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Descripción
Técnico/a Superior de Inserción Sociolaboral, especialidad: Orientador/a Sociolaboral

Organismo
Burjassot

Plaza Emilio Castelar, 1

Tel: 963160500 - Fax: 963900361

Etapa actual
Convocatoria: Apertura de plazo

Plazo
CERRADO

7 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOP.

Proceso selectivo
BOLSA DE TRABAJO

Tipo de prueba
Valoración de méritos y entrevista personal.

Grupo
A1

Titulación
Título universitario de grado o bien Licenciatura, Ingeniería Superior o Arquitectura (subgrupo 1)

Requisitos específicos
TITULACIÓN

Estar en posesión de un título de Licenciatura en Ciencias Sociales y Jurídicas (pre-Bolonia), preferentemente en las
ramas de: Psicología, Pedagogía y Sociología, además de acreditar un curso de formación especializada en orientación
sociolaboral o postgrado vinculado a esta especialidad, superior a 200 horas; o titulación actual de Grado en las ramas
de ciencias sociales y jurídicas, aportando un master de especialización en orientación sociolaboral o curso de postgrado
específico vinculado directamente con la orientación sociolaboral superior a 200 horas.

Requisistos generales
a) Ser español o nacional de los estados miembros de la Unión Europea. También puede ser, cualquiera que sea su
nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre
que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén separados de
derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. También pueden participar las personas
incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.  También los extranjeros con residencia legal
en España  pueden acceder como personal laboral en igualdad de condiciones que los españoles.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, si procede, la edad máxima de jubilación forzosa.
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c) Estar en posesión de la titulación requerida. En cualquier caso, la aportación y acreditación de las posibles
equivalencias corresponden a la persona interesada. En caso de extranjeros, los títulos deben estar debidamente
homologados en España. Corresponde a las personas interesadas probar esta circunstancia, de la que deben presentar
una traducción con firma del traductor/a jurado.

d) No sufrir ninguna enfermedad ni estar afectado por ninguna limitación física o psíquica que sea incompatible con el
desarrollo de las funciones correspondientes.

e) No encontrarse inmerso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que prevé la Ley 53/84, de 26 de diciembre,
de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.

f) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las administraciones públicas,
ni estar inhabilitado para el desarrollo de funciones públicas.

g) Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas objeto del trabajo para el cual se convoca esta bolsa.

h) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, de acuerdo con
el art. 13.5 de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, en la redacción del art. 1.8 de
la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

i) Quienes tengan una situación de diversidad funcional, deben acreditar la aptitud para el ejercicio de las funciones
correspondientes a las plazas objeto de esta convocatoria mediante dictamen expedido por un profesional o equipo
multiprofesional competente, que certifique dicha circunstancia, conforme lo establecido en el articulo 38.3 de la Ley
13/82, de 7 de abril.

Plazas

Número de plazas

1

Documentación / Información
Las instancias solicitando tomar parte en la selección, se presentarán de acuerdo con el modelo oficial (Anexo I).

A la instancia se acompañará:

1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de residencia.

2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida o resguardo del pago de las tasas de expedición.

3. Currículum Vitae.

4. Formulario de autobaremación y relación numerada de méritos a valorar (ANEXO II) acompañada de las copias
compulsadas de los documentos que los acrediten. La no presentación de dichos documentos, o una deficiente
justificación, durante el plazo de presentación de instancias, provocará la no valoración de los mismos.

5. La experiencia profesional se acreditará con los documentos convenientes (contratos y/o certificado de servicios
prestados) y además, ineludiblemente, mediante certificación acreditativa de vida laboral emitida por la Tesorería de la
Seguridad Social.

6. Quien tenga la condición legal de persona con diversidad funcional lo debe hacer constar expresamente en la instancia
y es necesario que lo acredite mediante el certificado correspondiente del órgano administrativo competente. Además
hay que aportar las adaptaciones correspondientes con el justificante correspondiente.

La documentación correspondiente a los apartados: 3, 4, 5 y 6 se presentarán en sobre cerrado grapado a la instancia. El
documentos 1 y 2 se adjuntará a la instancia fuera del sobre para su comprobación al confeccionar la lista de admitidos/as.

Lugar de presentación

En el Registro General del Ayuntamiento, o en la forma que determina el artículo 38.4 de la ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Otras formas de presentación
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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://transparencia.burjassot.org/va/la-institucio/11-procesos-de-seleccion-y-provision-de-puestos-de-trabajo/contratacion-laboral-temporal-3-tecnicos-de-insercion-sociolaboral-2017/

Seguimiento

***Apertura de plazo

Convocatoria

Apertura de plazo

Dirección web

https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d90000000500000035000013c0434e0856000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf

Plazo

CERRADO

7 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOP.

Medio de publicación

Boletín Oficial de la Provincia de Valencia - nº 89 Fecha: 11/05/2017

Documentación / Información

Las instancias solicitando tomar parte en la selección, se presentarán de acuerdo con el modelo oficial (Anexo
I).

A la instancia se acompañará:

1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de residencia.

2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida o resguardo del pago de las tasas de expedición.

3. Currículum Vitae.

4. Formulario de autobaremación y relación numerada de méritos a valorar (ANEXO II) acompañada de las
copias compulsadas de los documentos que los acrediten. La no presentación de dichos documentos, o una
deficiente justificación, durante el plazo de presentación de instancias, provocará la no valoración de los
mismos.

5. La experiencia profesional se acreditará con los documentos convenientes (contratos y/o certificado de
servicios prestados) y además, ineludiblemente, mediante certificación acreditativa de vida laboral emitida por
la Tesorería de la Seguridad Social.

6. Quien tenga la condición legal de persona con diversidad funcional lo debe hacer constar expresamente en
la instancia y es necesario que lo acredite mediante el certificado correspondiente del órgano administrativo
competente. Además hay que aportar las adaptaciones correspondientes con el justificante correspondiente.

http://transparencia.burjassot.org/va/la-institucio/11-procesos-de-seleccion-y-provision-de-puestos-de-trabajo/contratacion-laboral-temporal-3-tecnicos-de-insercion-sociolaboral-2017/
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d90000000500000035000013c0434e0856000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf
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La documentación correspondiente a los apartados: 3, 4, 5 y 6 se presentarán en sobre cerrado grapado a la
instancia. El documentos 1 y 2 se adjuntará a la instancia fuera del sobre para su comprobación al confeccionar
la lista de admitidos/as.

Lugar de presentación

En el Registro General del Ayuntamiento, o en la forma que determina el artículo 38.4 de la ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y 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

CONTRATO DE TRABAJO

La contratación laboral temporal de los aspirantes se realizará recurriendo a las modalidades de contratación
previstas en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

El periodo de contratación será el comprendido entre la fecha de finalización del proceso selectivo y el 31 de
diciembre de 2017. La jornada laboral será de 37,5 horas semanales.

Cuando las personas incluidas en las bolsas de trabajo cambien cualquiera de sus datos personales, domicilio
o teléfono, y especialmente la localización, estarán obligados a comunicarlo al Área de RRHH de la entidad
en el plazo de 10 días, a contar desde el que se produjo la modificación.

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 instrucciones específicas.


