarios. Legislación, planes nacionales y autonómicos. 

Tema 20. Personas mayores. Competencias de la Administración Central, Autonómica y Local. Nuevos 
retos ante la longevidad creciente. 

Tema 21. El reto social ante la dependencia. Marco conceptual y legal. Situación actual en España y 
Andalucía. Demanda potencial, principales colectivos e impactos de la dependencia. 
Modelos de oferta de servicios. Financiación de la dependencia. 

Tema 22. Prevención de las adicciones. El Trabajador Social y la atención a las drogodependencias 
desde los Servicios Sociales Comunitarios. Aspectos sanitarios, sociales y educativos. 
Prevención, atención e incorporación social. Plan Andaluz sobre las Drogas. Marco de 
colaboración con las corporaciones locales. 

Tema 23. Personas con discapacidad. Conceptos básicos. Necesidades y apoyos a las personas con 
discapacidad a lo largo del ciclo vital. La integración y normalización. Trabajo interdisciplinar 
en los servicios para las personas con discapacidad. 

Tema 24. Concepto y principios generales de la parentalidad positiva. Medidas de apoyo a la 
parentalidad positiva. Competencias parentales y resiliencia familiar: conceptos y áreas. La 
intervención familiar desde el enfoque de la parentalidad positiva. 

Tema 25. Normativa sobre igualdad. Igualdad de género, conceptos generales: Género, 
discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Enfoque integrado de 
Género en las Políticas Públicas. 

Tema 27. Concepto de violencia, Tipología, violencia de género, violencia familiar, violencia juvenil, 
violencia escolar y filio parental. Educación en valores. 

Tema 28.  Técnicas e instrumentos de intervención socioeducativa en los Servicios Sociales 
Comunitarios 
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CATEGORÍA DE EDUCADOR/A SOCIAL 
 

1.      Denominación del puesto:   Educador/a Social 
2.      Nº Plazas:  2 
3.      Titulación exigida: Grado universitario en Educación Social  o equivalente. 
4.      Duración del contrato: hasta 30 de noviembre de 2023 
5.      Funciones:  Las propias del puesto. 
 

TEMARIO PARA LA CATEGORÍA DE EDUCADOR/A SOCIAL 
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Características y estructura. Principios 

generales.. Derechos y deberes fundamentales. El procedimiento de reforma constitucional. 
Tema 2. La organización territorial del Estado en la Constitución española. Las Comunidades 

Autónomas: Fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de las 
funciones y competencias del Estado y las Comunidades Autónomas. Las potestades 
legislativas de las Comunidades Autónomas. La organización de las Comunidades 
Autónomas. 

Tema 3. La Administración Local: regulación constitucional. Tipología de los entes locales. 
Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre 
Administración Local. La Ley de Bases de Régimen Local. La organización territorial de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Tema 4. El procedimiento administrativo: Naturaleza y fines. El procedimiento administrativo 
común. Los principios generales. Abstención y recusación. Los interesados. Derechos del 
interesado en el procedimiento. Derechos de las personas en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas. Las fases del procedimiento. Las especialidades del 
procedimiento administrativo común. 

Tema 5. La protección de datos. Regulación legal. Principios de la protección de datos. Ficheros de 
titularidad pública. Infracciones y sanciones. Datos especialmente protegidos. El derecho de 
acceso a los archivos. Limitaciones y formas de acceso. La Agencia de protección de datos y 
el registro de protección de datos.  

Tema 6. Los Servicios Sociales en España. Noción constitucional de asistencia social y servicios 
sociales. Competencias institucionales de las Comunidades Autónomas y del Estado en 
materia de servicios sociales. Régimen de derechos y deberes de los usuarios de los servicios 
sociales. 
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Tema 7. Los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Marco Jurídico y 
Planificación regional. Competencias y Funciones. La financiación de los Servicios Sociales. La 
Ley de Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Tema 8. Servicios, prestaciones y recursos en el ámbito de los Servicios Sociales Comunitarios en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Tema 9. Los Servicios Sociales municipales. Regulación Jurídica. Competencias municipales. La 
financiación de los Servicios Sociales municipales. Consejos locales de servicios sociales. 
Transferencia y Delegación de competencias en Servicios Sociales. Los Servicios Sociales 
Comunitarios. Funciones. Centros de Servicios Sociales Comunitarios. Equipos Profesionales. 
Profesional de Referencia. Los Servicios Sociales Especializados. Funciones. Equipos 
Profesionales. 

Tema 10.  Técnicas e instrumentos de intervención y evaluación socioeducativa en los Servicios 
Sociales Comunitarios. 

Tema 11. La planificación social como proceso: niveles, concepto e instrumentos. El nivel estratégico 
de la Planificación Social: El Plan. Características y elementos. Programa y proyectos.  

Tema 12. La intervención social y educativa ante el absentismo escolar, la desescolarización y el 
abandono escolar desde los Servicios Sociales Comunitarios. Protocolos de actuación en 
casos de absentismo escolar. 

Tema 13. La comunidad como unidad de acción. Concepto y características de la programación de la 
intervención comunitaria. Tipos y modalidades de los programas comunitarios. Diseño y 
evaluación de los programas comunitarios. 

Tema 14. La familia y los menores. Modelos familiares en la sociedad actual. Factores de riesgo y 
protección.  La intervención familiar en los Servicios Sociales Comunitarios. Derechos y 
deberes de los menores. Menores en conflicto social. Aspectos legales y sociales. 

Tema 15. Infancia y Adolescencia . Competencias en el Ámbito Local. Intervención en el medio. 
Declaración de la situación de riesgo. Intervención de los Servicios Sociales Comunitarios. 
Programa de Tratamiento Familiar en la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Tema 16. La intervención con menores desde los Servicios Sociales Comunitarios. Competencias 
municipales. Intervención en el medio. Recursos relacionados con menores desde los 
Servicios Sociales Comunitarios. 

Tema 17. El maltrato y la desprotección infantil. Marco jurídico. Tipología de situaciones de 
desprotección infantil. Explicaciones etiológicas y factores de riesgo de las situaciones de 
desprotección infantil. Programas de detección, prevención y tratamiento del maltrato 
infantil en Andalucía. 

Tema 18. Situaciones de riesgo y desprotección: definición y niveles de gravedad. Vulnerabilidad y 
riesgo de desprotección. Desprotección moderada, grave y desamparo. Valoración de la 
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gravedad de las situaciones de riesgo y desprotección. Criterios generales y procedimiento 
de la valoración. Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo, 
desprotección y desamparo. Tipologías de desprotección. 

Tema 19. Minorías étnicas. Servicios y programas de actuación desde los Servicios Sociales 
Comunitarios. Legislación, planes nacionales y autonómicos. 

Tema 20. Prevención de la exclusión social. Factores socioeducativos y culturales de inadaptación. 
Grupos de riesgo. La planificación de la intervención socioeducativa en el contexto 
comunitario. Técnicas e instrumentos de intervención y evaluación. 

Tema 21. El desarrollo humano: fundamentos y principales enfoques teóricos. El desarrollo cognitivo, 
afectivo, emocional, social y del lenguaje a lo largo de todo el ciclo vital. Las dificultades del 
desarrollo a lo largo de todo el ciclo vital. Taxonomía de necesidades básicas en la infancia y 
adolescencia e indicadores para su evaluación.  

Tema 22. Prevención de las adicciones. Epidemiología: uso de sustancias y conductas adictivas en 
España y Andalucía. Normativa aplicable a la prevención de adicciones en Andalucía. Plan 
Nacional sobre Drogas, Plan de Acción sobre Adicciones y Plan Andaluz sobre Drogas y 
Adicciones. Fundamentos teóricos de la prevención. Factores de riesgo y protección. El ciclo 
del proyecto de prevención del uso de sustancias psicoactivas y de conductas adictivas. El 
programa “Ciudades antes las drogas”. 

Tema 23. La comunicación con el menor y otras técnicas educativas. Los elementos de la 
comunicación verbal. La crítica y la alabanza: Su uso educativo. 

Tema 24. Concepto y principios generales de la parentalidad positiva. Medidas de apoyo a la 
parentalidad positiva. Competencias parentales y resiliencia familiar: conceptos y áreas. La 
intervención familiar desde el enfoque de la parentalidad positiva. 

Tema 25. Normativa sobre igualdad. Igualdad de género, conceptos generales: Género, 
discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Enfoque integrado de 
Género en las Políticas Públicas. 

Tema 26. Aplicación y evaluación de la promoción de igualdad de género en las intervenciones 
educativas en los Servicios Sociales Comunitarios. 

Tema 27. Concepto de violencia, Tipología, violencia de género, violencia familiar, violencia juvenil, 
violencia escolar y filio parental. Educación en valores. 

Tema 28.  Técnicas e instrumentos de intervención socioeducativa en los Servicios Sociales 
Comunitarios. 
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