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EDICTO 

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ LÓPEZ, 
TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA 
DE HACIENDA, GOBIERNO INTERIOR Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, (Resoluciones de la Alcaldía 

Presidencia nº 201812423_, de l3 de julio y .n• 201812670, de 3 de agosto), 

HACE SABER.-

Primero.-Que en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 147 de fecha 
31 de julio de 2018, aparece publicada Orden de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales de fecha 26 de julio de 2018, por la que se distribuyen créditos entre 
Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y 
Diputaciones Provinciales, al objeto de financiar el refuerzo de los servicios sociales 
comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de renta mínima 
de inserción social. 

Que en la distribución de los mencionados créditos ha correspondido a este 
Ayuntamiento para 2018, la cantidad de 12.487 euros, de confonnidad con el Anexo de 
la citada Orden. teniendo por finalidad el refuerzo de personal de los servicios sociales 
comunitarios mediante la incorporación de un/a profesional en posesión de la titulación 
de Diplomatura a Grado en Trabajo Social, por un periodo de cuatro meses, desde 
septiembre a diciembre de 2018. 

Segundo.- Que correspondiendo a este Ayuntamiento el refuerzo del personal de 
los Servicios Sociales Comunitarios según la financiación concedida por la Consejería 
de Igualdad y Pollticas Sociales mediante la incotp0raci6n como personal técnico 
cualificado de UN/ATRABAfADOR/A SOCIAL, la Junta de Gobienio Local en 
sesión extraordinaria y ur¡ente celebnda el día 7 de a¡o1to de 2-018, tuvo a bien 
adoptar acuerdo relativo a la autori7,ac16n de la correspondiente convocatoria 
pública y aprobación de las BASES qu«: han de regir la selección de UN PUESTO 
OE TRABAJO DE ~AJADOR/A SOCIAL para el refuerzo del personal de 
los Servicios Sociales Comunitarios del Excmo. Ayuntamiento de Écija, mediante 
nombramiento de personal funcionario interino en virtud de lo dispuesto en el artículo 
10,1 c del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por e1 que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Póblko, según lo 
siguiente: 
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BASES QUE HAN DE REG.IR LA SELECCIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO 
DE TRABAJADOR/A SOCIAL PARA EL REFUERZO DEL PERSONAL DE 
LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA, MEDIANTE NOMBRAMIENTO DE 
PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN VfRTUD DE LO DISPUESTO EN 
EL ARTÍCULO 10,1 C DEL REAL DECRETO LEGISLISLATIVO S/2015, DE 
30 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE 
LA LEY DEL ESTATUTO BÁSJCO DEL EMPLEADO PÚBLICO. 

PRIMERA.- OBJETO Y CARÁCTEIÚSTICAS DE LA CONVOCATORIA: 

'PUESTO DE TRABAJO OBJETO DE CONVOCATORJA: 

PRIMERA.- OBJETO Y CARÁCTERISTICAS DE LA CONVOCA TORJA: 

PUESTO DE TRABAJO OBJETO DE CONVOCATORIA: 

UN/A TRABAJADOR/A SOCIAL PARA EL REFUERZO DEL 
PERSONAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÉCUA; la provisión de dicho 
puesto de trabajo se encuadra en un programa público financiado por la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, para 
prestar el servicio de refuerzo del personal de los Servicios Sociales 
Comunitarios durante el periodo comprendido desde septiembre de 2018 y 
diciembre de 2018. En consecuencia, la duración de la interinidad se 
extenderá desde el nombramiento cuya previsión es el 1 de septiembre de 
20 l 8 y hasta el 31 de diciembre de 2018, sin perjuicio de que de 
confonnidad con lo dispuesto en el artículo 1 O, 1 e del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 d~ octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, resulte 
ampliable la ejecución del programa de carácter temporal, en previsión de 
que se acredite en el expediente con anterioridad a 31 de diciembre de 2018, 
la continuación de la financiación del refuerzo de los servicios sociales 
comunitarios por la Coosejerfa de Igualdad y Politicas Sociales, en el 
desarrollo de las competencias atribuidas en materia de renta mínima de 
inserción social (punto cuarto, 2 in fine de la Orden de 26 de julio de 201 8 
de La Consejeria de Igualdad y Políticas Sociales), y sea adoptado acuerdo 
por este Ayuntamiento de ampliación y continuidad del nombramiento de 
funcionario/a interino/a. 
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SEGUNDA.-REQUJSlTOS DE LOS CANDIDATOS/AS: 

Los/as aspirantes deberán reunir los siguientes .requisitos: 

• Estar en posesión de Titulo Universitario de Diplomatura o Grado en 
Trabajo Social o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que concluya 
el plazo de presentación de instancias. Se entenderá qne se está en 
condiciones de obtener el tirulo cuando se aporte documento acreditativo 
de haber abonado los derechos correspondientes a la expedición del 
mismo. La titulación obtenida en el extranjero deberá justificarse con la 
documentación que acredite su homologación y convalidación 
correspondiente. 

• Ser español/la o nacional de uno de los Estados Miembros de la Unión Europea. 
• No exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 
• Poseer la capacidad funcional para el desempeñ.o de las tareas 
• No hallarse incurso/a en causas de incapacidad o incompahl>ilidad específica 

previstas en la legislación vigente. 
• 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, o para ejercer funciones similares a 
las que desempeñaban en caso del personal laboral, en el que hubiese sido 
separado/a o inhabilitado/a. En el caso de ser nacional de otro Estado, no 
hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haberse sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los mismos términos el 
acceso al empleo público. 

TERCERA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

Las solicitudes de participación en el proceso selectivo, según modelo Ane;¡o 
m, debida.mente cumplimentadas se presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento, o en la forma que determina el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubrCt del Procedimiento Administralivo Común de las Administraciones Públicas, en 
el pino de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de ScvilJa de 
confonnjdad con lo dispuesto en el articulo 45.3 de la citada .Ley 39/2015. 

Dada la premura de plazos para la conclusión del proceso selectivo y el 
correspondiente nombramiento, y al objeto de garantizar la pronta recepción por este 
Ayuntamiento de las solicitudes de participación en el proceso sEílectivo, los aspirantes 
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dcbtrán remitir al correo electrónico mfernandez@ecUa.es, copia completa de la 
solicitud de participación presentada de confortnidad con lo dispuesto en el art. 16,4 de 
la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Adrní;nistraciones Públicas. Asimismo, sin perjuicio de lo anterior, los aspirantes podrán 
presentar las solicitudes de participación en el Registro Electrónico del Ayuntamiento de 
Écija. 

En dichas solicitudes, los/as lnter~adosla•, manifestarán reunir todos y 
cada uno de los requisitos exigidos en Ja convocatoria, referidos siempre a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de lnstsnclas. 

La solicitud irá acompaftada necesariamente de los documentos siguientes: 
a) Documento Nacional de Identidad o documentación correspondiente en el caso de 
personas a que se refiere el articulo 57.2 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) Titulación exigida o del abono de las tasas por su expedición, en el caso de estar en 
condiciones de obtener la titulación correspondiente. En Cll$O de que resulte neQesario, 
acreditación de> la homologación de la titulación equivalente. 

e) Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exainen que 
ascienden a 13 €, (Ordenanza reguladora de la tasa por expedición de documentos 
adminístrativos, B.0.P. de Sevilla n9 123 de 30 de mayo de 2013), cantidad que debe ser 
ingresada en la cuenta de titularidad del Ayuntamiento de Écija, de la entidad BANCO 
POPULAR, ES6 l-007 5-3118-6 l 06-6007-7233, debiendo consignar el nombre y NIF del 
aspirante y procedimiento selectivo, aún cuando sea efectuado el ingreso por persona 
distinta. 

Si el pago se efectúa mediante giro postal o telegráfico, se consignará el 
número de giro. 

Asimismo, los/as aspjrantes que se encuentren en supuesto de exención del 
pago de derechos de examen deberán aportar junto con la solicitud de participación la 
documentación acreditativa de dicha exención. 

d) Los aspirantes con discapacidad deberán aportar declaración responsable acreditativa 
de que el grado de discapacidad que padecen es compatible con el desempeño de las 
tartas y funciones correspondientes al puesto convocado, así como ccrrificaci6rt de los 
órganos competentes del Estado o, en su caso, de la Comunidad Autónoma 
correspondiente en la que se acredite el grado de discapacidad. 

Los aspirantes con discapacidad deberán especificar en su solicitud, las 
adaptaciones que fuere necesario realizar en el desarrollo de las pruebas 
correspondientes, para garantizar la igualdad de oportunidades con el resto de 
participantes. 
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En ningún caso, ~l pago de la c31>tidad que corresponda en concepto de 
participación en procesos de selección de personal, supondrá sustitución del trámite de 
presentación en tiempo y forma de la solicitud. 

El impago de los derechos de examen en el plazo de presentación de la solicitud 
de participación, dará lugar a la exclusión del aspirante en la relación que se apruebe. 
Sólo será subsanable la aportación del resguardo acreditativo del pago de los derechos 
de examen en el plazo de presentación de solicitudes, o la documentación acreditativa 
de encontrarSe exento de pago de los mismos_ Asimismo, los/as aspirantes que no se 
encuentren incursos en causa de exención de pago de los derechos de examen según la 
documentación aportada, quedarán equiparados a la situación de ímpago de los mismos 
en tiempo y fonna. 

Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán subsanarse. en cualquier 
momento, de oficio o a petición de interesado. 

Estarán exentas del pago de la tasa: 

a) Las personas con· discapacidad igual o su,perior aJ 33 por 100; p·ara poder 
disfrutar la exención habrán de acreditarla documentalmente. 

b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al 
menos, de UN MES anterior a la fecha de publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia. Será requísito para el disfrute de la exención que 
carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo 
interprofesional. 

e) Los miembros de las familias numerosas que tengan reconocida tal condición, 
para poder disfrutar de esta exención habrán de acreditarla mediante la 
presentación del título oficial que la reconozca. 

CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Delegación ~et Área de 
liacienda, Gobiemo Interior y Admlnístración Pública dictará Resolución aprobando 
la lista provisional de admitidos y excluidos, indicando en este último caso, la causa 
de exclusión y concediendo un plazo de TRES DÍAS HÁBILES para que puedan 
formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado Ja exclusión u 
omisión, contados desde la publicación de la misma en el Tablón de Anuncios de 
este Excmo. Ayuntamiento. 

------------ P:igina s 
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Dada la premura de plazos para la conclusión del proceso selectivo y el 
correspondiente nombramiento, y al objeto de garantí.zar la pronta recepción por este 
Ayuntamiento de las solicitudes de reclamación o subsanación, los aspirantes deberán 
remitit al correo electrónico mfernandez@eciia.~ copia completa de las citadas 
solicitudes presentadas de confonnidad con lo dispuesto en el art. 16,4 de la Ley 
3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Asimismo, sin perjuicio de lo anterior, los aspirantes podrán 
presentar las solicitudes de reclamación o subsanación en el Registro Electrónico del 
ÁYJJntamicnto de Écija. 

Finalizado el plazo de reclamaciones y subsanaciones, y resueltas las mismas, 
por la Delegación del Área de Hacienda, Gobierno Interior y Administración Pública se 
dictará Resolución elevando a definitivas las listas de admitidos y excluidos, las cuales 
se harán públicas mediante su exposición en el Tablón de Anuncios de ~te Excmo. 
Ayuntamiento. En el supuesto de que no hubiese sido formulada reclamación alguna en 
el plazo de tres días concedido al efecto, la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluido$ quedará elevada a definitiva sin necesidad de nueva publicación. 

Toda Ja infonnación referente a este proceso se hará pública además de en el 
Tablón de Anuncios de este Ex.croo. Ayuntamiento, en Ja Página Web del Ayuntamiento 
de Écije. 

QUINTA.- ÓRGANO DE SELECCIÓN: 

El Órgano que efectúe la selección estará integrado por tres miembros, uno de 
los cuales actuará como Presidente, y otro como Secretario/a, actuando este último con 
voz y voto. 

La composición será la siguiente: 

PRESIDENTE: 
Ti1ular.- Doña Maria Dolores Doblas Alcalá. 
Suplente.- Doña Marfa José Garcla Jiménez. 

VOCAL: 
TituJar.- Doña Maria del Carmen Martin Fajardo. 
Suplente.- Doña Inés Femández Aeevedo. 

SECRETARIO/A: 
Titular.- Doña Montserrat Femández Laguna. 
Suplente.- Doña Maria del Valle Alarcón Martín. 
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El órgano de Selección podrá disponer la incorporación aJ mismo de asesores/as 
especialis~ que colaborarán con aquél en el ejercicio de sus especialidades técnicas, 
que actuarán con voz y sin voto. 

Los miembros del Órgano de Selección deberán abstenerse de formar parte del 
mismo cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o hubieran realizado 
tareas de preparación de aspirantes a pruebas de acceso a la funcíón pública en los cinco 
años anteriores a la publicación de la convocatoria. 

CuaJqujer interesado/a podrá promover recusación en cualquier momento del 
proceso selectivo cuando concurran las anteriores circunstancias. 

Las dudas y/o reclamaciones que puedan originarse sobre la interpretación en la 
aplicación de las Bases de la presente Convocatoria, serán resueltas por el Órgano de 
Selecci6n. 

Las .resoluciones del Órgano de Selección. vinculan a la Administración, sin 
perjuicio de que ésta, en su caso, pueda procederá su revisión conforme a lo previsto en 
los artículos I06 y siguientes de la Loy 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Adroi1ústrativo Común de las Administraciones Públicas. 

SEXTA.- PROCEDIMIENTO SELECTIVO. 

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único. La no presentación a 
cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado comportará automáticamente 
la pérdida de su derecho a participar en él y en los sucesivos, quedando excluido del 
proceso selectivo. 

El Órgano de Selección, salvo razones que justifiquen lo contrario, adoptará las 
medidas oportunas para garantizar que los ejercicios de la oposición sean corregidos sin 
conocer la identidad de los aspirantes. 

SÉYTIMA.- EJERCICIOS Y CALIFICACIÓN. 

l. El prQceso selectivo se llevará a cabo a través del Sistema de 
Oposici6n. La calificación final del proceso selectivo no podrá 
superar los 100 puntos y vendrá determinada por la suma de la 
puntuación obtenida en los dos ejercicios de la oposición. 

2. La oposición consistirá en la realización de dos ejercicios 
obligatorios que tendrán carácter eliminatorio, siendo calificados 
cada uno de ellos según lo siguiente: 

------------- Página 
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2.1. Primer ejercicio eliminatorio: Consistirá: en contestar por escrito un 
cuestionario de 30 pteguntas de tipo test con tres respuestas 
alternativas, siendo sólo una de ellas Ja correcta. Las preguntas versarán 
sobre el contenido del Temario que figura en el Aneico I de esta 
Resolución como Temario Común. Cada acierto se valorará con 1 
punto, siendo necesario obtener un mínimo de 15 respuestas correctas 
para superar el ejercicio. 

2.2. Segundo ejercicio eliminatorio: Consistirá en contestar por escrito un 
cuestionario de 70 preguntas de tipo test con tres respuestas 
alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las preguntas versarán 
sobre el e-0ntenido del Temario que figura en el. Anexo JI de esta 
:Resolución como Temario Especifico. Cada acierto se valorará con 1 
punto, siendo necesario obtener un mínimo de 35 respuestas correctas 
para superar el ejercicio. 

3. El tiempo concedido para la rcali7,ación de cada ejercicio será de 60 
y 90 minutos respectivamente. Serán corregidos sin que se conozca 
lajdcntidad de las personas examinadas, quedando automáticamente 
anulados todos aquellos impresos de examen en los que consten 
marcas o signos de identificación. Una vez realizado este primer 
ejercicio, el Órgano de Sel~ión hará pública en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento-de Écija yen la página web del mismo, 
la plantilla de respuestas correctas que servirá para Ja corrección. 

4. Corregido el primer ejercicio, el Órgano de Selección hará pública 
en los mismos Jugares previstos en el apartado anterior, la lista de 
personas aprobadas en el mismo, ordenada alfabéticamente. 

5. El primer y segundo ejercicio se realizarán el mismo dla, con una 
diferencia al menos de 60 minutos cntrc uno y ·otro. Al ser los 
ejercicios eliminatorios entre si, el segundo ejercicio no será 
corregido si no se supera el primero. 

6. La lista de personas aprobadas en los dos ejercicios se publicará en 
los mismos lugares a que se hace referencia en la base quinta para la 
exposición de la lista de personas admitidas y excluidas a las 
pruebas selectivas. 

1. La superación de la Oposición vendrá detenninada por la suma total 
de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los dos ejercicios, 
quedando propuesto por el Tribunal el/la a.spfrante con mayor 
puntuación obtenida. 

8. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mejor 
puntQación obtenida en el segundo ejercicio. De persistir la 
igualdad, en La pWltuación correspondiente al primer ejercicio. 

9, Si después de todo ello persistiere el empate, el mismo se resolverá 
por sorteo previa citación de los opositores afectados a través de la 
página web municipal. Dicho sorteo deberá realizarse en un plazo 

------------- P<\glna 
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máximo de 48 HORAS desde la publicación del resultado en el 
Tablón de Ammcio$ y página Web del Ayuntamiento de Écija. 

Documentación: Los opositores comparecerán a las pruebas, provistos del DNI o 
documento acreditativo, cuya presentación podrá ser exigida por el órgano de Selección 
incluso durante el desarrollo de la prueba. Serán excluidos quienes, siendo requeridos 
para su aponación, carezcan de dicho documento. 

Adaptaciones: El Órgano de Selección tomará las medidas necesarias para que las 
personas con discapacidad que lo hayan solicitado antes del inicio de las pruebas, 
puedan realizar los ejercicios contando con las adaptaciones que les pcnnitan gozar de 
condiciones similares a las del resto de participantes. 

OCTAVA.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTOS. 

Finalizado el proceso selectivo el Tribunal Calificador hará pública la relación 
definitiva de los/as aspirantes por orden de puntuación toW obtenida, siendo fonnulada 
Propuesta de nombramiento como funcionario/a Interino/a favor del aspirante que 
haya obtenido mayor puntuación, el cual deberá presentar en el Negociado de Personal, 
los documentos originales acreditativos de los requisitos exigidos en lo Base Tercera de 
la convocatoria. 

Previo al nombramiento, el aspirante propuesto deberá presentar las 
declaraciones de poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del 
puesto de trabajo, de no estar incurso en causa de incompatibilidad, así como de no 
haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucional.es o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o e$pecial parti 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 caso del 
personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. En el caso de ser 
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haberse 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los mismos 
términos el acceso al empleo público. 

Si el/la aspirante propuesto/a no presentase la documentación o de la misma se 
dedujese que carece de alguno de los requisitos, no podrá ser nombrado/a, quedando 
anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido 
incurrir por falsedad en su solicitud de participación. 

En este caso, la Delegación do Hacienda, Gobíemo Interior y Administración 
Pública, previa propuesta del órgano de Selección reunido al efocto, resolverá el 
nombramiento a favor del/de la aspirante que figurara en el puesto jnmediato inferior en 
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el orden de puntuación. En la misma foana actuará en caso de renuncia deVde La 
aspirante propuesto/a. 

NOVENA.-RECURSOS • 

Contra la convocatoria y sus bases se podrá interponer, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el órgano que fas aprobó, en el plazo de un mes; o bien 
interponerse, dircctameni((, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, en ambos casos, 
contados desde el día siguiente al de la publicación oficial de las mismas. 

Las resoluciones y actos que se deriven del procero selectivo podrán ser 
impugnados por los interesados en los casos y en la fonna e.stablecida en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

DÉCIMA.- PUBLICACIÓN DE BASES DE LA CONVOCATORIA 

Las Bases de la convocatoria, una vez aprobadas .Por la Junta de Gobierno Local 
serán publicadas en el Tablón de Anuncios y página Web del Excmo. Ayuntamiento de 
Écija, así como cuantos actos se deriven del desarrollo de la presente convocatoria. 

La publicación de las Bases de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla determlnarA el inicio del plazo de presentación de las 
solicitudes de participación en el proceso sclectjvo, de conformidad con l.o 
4,i$puesto en la base tercera de la convocatoria. 

UNDÉCIMA.-INCIDENCIAS. 

El órgano de Seleccíón quedará. autorizado para resolver las dudas que se 
presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la selección. A estos 
efectos, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros. 

ANEXO 1.- TEMARIO COMÚN. 

1.- Ley 7/ 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

2.- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones l.egales vigentes en materia de Régimen Local. 

3.- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de Ja Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

~~~~~~~~~~~~~ Página 
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4.- Ley 39/201 5, de l de QCtubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

ANEXO JI.- TEMARIO ESPECtFICO . 

J.- Decreto-ley 312017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de 
Inserción Social en Andalucía. 

2.- Ley 912016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. 

3.- Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral 
contra la violencia de género, 
4.- Ley 1212007, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de género en 
Andalucía. 
5.- Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la 
inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía. 

6.- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomia Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia. 

7.- II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucfa 2016-2020 

8.- El Servicio Andaluz de Empleo: Organización y Funciones. Andalucla Orienta. 

9.- La Red lnteradministrativa de Andalucía: Red NEREA 

ANEXO DI 

MODELO DE INSTANCIA 

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 
DE UN PUESTO DE TRABAJO DE TRABAJADOR/A SOCIAL 
PARA EL REFUERZO DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES COMUNITARIOS DE ESTE EXCMO. 
AYUNTAMIENTO, mediante nombramiento de funcionario Interino. 

------------ Página 
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DATOS 
Só LICIT ANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS 

DOMICILIO 

,MUNICIPIO 

TELEFONO 

~ólo en caso de discapacid¡td: 
!GRADO DE DISCAPACIDA.D 

PERSONALES 

NR 

!NECESIDAD DE ADAPTACIÓN DE MEDIOS Y TIEMPOS Si _ No __ 
IIndicar adaptación de me,ciiosy tiempos: 

EXPONE: 

DEL 

DNl/NIF 

C'.P. 

PROVINCIA 

P.<limero.- Que declara coi)ocer las Bases del pr~e.So p¡u-a la selec,:<.ión d~ UN/A 
TAABAJA.DOR/ A SOCIAL pa.r:a el refuerzo del person¡¡f .de los Servicios $0cjales 
Comunitarios de este Excmo. Ayuntamiento, mediante nombramiento de funcionario 
interino. 

Secundo.- Que son ciertos los ¡fatos consignados en la presente solicitud y que reúne 
todos y cada uno de los requisitos· y condiciones exigidos .en las Bases referidas a Ja 
fecha de tenninación del plazo d~'pre$entación de la solieífuíi 

Tercero.- Que a la presente solicitud se adjunta la siguiente documentación: 

• Fotocopia del D9cumento Nacional de Identidad .o documentación correspondiente 
en el caso de PetSOntlS a que se refiere el artículo 57 .2 ((el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de qctubre; por el que se- aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público. 

• Titulación e~igi<U! o <lel abono de las tasas p<lr su expedición, en el caso de estar en 
condiciones de obtener la titulación correspondiente. En caso de que resulte 
necesario, acreditación de la homologa~ión de la titulación equivalente. 
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• Los aspirantes con discapacidad deberán aportar declaración responsable 
acreditativa de que el grado de discapacidad que padecen e& ~mplltible con el 
desempeño de la$ t~ y funciones co1TCspondientes al puesto convocado asf como 
~ficación de los órganos competentes del Estac<Jo o, .en su caso, de la Comunidad 
Autónoma correspondiénte en la que se acredite et gn¡do de discapacidad. 

Respeoto a los derechos, de ~amen se acompaña: 

• En su caso, resguardo acreditativo de haber abonado los derechos de examen, 
en la cuantía de 13 €, 

• En su caso, docoment.tción acredJtaüva de enéontrarse exento/a del pago de J1, 
tasa de co1rformidad coo la Ordenanza Municipal reguladora. 

Cuarto.- Que declara responsablemente la veracidad de los documentos 11portados 
conforme a lo establecido en el articulo 28.7 de la Ley 39/20l5, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones eúMlcas. 

SOLICITA: Ser admitido al proceso selectivo de UN/A TRABAJADOR/A SOCIAL 
para el refuerzo del personal de los Servicios Social~ Comunitarios de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante nombramiento de funcionario interino. 

En------· a _ de _____ de 20_ 

Fij~: ---------
PllOTECCIÓN DE OA~ En cumplimit11to de lo dí~o ~la ley O.P,ka 1511999, de-13 de dlcicm~. de Procecc1611 de 
0.1 .. de Carktcr Pc:noaM. ti Ayun¡amicnlo de Écija k inforl!le que k» cl.aloo pcnonalcs obmlidos medWite la cúmplimai!aciM 
de ~ ~ y daNs docvmcnllci6rl que. m 111 caso, se actJ111111 Vlft a 1cr incorpondos. para su ll'ltamicnM>. en un l'ldlcm. 
Asimitn!o, se le itlfomu que b. !"CC041icla y uuamiulA> de ~hot ~ t'-" tomO finalidad~ el~ que te i
eo viJ1ud do 11 pre11mte JO!icillld. De acumlo coo la ley ()rpftiCI 111~ citada. puede cjmiw le» dcRcboo de ~ 
ttdiJicxlóft. Can«lación y O¡)Q6ici6u clirigi<ndo 1111escrito1 la Atealdla.-Prt~ 

EXCMO. AYUNTAMIENTE> DE 'ÉCIJA. 
Recordatorio: envio solicitud compfeta por email a rnfergtitdet@ecila.es" 
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En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en la Base 
Tercera de la convocatoria, las solicitudes de participación en el 
proceso selectivo, según modélo Anexo m, debidamente 
cumplimentadas se presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento, o en la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla de 
oonf ormidad con lo dispuesto en el articulo 45.3 de la citada Ley 
39/2015. 

Dada la premura de plazos para la conclusión del proceso 
selectivo y el correspondiente nombramiento, y al objeto de garantizar 
la pronta recepción por este Ayuntamiento de las solicitudes de 
participación en el proceso selectivo, los aspira.ntes deberán remitir al 
correo electrónico mfernande-z@ecUa.es, copia completa de la solicitud 
de participación presentada de conformidad con lo dispuesto en el art. 
16,4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, 
sin perjuicio de lo anterior, Jos aspirantes podrán presentar las 
solicitudes de participación en el Registro Electrónico del 
Ayuntamiento de Écija. 

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad 
con lo dispuesto en las bases de la convocatoria. 

EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE HACIENDA, GOBIERNO 
INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Resoluciones de la Alcaldía 
Presidencia nº 201812423, de 13 de julio y nº 2018/2670, de 3 de agosto. Fdo. José 
Antonio Rodríguez López. 
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