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Descripción
Trabajador o Trabajadora Social

Organismo
Finestrat

Plaça de l'Ajuntament, 1

Tel: 965878100 - Fax: 965878308

Etapa actual
Convocatoria: Bases y apertura de plazo

Plazo
CERRADO

10 días hábiles contados desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Provincia de
Alicante nº 194 de 10/10/2017

Proceso selectivo
BOLSA DE TRABAJO

Tipo de prueba
Oposición

Grupo
A2

Titulación específica
Diplomatura o Grado en Trabajo Social, o equivalente.

Requisistos generales
a) Estar en posesión del título de específico requerido en la convocatoria 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 aportadas por el
aspirante, mediante certificación expedida al efecto por la Administración competente en cada caso.

b) Tener la nacionalidad española o la de uno de los restantes Estados miembros de la Unión Europea.

En el supuesto de personas extranjeras no comunitarias, deberán tener permiso de trabajo y permiso de residencia legal
en España, en los términos establecidos en el Art. 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 y Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de los puestos referidos en las bases.

d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa.

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 Administraciones Públicas
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta
o especial para empleados 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. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente,
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ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado en los mismos términos el acceso
al empleo público.

Los requisitos establecidos en la presente base deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes y mantenerse durante todo el proceso y durante todo el período de duración de vigencia de la bolsa. La
acreditación de dichos requisitos se efectuará ante el órgano de contratación en el momento de formalizar el contrato
de trabajo que haya sido ofertado al candidato.

De igual forma, con carácter previo a la contratación o nombramiento, por el Ayuntamiento de Finestrat se podrá solicitar
la verificación y el cumplimiento del requisito referido en esta Base III apartado e), de conformidad con lo establecido en
el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Tasa ordinaria

Importe

50,00 EUR

Descripción de la tasa

La tasa deberá ser ingresada en una de las cuentas bancarias que a continuación se indican:

- Banco de Sabadell: ES30-0081-1059-4900-0101-5905

- Cajarmar/Cajarural: ES13-3058-2558-9527-3200-0020

Exención / Reducción tasas
EXENCIONES / DESCUENTOS

Gozarán de una bonificación del 50% aquellos sujetos pasivos miembros de familias numerosas que tengan reconocida
tal condición en los términos establecidos en la Ley 40/2003 de Protección de Familias Numerosas.

Estarán exentas del pago de la citada tasa, aquellas personas inscritas en el servicio publico como demandantes de
empleo, con una antigüedad de al menos de un mes como demandante de empleo, referida a la fecha de publicación de
la presente convocatoria en el BOP, que deberá de acreditarse, mediante copia compulsada del Documento de Alta y
Renovación de la Demanda de Empleo (DARDE) expedida por los Centros SERVEF de Empleo u organismo equivalente,
el cual se acompañará a la instancia de solicitud (Apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social). Así mismo se aplicara esta misma exención a aquellas personas
con discapacidad igual o superior al 33% según certificado emitido por el organismo oficial correspondiente, el cual se
acompañará a la instancia de solicitud.

Plazas

Descripción de las plazas

- Acceso libre

- La plaza será cubierta mediante nombramiento interino o contratación temporal.

- Complemento de destino: 22

Documentación / Información
Los interesados en formar parte de la Bolsa de Trabajo podrán solicitarlo mediante instancia dirigida a la
Alcaldía-Presidencia (modelo Anexo III), en la que manifestarán que reúnen todos los requisitos y condiciones exigidos
en la Base III.

Los solicitantes manifestarán en sus instancias:

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

- Número de teléfono en el que puedan ser localizados en horario de mañana, y una dirección de correo electrónico
donde poder contactar con ellos.
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A la instancia se acompañará la documentación que se indica.

- Fotocopia del D.N.I., o su caso, pasaporte.

- Fotocopia de la titulación exigida o resguardo del pago de las tasas para su expedición.

- Justificante de pago de la tasa correspondiente por derechos de examen, o certificado acreditativo de estar exento del
pago de la tasa correspondiente.

Sólo será tomada en consideración la documentación presentada dentro del plazo de presentación de solicitudes para
participar en este proceso selectivo, siendo excluidos definidamente quienes no presenten en dicho plazo copia de la
titulación exigida en la convocatoria.

Lugar de presentación

La instancia podrá ser presentada en el Registro General del Ayuntamiento en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes
a viernes, o mediante cualquiera de las formas previstas en el Artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de
Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas.

También podrán presentarse las solicitudes y documentación que se acompañe a la misma, a través de sede electrónica
del Ayuntamiento de Finestrat http://finestrat.sedelectronica.es, en cuyo caso la solicitud y documentación deberá venir
firmada electrónicamente o debidamente compulsada.

Enlaces de interés

Información en web organismo

http://finestrat.sedelectronica.es/info.14

Seguimiento

***Bases y apertura de plazo

Convocatoria

Bases y apertura de plazo

Dirección web

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2017/10/10_194/2017_010572.pdf

Plazo

CERRADO

10 días hábiles contados desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Provincia
de Alicante nº 194 de 10/10/2017

Medio de publicación

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante - 194 Fecha: 10/10/2017

Documentación / Información

Los interesados en formar parte de la Bolsa de Trabajo podrán solicitarlo mediante instancia dirigida a la
Alcaldía-Presidencia (modelo Anexo III), en la que manifestarán que reúnen todos los requisitos y condiciones
exigidos en la Base III.

Los solicitantes manifestarán en sus instancias:

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

- Número de teléfono en el que puedan ser localizados en horario de mañana, y una dirección de correo
electrónico donde poder contactar con ellos.

http://finestrat.sedelectronica.es/info.14
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2017/10/10_194/2017_010572.pdf
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A la instancia se acompañará la documentación que se indica.

- Fotocopia del D.N.I., o su caso, pasaporte.

- Fotocopia de la titulación exigida o resguardo del pago de las tasas para su expedición.

- Justificante de pago de la tasa correspondiente por derechos de examen, o certificado acreditativo de estar
exento del pago de la tasa correspondiente.

Sólo será tomada en consideración la documentación presentada dentro del plazo de presentación de
solicitudes para participar en este proceso selectivo, siendo excluidos definidamente quienes no presenten en
dicho plazo copia de la titulación exigida en la convocatoria.

Lugar de presentación

La instancia podrá ser presentada en el Registro General del Ayuntamiento en horario de 9:00 a 14:00 horas
de lunes a viernes, o mediante cualquiera de las formas previstas en el Artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1
de octubre de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas.

También podrán presentarse las solicitudes y documentación que se acompañe a la misma, a través de
sede electrónica del Ayuntamiento de Finestrat http://finestrat.sedelectronica.es, en cuyo caso la solicitud y
documentación deberá venir firmada electrónicamente o debidamente compulsada.

Exención / Reducción tasas

EXENCIONES / DESCUENTOS

Gozarán de una bonificación del 50% aquellos sujetos pasivos miembros de familias numerosas que tengan
reconocida tal condición en los términos establecidos en la Ley 40/2003 de Protección de Familias Numerosas.

Estarán exentas del pago de la citada tasa, aquellas personas inscritas en el servicio publico como
demandantes de empleo, con una antigüedad de al menos de un mes como demandante de empleo, referida
a la fecha de publicación de la presente convocatoria en el BOP, que deberá de acreditarse, mediante copia
compulsada del Documento de Alta y Renovación de la Demanda de Empleo (DARDE) expedida por los
Centros SERVEF de Empleo u organismo equivalente, el cual se acompañará a la instancia de solicitud
(Apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social). Así mismo se aplicara esta misma exención a aquellas personas con discapacidad igual
o superior al 33% según certificado emitido por el organismo oficial correspondiente, el cual se acompañará
a la instancia de solicitud.

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.


