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Descripción
Educador/a Social.

Organismo
Bigastro

Plaza Constitución,1

Tel: 965350000 - Fax: 965350807

Etapa actual
Convocatoria: (Bases y apertura de plazo)

Plazo
CERRADO

10 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 34 del 17/02/2017.

Proceso selectivo
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL

Tipo de prueba
Valoración de méritos

Grupo
A2

Titulación específica
Titulación de Educador Social.

Requisistos generales
a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

c) Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por Ley
podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

d) Poseer la titulación de Educador Social.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones.

f) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
y 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, o
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en que hubiese sido separado
o inhabilitado. En 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.
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Tasa ordinaria

Importe

41,21 EUR

Descripción de la tasa

La tasa por derechos de examen deberá ingresarse en la cuenta municipal ES13 2100 4687 5602 0004 8558.

Plazas

Número de plazas

1

Descripción de las plazas

La modalidad del contrato es la de laboral temporal con un 0,75 de jornada.

Documentación / Información
Las solicitudes requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso, en las que los aspirantes
harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales, se presentarán conforme al
modelo de solicitud que figura como ANEXO de las bases generales publicadas en la web de este Ayuntamiento
(http://www.bigastro.es/).

La solicitud deberá ir acompañada por:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.

- Documentos acreditativos de la titulación exigida en la convocatoria así como de los méritos y circunstancias alegados
que deban ser valorados.

- Justificante del pago de derecho de examen.

- Curriculum vitae del aspirante, para valorar en la fase de concurso.

- Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración en la fase de concurso.

Lugar de presentación

En el Registro de entrada de este Ayuntamiento (Plaza Constitución, 1 CP 03380 Bigastro, Alicante) o bien mediante la
normativa reguladora del Procedimiento Administrativo Común.

Otras formas de presentación
a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la
de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones
Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artículo 121 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto de las entidades que integran la
Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Enlaces de interés

Información en web organismo

http://www.bigastro.es/?seccion=noticia&id_noticia=1950

http://www.bigastro.es/?seccion=noticia&id_noticia=1950
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Seguimiento

***(Bases y apertura de plazo)

Convocatoria

(Bases y apertura de plazo)

Dirección web

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2017/02/17_34/2017_001639.pdf

Plazo

CERRADO

10 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 34 del 17/02/2017.

Medio de publicación

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante - nº 34 Fecha: 17/02/2017

Documentación / Información

Las solicitudes requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso, en las que los aspirantes
harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales, se presentarán conforme
al modelo de solicitud que figura como ANEXO de las bases generales publicadas en la web de este
Ayuntamiento (http://www.bigastro.es/).

La solicitud deberá ir acompañada por:

- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.

- Documentos acreditativos de la titulación exigida en la convocatoria así como de los méritos y circunstancias
alegados que deban ser valorados.

- Justificante del pago de derecho de examen.

- Curriculum vitae del aspirante, para valorar en la fase de concurso.

- Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración en la fase de concurso.

Lugar de presentación

En el Registro de entrada de este Ayuntamiento (Plaza Constitución, 1 CP 03380 Bigastro, Alicante) o bien
mediante la normativa reguladora del Procedimiento Administrativo Común.

Otras formas de presentación

a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado,
a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las
Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se
refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del
resto de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el
oportuno convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Información Complementaria

* Formación de una Bolsa de trabajo.

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2017/02/17_34/2017_001639.pdf
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La Alcaldía dictará Resolución formando la bolsa de trabajo de conformidad con la lista de aprobados elevada
por el tribunal. Esta bolsa de trabajo, a la que podrá acudirse directamente cuando resulte necesaria la
contratación laboral de laboral de Educador/a Social permanecerá vigente dos años.

Recursos

Admite recurso potestativo de reposición.

Admite recurso contencioso-administrativo.

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.

La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni
vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.


