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BASES PARA LA FORMACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO DE TRABAJADORES SOCIALES PARA ATENDER 
NECESIDADES TEMPORALES EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de junio de 2012 se aprobaron las bases y la convocatoria para la contrata-
ción, en régimen de personal laboral temporal, de dos trabajadores sociales para atender el Servicio Municipal de Atención a la Depen-
dencia, mediante el sistema de concurso de méritos; asimismo, se constituirá bolsa de trabajo a fin de cubrir las posibles vacantes.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
BASES PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE TRABAJADORES SOCIALES PARA ATENDER NECESIDADES TEM-

PORALES EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
1. OBJETO: Formación de una bolsa de trabajo de Trabajadores Sociales para cubrir necesidades temporales en el Servicio Municipal 

de Atención a la Dependencia. Son usuarios de este servicio los vecinos de las siguientes localidades: Sant Joan de Moró, Oropesa del 
Mar, Benlloch, Coves de Vinromà, Pobla Tornesa, Sierra Engarcerán, Vilafamés y Cabanes. La prestación del servicio está previsto que se 
inicie en el mes de julio y finalice el 31 de diciembre de 2012, salvo que por el Ayuntamiento de Cabanes se acuerde prorrogar la presta-
ción del mismo, cuya duración será asimismo determinada.

2. SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso de méritos.
3. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Tener la nacionalidad española. En cuanto a los extranjeros comunitarios y no comunitarios se estará a lo dispuesto en la legislación 

aplicable.
Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órga-

nos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo o car-
gos 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 ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

Poseer la titulación exigida: Diplomado en Trabajo Social o equivalente. Las equivalencias de titulaciones deberán acreditarse docu-
mentalmente por los aspirantes.

Los aspirantes seleccionados deberán disponer de los medios necesarios para eventuales desplazamientos a las localidades en las 
que residen los usuarios del servicio.

4. PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS
Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso, en las que los aspirantes harán constar que 

reúnen las condiciones exigidas, se presentarán en el Registro de Entrada del Ayuntamiento o bien mediante el procedimiento que 
regula el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, en el plazo de diez días naturales contado a partir de la publicación de las presentes bases en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

Junto con la instancia deberá presentarse fotocopia cotejada del DNI y de los documentos acreditativos de los méritos a valorar, así 
como justificante del pago de la Tasa por Participación en Pruebas Selectivas (20 euros) que deberá ingresarse en la cuenta bancaria 
Rural Caixa Cabanes 3082-1397-59-1005573124.

5. CONCURSO DE MÉRITOS. Se valorarán los siguientes méritos:
a) Experiencia laboral: 
Por experiencia como Trabajador Social en la administración local en el Servicio de Atención a la Dependencia: 0’20 puntos por mes 

completo, hasta un máximo de 3 puntos.
Por experiencia como Trabajador Social en otras administraciones públicas o centros privados relacionados con la atención a depen-

dientes y/o discapacitados: 0’10 puntos por mes completo, hasta un máximo de 2 puntos.
La experiencia laboral ser acreditará en el caso de las administraciones públicas mediante certificado expedido por las mismas y en 

el caso de empresas privadas mediante los correspondientes contratos acompañados del informe de vida laboral expedido por el INSS.
b)Cursos relacionados directamente con el ámbito de la dependencia impartidos por administraciones públicas u homologados por 

las mismas, hasta un máximo de 3 puntos:
Cursos de duración inferior a 20 horas: 0’10 puntos.
Cursos de duración entre 20 y 75 horas: 0’30 puntos.
Cursos de duración superior a 76 horas: 0’50 puntos.
c)Por conocimiento del valenciano, acreditado mediante diploma o certificado emitido por la JCCV:
Conocimiento oral: 0’25 puntos.
Conocimiento elemental: 0’50 puntos.
Conocimiento medio: 0’75 puntos.
Conocimiento superior: 1 punto.
6. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se dictará resolución con la lista de admitidos y la composición del Tribunal Califi-

cador, la cual se publicará en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
El Tribunal Calificador procederá a calificar los méritos de los aspirantes. Se publicará un anuncio en el tablón de anuncios con los 

resultados del concurso, concediéndose un plazo de tres días para la presentación de reclamaciones.
El Tribunal resolverá las reclamaciones que se hubiesen presentado y formulará la propuesta definitiva de adjudicación del puesto y 

la lista de integrantes de la bolsa de trabajo, remitiéndola Presidente de la Corporación para que adopte la Resolución correspondiente.
7. TRIBUNAL CALIFICADOR
Estará formado por Presidente, Secretario y cuatro Vocales. El Secretario del Tribunal será el del Ayuntamiento y actuará con voz 

pero sin voto. La composición del Tribunal de Calificación se acordará por Resolución de Alcaldía.
8. FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE TRABAJO
Se procederá a la contratación de los dos aspirantes que hubiesen obtenido mayor puntuación en el concurso. El resto de aspirantes 

formarán la bolsa de trabajo por orden de puntuación. En el caso de que se produzcan bajas serán llamados los aspirantes por el orden 
en que figuren en la bolsa. 

La bolsa de trabajo cubrirá únicamente necesidades de personal en el Servicio Municipal de Atención a la Dependencia y estará 
vigente hasta la aprobación de nuevos procesos que la sustituyan o cese la prestación del servicio, el cual está previsto que finalice el 31 
de diciembre de 2012, salvo prórroga expresa acordada por el Ayuntamiento de Cabanes.

9. IMPUGNACIONES
Contra las presentes bases podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes desde su publicación. 

Asimismo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, según lo dispuesto en los artículos 109 y 
116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y artículos 8 y 46 de 
la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cabanes, 12 de junio de 2012.- EL ALCALDE, (firma ilegible).

ADMINISTRACIÓN LOCAL

BOP 71 - 14 de junio de 2012


