
BASES QUE REGULAN LA CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA
BOLSA DE EMPLEO PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL DE PUESTOS DE

TRABAJO DE TRABAJADOR/A SOCIAL 

PRIMERA.- Objeto 

1.-Es objeto de las presentes Bases regular la constitución y funcionamiento de una Bolsa
de Trabajo para la selección de personal para el desempeño temporal de puesto de trabajo de
TRABAJADOR/A SOCIAL, encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica, Clase Técnico Medio, Grupo A2, dada la urgente necesidad de provisión de las mismas,
al haberse agotado la bolsa existente actualmente.

Esta Bolsa podrá cederse a aquellas otras entidades locales que hayan suscrito convenio
al efecto con el Instituto Municipal de Servios Sociales de Elda y lo soliciten.

2.-El sistema de selección de los/as aspirantes será el de oposición. 

SEGUNDA.- Requisitos de las personas aspirantes 

Para  ser  admitidas  a  la  realización  de  las  pruebas  selectivas,  las  personas  aspirantes
deberán reunir los requisitos señalados en el art. 56 del Texto  Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
que  deberán  poseerse  en  el  momento  de  finalizar  el  plazo  de  presentación  de  instancias  y
mantenerse durante todo el proceso:

1) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del RDL
5/2015 de 30 de octubre.

2) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
3)  Tener  cumplidos  dieciséis  años,  y  no exceder,  en su caso,  de la  edad máxima de

jubilación forzosa.
4) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio del Estado,

Comunidades Autónomas o las Entidades Locales ni hallarse inhabilitados para el ejercicio de
funciones públicas. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en
situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria que impida en su estado,
en los mismos términos, el acceso al empleo público.

5) Estar en posesión del título de Graduado en Trabajo Social,  Diplomado en Trabajo
Social u otro título equivalente de conformidad con la normativa de aplicación, o cumplir las
condiciones requeridas para obtenerlo, en la fecha de finalización del plazo de presentación de
instancias.  Las  titulaciones  obtenidas  en  el  extranjero  deberán  justificarse,  por  la  persona
aspirante, mediante certificado que acredite su homologación por el Ministerio competente en la
materia.

6)  Las  personas nacionales de otros países deberán acreditar el conocimiento del idioma
español.

7) No estar incurso/a en causa de incapacidad o incompatibilidad según las disposiciones
de la Ley y Reglamento de Incompatibilidades.

8) No haber sido condenado/a por sentencia firme por algún delito contra la libertad e
indemnidad sexual, de acuerdo con el artículo 13.5 de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de

Instituto Municipal de Servicios Sociales
ELDA

C.I.: P. 5306601 E



protección jurídica del menor, en la redacción del artículo 1.8 de la Ley 26/2015, de 28 de julio,
de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

9) De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las
Personas  con  Discapacidad  y  de  su  Inclusión  Social,  serán  admitidas  las  personas  con
discapacidad en igualdad de condiciones con las demás aspirantes, todo ello condicionado a la
capacidad funcional para el desempeño de las tareas o funciones propias de esta plaza. A tales
efectos,  las  personas  con  diversidad  funcional  deberán  presentar  certificación  de  dictamen
favorable, del Gobierno Valenciano, u órgano competente de otras Comunidades Autónomas o de
la  Administración  del  Estado  que  acredite  la  discapacidad,  así  como  el  certificado  de
compatibilidad  expedido  por  el  organismo  competente  que  acredite  su  capacidad  para
desempeñar las tareas y funciones de los puestos de trabajo objeto de esta convocatoria.

A estos efectos conforme establece el artículo 59.2 del TREBEP se adoptarán para las
personas con la condición de discapacidad que lo soliciten, las medidas precisas para establecer
las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez
superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de la persona
con  discapacidad.  Para  ello,  las  personas  interesadas  deberán  formular  la  correspondiente
petición  concreta,  que  aportarán  junto  con  la  solicitud  de  participación  dentro  del  plazo  de
presentación de instancias.

Dicha petición deberá estar motivada.
En todo caso, la prueba selectiva se realizará en condiciones de igualdad con el resto de

aspirantes.
    

TERCERA. Instancias y admisión de personas aspirantes

Las  instancias  para  tomar  parte  en  la  presente  convocatoria  deberán  presentarse,
obligatoriamente, de forma telemática en el Registro de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Elda (https://eamic.elda.es/), a través del trámite electrónico diseñado a tal efecto por el Instituto
Municipal de Servicios de Elda (IMSSE), y se dirigirán a la Presidencia del Instituto Municipal
de Servicios Sociales, solicitando la admisión a la convocatoria, con manifestación expresa de
que se reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base Segunda, referidas a la
fecha en que termine el plazo de presentación de instancias, y de que se aceptan en todos sus
términos las presentes Bases. 

La  presentación  de  instancias  deberá  efectuarse  durante  un  plazo  de  diez  (10)  días
naturales,  a  contar desde el  siguiente al  de la  publicación,  en extracto,  de estas  Bases en el
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Sr/a Presidente del Instituto aprobará
mediante resolución la lista de personas admitidas y excluidas que se hará pública en el Tablón
de Anuncios de la Sede Electrónica https://eamic.elda.es y en la página web municipal, apartado
de Servicios Sociales http://www.elda.es/servicios-sociales/, concediéndose un plazo de tres  días
naturales para interponer reclamaciones o subsanar deficiencias. Transcurrido el plazo sin que se
formulen reclamaciones se entenderán definitivas dichas listas, resolviéndose las reclamaciones
presentadas.

En caso de no presentarse reclamaciones,  la  resolución se elevará automáticamente a
definitiva. En dicha resolución se determinará la composición del Tribunal Calificador, así como
el lugar y fecha de celebración de la prueba en la fase de oposición.
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CUARTA.-Presentación de documentos

En el plazo de 20 días naturales, a contar desde el día siguiente de la publicación de la
lista de personas aprobadas en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica https://eamic.elda.es
y  en  la  página  web  municipal,  apartado  de  Servicios  Sociales http://www.elda.es/servicios-
sociales/  ,    los  /as  aspirantes  deberán  presentar  los  siguientes  documentos  originales  o  copia
debidamente compulsadas :

a)  DNI o pasaporte
b) Título académico oficial exigido para el ingreso o justificación acreditativa de haberlo

solicitado y abonado los correspondientes derechos para su expedición,  en cuyo caso deberá
aportar, además, certificación académica compresiva de todas las materias cursadas donde conste
expresamente que ha finalizado los estudios conducentes a las obtención del título. En caso de
titulaciones  obtenidas  en  el  extranjero  deberá  presentarse  la  correspondiente  credencial  de
homologación.

c) Declaración jurada de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquier Administración Pública, ni hallarse incapacitado/a.

d)  Certificado  médico  acreditativo  de  no  padecer  enfermedad  o  limitación  física  o
psíquica que impida, imposibilite o sea incompatible con el ejercicio de las funciones del puesto
a ocupar.

e) En el caso de aspirantes con diversidad funcional, deberán presentar certificación de la
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas que acredite tal condición, así como su capacidad
para desempeñar las tareas y funciones correspondientes a las plazas a las que se aspira

QUINTA.- Composición del  Órgano de Selección.

La composición del Órgano de Selección, la convocatoria del inicio del proceso selectivo
y  los  sucesivos  anuncios  del  Órgano  de  Selección  que  desarrollen  esta  convocatoria,  se
publicarán en el Tablón de Edictos de la Sede Electrónica  https://eamic.elda.es y en la página
web municipal, apartado de Servicios Sociales http://www.elda.es/servicios-sociales/, junto con
la lista definitiva de personas admitidas y excluidas. Estará constituido, de conformidad con el
artículo 60 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público por cinco
funcionarios/as de carrera, de grupo igual o superior al que se relaciona en estas bases. Todas las
personas que compongan el Tribunal contarán con voz y voto, una asumirá la Secretaría y otra la
Presidencia , la designación incluirá la de las respectivas personas suplentes.

Todas  ellas  deberán  cumplir  con  los  perfiles  de  imparcialidad,  profesionalidad  y
especialidad,  inspiradores  del  aludido  artículo  60  del  Texto  Refundido  EBEP,  y  se  tenderá,
asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.

Cada propuesta o nombramiento de una persona Titular implicará también la designación
una suplente con los mismos requisitos y condiciones.

El Órgano de Selección no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de más de la mitad
de  sus  componentes,  titulares  o  suplentes  indistintamente.  Asimismo,  están  facultados  para
resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante la realización de las pruebas, para adoptar
los acuerdos necesarios que garanticen el debido orden en las mismas en todo lo no previsto en
estas Bases. Las decisiones se adoptarán por mayoría y sus actuaciones tendrán el carácter de
órgano colegiado, levantándose acta de todas aquellas reuniones que mantenga.

La  Presidencia  del  Instituto Municipal  de Servicios  Sociales  podrá designar  personas
asesoras  especialistas  para  asistir  al  Órgano  de  Selección  en  el  desarrollo  de  determinadas
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pruebas,  sin que en ningún caso tengan facultades de calificación y resolución, sino sólo de
asesoramiento, colaboración y propuesta. Su nombramiento deberá hacerse público junto con el
Órgano de Selección. 

SEXTA.- Pruebas selectivas

Las personas aspirantes serán convocadas mediante anuncio expuesto en el  Tablón de
Edictos de la Sede Electrónica https://eamic.elda.es y en la página web municipal, apartado de
Servicios  Sociales http://www.elda.es/servicios-sociales/,  para  la  realización  de  la  prueba
selectiva en llamamiento único, siendo excluidas de este proceso quienes así no lo hicieran, salvo
en los casos de fuerza mayor debidamente justificados y apreciados libremente por el Órgano de
Selección.

Fase de Oposición.
E  jercicio  Único:   Obligatorio y Eliminatorio.  
Consistirá  en  contestar  un  cuestionario  de  cincuenta  (50)  preguntas,  más  tres  (3)  de

reserva  sobre  conocimientos  teóricos  y/o  teórico-prácticos,  basado  en  los  contenidos  de  la
totalidad del programa que figura como Anexo a esta convocatoria.  El tiempo asignado para la
realización  del  ejercicio  será  establecido  por  el  Órgano  Técnico  de  Selección  y  puesto  en
conocimiento de las personas aspirantes en el momento de la realización del mismo. Para cada
pregunta se propondrán cuatro respuestas, siendo sólo una de ellas la correcta. Se marcarán las
contestaciones en las correspondientes hojas de examen. Cada pregunta acertada puntuará 0,20
puntos, cada pregunta errónea restará 0,06 puntos, y cada pregunta sin contestar 0 puntos, ni
sumará ni restará. Se valorará de 0 a 10 puntos, quedando eliminados/as del proceso selectivo
aquellas personas aspirantes que no alcancen los 5 puntos. 

Concluido  el  ejercicio,  el  Tribunal  expondrá  en  el  Tablón  de  Anuncios  de  la  Sede
Electrónica  https://eamic.elda.es/ y en la página web municipal, apartado de Servicios Sociales
http://www.elda.es/servicios-sociales/ la  lista  provisional  con  la  puntuación  obtenida,
concediéndose un plazo de 2 días naturales para que formulen las reclamaciones que estimen
pertinentes.

Resueltas  las  posibles  reclamaciones,  el  Tribunal,  expondrá  las  puntuaciones  finales
obtenidas por los/as aspirantes que hubieran superado la fase de oposición, sirviendo la misma
como notificación a las personas interesadas.

SÉPTIMA.- Constitución de la Bolsa

Por el Sr/a. Presidente/a se aprobará la constitución de una bolsa de trabajo temporal que
estará formada por el personal que hubiese superado el proceso selectivo, ordenada en función de
la puntuación alcanzada.

En caso de empate en la puntuación total, el orden se decidirá por sorteo.
La relación de aspirantes que formen parte de la misma se expondrá al público en el

Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica  https://eamic.elda.es/ y en la página web municipal,
apartado de Servicios Sociales http://www.elda.es/servicios-sociales/  ,    durante el plazo de diez
días naturales.
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OCTAVA.- Funcionamiento de la Bolsa 

Las personas aspirantes incluidas en la bolsa que se forme serán llamados por el orden
establecido.

En el caso que la provisión sea para un puesto de Trabajador/a Social en el Servicio de
Dependencia, se deberá estar en posesión de la capacitación formativa exigida por la Consellería
de Igualad y Políticas Inclusivas para aplicar el instrumento de valoración de dependencia. Si la
aspirante al que se realice el llamamiento no poseyera la capacitación requerida, se llamará al
siguiente al que por orden le correspondiese, y así sucesivamente. En este caso, las personas que
no posean la capacitación mantendrán su puesto en la bolsa hasta nuevo llamamiento.

Los/as integrantes de la Bolsa de Trabajo podrán ser llamados, según su situación en la
misma,  con carácter extraordinario para proveer las vacantes o sustituciones que se pudieran
producir en otras plazas de similares características, cuyo grupo de clasificación profesional se
correspondan  con  el  mismo  grupo  o  con  el  inmediatamente  inferior,  y  que  por  razones  de
urgencia o de necesidades del servicio puedan originarse en este Instituto, siempre que concurran
circunstancias similares a las de ésta. Si se produjera este supuesto extraordinario, previamente
serán informados las personas delegadas de personal, y su renuncia no conllevará variación en el
orden en la bolsa de trabajo.

Realizado llamamiento por necesidades de personal y si la prestación efectiva del servicio
a  tiempo  completo  derivada  del  nombramiento  fuese  inferior  a  un  año,  en  un  único
nombramiento o en la suma de ellos, no se perdería el orden establecido en la Bolsa. Superado el
año de prestación efectiva del servicio, pasará a ocupar el último lugar de la Bolsa de Trabajo.

Cuando proceda la cobertura temporal, se efectuará llamamiento a favor de la persona
aspirante que hubiera alcanzado la mayor puntuación según el orden de preferencia determinado
y acredite los requisitos exigidos para participar en el proceso selectivo, a través del número de
teléfono o del correo electrónico facilitados en la instancia presentada para tomar parte en la
convocatoria, debiendo contactar con el Instituto Municipal de Servicios Sociales en el plazo de
24 horas, ya que de lo contrario quedará automáticamente excluido de la Bolsa de Trabajo.

Realizados tres intentos de contactar sin haberlo logrado y transcurrido el plazo de 24
horas  de  la  realización  de  la  última  llamada o  correo  electrónico,  quedará  automáticamente
excluido/a de la Bolsa de Trabajo, pasando a llamar al siguiente aspirante según el orden de la
lista. .

Una vez recibida la propuesta de contratación,  dispone de DOS DÍAS- salvo urgente
necesidad del servicio que requiera su incorporación inmediata- para presentar en el Instituto
Municipal de Servicios Sociales por Registro Electrónico, la documentación que, en su caso, se
le requiera, y tendrá que comunicar por escrito su disposición o no, a aceptar dicha propuesta de
contratación.

A las personas que integran la bolsa que se les ofrezca un nombramiento y no acepten el
trabajo por causa justificada, deberán aportar documento que acredite tal situación, en el plazo de
cinco días hábiles. En caso de ser aceptada tal justificación, no perderán el número de orden en la
Bolsa de Trabajo. A tales efectos se considerarán motivos justificados de renuncia, las siguientes
circunstancias que deberán ser acreditadas documentalmente por la persona interesada:

 Estar trabajando cuando se realice la propuesta de contratación, para lo que se deberá
aportar informe de vida laboral expedido por la TGSS.

 Por Incapacidad temporal derivada de enfermedad común, accidente no laboral, accidente
laboral, enfermedad profesional y riesgo de embarazo.
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 Estar  en alguna situación de las  que por  embarazo,  parto o adopción,  acogimiento o
enfermedad grave de un familiar  están contempladas por la normativa en vigor a los
efectos de permisos o licencias.

 En los casos de víctima de violencia de género o de violencia terrorista, en los que se
hubieran incoado diligencias  judiciales,  acreditándolo en los  términos previstos  en  el
ordenamiento jurídico.

 Por estar ejerciendo cargo público o estar declarado en servicios especiales.
Las personas aspirantes que no acepten el trabajo por causa injustificada o no demuestren

suficientemente  la  circunstancia  anterior  se  entenderá  que  renuncian  a  la  Bolsa,  quedando
automáticamente excluidas de la misma.

La participación en la Bolsa y la aceptación de las Bases que la regulan,  conlleva la
aceptación implícita de la cesión de los datos personales incluidos en la solicitud de participación
de  los  componentes  definitivos,  a  las  demás  entidades  distintas  al  Instituto  Municipal  de
Servicios Sociales de Elda,  con que éste tenga convenio,  conforme a lo indicado en la Base
Primera.

NOVENA.- Periodo de vigencia.

La presente Bolsa de Trabajo estará vigente hasta que se constituya una nueva bolsa de
empleo temporal.

Si durante la vigencia de la misma quedase constituida nueva Bolsa de Trabajo como
consecuencia de pruebas selectivas convocadas en el Instituto Municipal de Servicios Sociales
de Elda para cubrir en propiedad, por personal funcionario de carrera, plazas de estas categorías,
se dará preferencia a esta última para cubrir las posibles vacantes que se produzcan.

DÉCIMA.- Publicidad.

Las presentes Bases se publicarán, en extracto, en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante, e íntegramente en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica https://eamic.elda.es/ y
en  la  página  web  municipal,  apartado  de  Servicios  Sociales http://www.elda.es/servicios-
sociales/  .  

Los posteriores anuncios que desarrollen este proceso selectivo se publicarán en el Tablón
de Anuncios de la Sede Electrónica https://eamic.elda.es/ y en la página web municipal, apartado
de Servicios Sociales http://www.elda.es/servicios-sociales/  .  
 

UNDÉCIMA.- Incidencias y Recursos

El órgano de selección queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar
los acuerdos necesarios para el buen orden y desarrollo del proceso selectivo,  en todo lo no
previsto en las presentes Bases.

Contra  estas  Bases,  que  agotan  la  vía  administrativa,  se  podrá  interponer,
alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el
siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOP, ante la Presidencia de este Instituto, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su publicación en el BOP, de conformidad con lo establecido en el
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artículo  46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  Reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
administrativa.  Si  se  optara  por  interponer  el  recurso  de  reposición  potestativo,  no  podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se
haya  producido  una  desestimación  por  silencio.  Así  mismo  podrá  ejercitar  cualquier  otro
recursos que considere pertinente. 

DUODÉCIMA.- Protección de datos de carácter personal.

De acuerdo con la  Ley Orgánica 3/2018,  de 5 de diciembre,  de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales y  el Reglamento General de Protección de Datos
(Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016), a través
de estas Bases se informa a todas las personas interesadas en participar en esta convocatoria, que
los datos personales facilitados a través del modelo de instancia y de la documentación aportada
a los efectos, serán tratados bajo la responsabilidad de este Instituto, con la única finalidad de
valorar  su  candidatura,  que  los  datos  serán  conservados  en  los  plazos  establecidos  en
cumplimiento de la normativa legal vigente, que se procederá a tratar los datos de manera lícita,
leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada, que no está prevista la
elaboración de perfiles y que,  en ningún caso,  se realizarán transferencias internacionales de
datos.  Asimismo,  a  través  de  estas  bases,  se  informa  de  la  posibilidad  que  las  personas
interesadas tienen de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento,
supresión,  portabilidad  y  oposición  al  tratamiento,  así  como  la  retirada  del  consentimiento
prestado para el tratamiento, dirigiéndose al Instituto Municipal de Servicios Sociales, sito en C/
Velázquez, 8, C.P. 03600 Elda. Dichos datos no serán cedidos a terceros, salvo que la ley lo
prevea o lo exija previamente.

DECIMOTERCERA.- Referencias de género.

Toda referencia hecha al género masculino en las presentes bases incluye necesariamente
su  homónimo en  femenino.  Los  géneros  han sido  empleados  conforme a  la  práctica  y  uso
generalmente admitidos en aras a la agilidad lingüística.

DECIMOCUARTA.- Incompatibilidades

Las personas aspirantes propuestas quedarán sujetas, en su caso, al cumplimiento de las
prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades del
personal al servicio de las Administraciones Públicas y demás normativa aplicable. 

DECIMOSEXTA.- Normativa

 En todo lo no establecido en las presentes bases, es de aplicación con carácter general, lo
que se dispone en las siguientes normas:

· Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
·  Real  Decreto Legislativo 781/1986,  de 18 de abril,  por el  cual se aprueba el  Texto

Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.
·  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.
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LEY 4/2021,  de  16  de  abril,  de  la  Generalitat,  de  la  Función  Pública  Valenciana.
[2021/3988] 

· Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública.

· Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
selección,  provisión  de  puestos  de  trabajo  y  movilidad  del  personal  de  la  función  pública
valenciana.

. Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,  por el que se establecen las reglas básicas y
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección. 

. Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento general de
ingreso del personal al servicio de la administración general del Estado y de provisión de puestos
de  trabajo  y  de  promoción  profesional  de  los  funcionarios  civiles  de  la  administración  del
Estado, y demás legislación que resulte de aplicación. 

· Leyes Orgánicas 4/2000 y 8/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en
España y su Integración Social.

· Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y Ley 40/2015
de 1 de octubre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del Sector Público
· Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las

Administraciones Públicas.
· Así como las restantes disposiciones normativas que resulten aplicables a la materia y/o

aquellas que sustituyan o desarrollen las normas antes señaladas

ANEXO. TEMARIO

Tema  1.-  La  Constitución  Española  de  1978.  Estructura  y  contenido.  Derechos  y  Deberes
Fundamentales de los españoles.

Tema 2.- La Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Estructura y contenido. Fases del Procedimiento.

Tema 3.- La Ley 3/2019, de 18 de febrero, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad
Valenciana. Disposiciones Generales.

Tema 4.- La estructura del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales en la Ley  3/2019,
de 18 de febrero, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad Valenciana.

Tema 5.-  Catálogo  y  Carteras  de  Prestaciones  del  Sistema Público  Valenciano  de  Servicios
Sociales

Tema  6.-  El  procedimiento  de  reconocimiento  del  grado  de  Dependencia.  Servicios  y
Prestaciones SAAD.  Decreto 62/2017 de 19 de mayo del Consell.

Tema 7.- Renta Valenciana de Inclusión Social. Marco normativo.
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Tema 8.-La prevención de situaciones de desprotección infantil y la protección de situaciones de
riesgo en el marco de la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos y garantías de la infancia
y la adolescencia en la Comunidad Valenciana.

 Tema 9.-Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y la Ley
7/2012 de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el
Ámbito de la Comunitat Valenciana.

Tema  10.-  El  Equipo  Específico  de  Intervención  con  Infancia  y  Adolescencia  (EEIIA).
Definición y tipología de familias atendidas.

Tema 11.-La acción de la Administración Pública para la Igualdad. La Ley 3/2007, de 22 de
marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres.

Tema 12.- El Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de Coordinación y Financiación de
la atención primaria de Servicios Sociales.

Tema 13.-  El  personal  al  servicio  de  las  Entidades  Locales.  Tipos  de  empleados  públicos.
Derechos y deberes.

Tema 14.- La protección de datos de carácter personal. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal y de garantía de los derechos digitales.
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