Ayuntamiento de Olivenza
Plaza de la Constitución, s/n
06100 Olivenza
Telf. 924 492 934
www. ayuntamientodeolivenza.com

Mail: información@ayuntamientodeolivenza.com

SECRETARIA
D. O SOLEDAD DíAZ DONAIRE, SECRETARIA GENERAT DEt EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE OL¡VENZA (BADAJOZ), del que es su AICAIDE-PRESIDENTE, D. MANUET JOSÉ
GONZÁLEZ ANDRADE, CERTIFICO:

Que en el Acto de lo sesión ordinorio celebrodo por lo Junto de
Gobierno Locol el dío

l5 de enero de 2.01?, figuro ocuerdo del siguiente tenor

literol:
(60 INSTANCIAS, RESOTUCIóN DE RECURSOS Y RESOTUCIONES DE GOBIERNO.

6.7. APROBACIÓN

BASES CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN PARA CUBRIR,

POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE EDUCADOR SOCIAL EN
RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL CON DESTINO A
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL A EJECUTAR HASTA LA FINALIZACIÓN
DE LA ANULIDAD DE2019,

Lo Junto de Gobierno Locol, en el ómbito de los competencios

delegodos por el Sr. Alcolde medionte Decreto de fecho l8 de junio de 2015, y
en mérito de lqs competencios otribuidos o éste por el ort. 21 de lo LeY 7 /85,
de 2 de obril, Regulodoro de los Boses de Régimen Locol, ocuerdo por
unonimidod de los presentes, oprobor los siguientes:
BASES

DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN PARA CUBRIR, POR

EL

SISTEMA DE OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE EDUCADOR SOCIAL EN NÉOIN¡TN OT

CoNTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL CON DESTINO A PROGRAMAS DE
INTERVENCIÓN SOCIAL A EJECUTAR HASTA LA FINALIZACIÓN DE LA ANULIDAD
DE 2019.

l.

Objeto de lq convocqloriq.

Es objeto de lo presente convocotorio lo controtoción loborol temporol
de un Educodor/o Sociol con destino ol progrqmo "prevenctón de fomilios y
menores en riesgo socio/" cuyo objeto seró prevenir y trotor fomilios que
presenten situociones de riesgos y exclusión sociol con menores o su corgo o
trovés del opoyo educotivo y psicosociol que permito estimulor lo outonomío

personol y fomilior y lo permonencio en su entorno noturol osícomo los mejoros

de los condiciones de convivencio o ejecutor hosto lo finolizqción de

lo

onuolidod de 20,l9, cuyos corocterísticos son:

.
.

Jornodo de trobojo:

100.

Tiempo de controtoción: Lo duroción del controto serÓ poro lo
ejecución del progromo pendientes que, con finoncioción de otros
odministrociones, ho de ser ejecutodos duronte el ejercicio 2019. El 3l

a

2.

de diciembre de 2019, implicoró lo extinción loborol de los personos que
resulten controtodos.
Retribuciones: Estoró dotodo con los retribuciones correspondientes ol
grupo A2, de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 2l del
Convenio Colectivo entre el Ayuntomiento de Olivenzo y su personol
loborol, por el que se determinon sus condiciones de trobojo, (Código
de Convenio n.o 0ó01502), que fue suscrito, con fecho l4 de moyo de
2010, de uno porte, por los representontes de lo empreso, y de otro, por
los representqnies legoles

Modolidod de contrqfo.

Lo modolidod del controto es temporol, poro el desorrollo del Progromo
subvencionodo de ejecución en lo onuolidod de 2019, regulodo en el ortículo

l5 del Reol Decreto Legislotivo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se

opruebo el Texto Refundido de lo Ley del Estotuto de los Trobojodores y Reol
Decreto 2720/1998, de l8 de diciembre, porel que se desorrollo el ortículo l5
del Esiotuto de los Trobojodores en moteriq de controtos de duroción
determinodo.

Lo efectivo controtoción quedo supeditodo o lo concesión de lo
subvención solicitqdo o lo Consejerío de Sonidod y Políticos Socioles de lo
Junto de Extremoduro poro el ejercicio 2019.

3.

Requisilos de los/los ospirontes.

o)

b)

c)

o nocionol de uno de los restontes Estodos miembros de lo
Unión Europeo o de oquellos Estodos q los que les seq de oplicoción lo
libre circuloción de trobojodores, en los términos previstos en lo Ley
estotol que regulo esto moteriq.
Tener cumplidos ló oños de edod y no exceder, en su coso, de lo edod
móximo de jubiloción fozoso.
Estor en posesión de lo tituloción que se señolo según los cotegoríos o lo
que pertenezcon:
Ser espoñol

- Educqdor Sociol: Título de Diplomodo o Grodo en Educoción Sociol o
hober finolizodo los estudios y obonodos los derechos correspondientes
poro su obtención.

En coso de titulociones obtenidos en el extronjero, deberó
ocreditorse su homologoción por el Ministerio de Educoción o cuolquier
otro órgono de lo Administroción competente poro ello.

d) No podecer

enfermedod o defecto físico que impido el normol ejercicio

de lo función y tener copocidod funcionol poro el desempeño de

los

toreos.

e) No hober

sido seporodo medionte expediente disciplinorio del servicio
Administroción Público o Empleo Público, ni hollorse
poro
inhobilitodo
el ejercicio de los funciones públicos por sentencio
firme.
Los nocionoles de los demós Estodos o que hoce referencio el oportodo
o) deberón ocreditor, odemós de su nocionolidod y de los requisitos o
que hocen referencio los oportodos onteriores, no estor sometidos o

de cuolquier

f)

sonción disciplinorio o condeno penol que impido, en su Estodo, el
occeso o lo función público. Dicho ocreditqción se efeciuorÓ medionte
certificodos expedidos por los outoridodes competentes de sus poíses
de origen.
No
estor incurso en delitos de noturolezo sexuol, de conformidod con lo
s)
Ley Orgónico l/l 996, de Protección Jurídico del Menor, modificodo por
lo Ley 26/2015, y lo Ley 45/2015, de Voluntoriodo.
rlr Encontrorse inscrito como demondonte de empleo, y figuror en el
listodo remitido o este Ayuntomiento por.lo oficino locql del SEXPE, y
montenerse en tol situoción de demondo de empleo, en el momento
de ser llomodo poro cubrir un puesto
I

I

I

Todos los requisitos onteriores deberón reunirlos los/los ospirontes en lo
fecho en que finolice el plozo poro lo presentoción de instoncios solicitondo
tomor porte en lo convocotorio.

4.

Instqncios y odmisión

oplicoción del ortículo 9ó de lo Ley 13/2015, de 8 de qbril, de Función
Público de Extremqduro, debido o lo inexisiencio de bolso en lq cotegorío y el
corócter urgente de lo controtoción, se reolizoró uno preselección de los
condidotos, poro lo cuol se recurriró ol Servicio Extremeño PÚblico de Empleo
(SEXPE en odelonte) poro que envíe o los condidotos demondontes, que serón
los que estén inscritos como demondontes de empleo en los profesiones de
En

EDUCADOR/A SOCIAL.

Uno vez eloborodo el listodo de preseleccionodos, se expondró ol
público en los lugores y por los medios hobituoles. lguolmente se expondró
copio del mismo en el Toblón de Anuncios físicos de este Ayuntomiento y de
corócter complementorio podrÓ hocerse en lq web municipol.
Los ospirontes que hon sido preseleccionodos por el SEXPE, deberón
presentor en un plozo de 5 díos noturoles los siguientes documentos:

.

Junto con lo solicitud de condidoto ql proceso selectivo, que deberó
hocerse en modelo normolizodo, según ANEXO l, se odjuntoró lo siguiente
documentoción:
o) Fotocopio del documento nocionol de identidod.
b) Fotocopio del título exigido como requisito poro occeder o lo plozo que
correspondo.
c) Decloroción jurodo de no podecer enfermedod o defecto físico que
imposibilite el normol desempeño de lo función que se trote.
d) Decloroción jurodo de no hober sido inhqbilitodo poro el ejercicio de lo
función público medionte sentencio judiciol firme, ni hober sido seporodo del
servicio de cuolquier Administroción PÚblico.
Terminodo el plozo de presentoción de solicitud y documentoción y uno
vez comprobodo el cumplimiento por los interesodos del resto de los requisitos
de odmisión, se publicoró lo listo de los ospirontes odmitidos y excluidos, con

indicoción en su coso, de lo couso que lo motivo. Dicho resolución se
publicoró en el Toblón de Anuncios del Ayuntomiento de Olivenzo y de
corócter meromente complementorio podró reolizor en lo pógino web

institucionol del Ayuntomiento: www.oyuntomientodeolivenzo.com, poro que
en el plozo de tres díos hóbiles los interesodos puedon subsonor los
deficiencios contenidos en lo solicitud o formulor los olegociones que estimen
conveniente.
Tronscurrido el plozo de olegociones, el Presidente oproboró lo listo
definitivo, publicóndose lo resolución con los formolidodes indicodos en el
oportodo onterior y en lo que se hqró constor el lugor, dío y fecho de los
pruebos de lo fose de oposición.
El hecho de figuror en lo reloción de odmitidos no prejuzgo que se
reconozco o los personos inieresodos lo posesión de los requisitos exigidos,
pudiendo recoer todos sus derechos derivodos de su porticipoción, cuondo de
lo documentoción presentodo poro su controtqción se desprendo que no
poseen olgunos de los requisitos exigidos. En iguol medido, si el Tribunol, en
cuolquier momento tuviere conocimiento de que olguno de los ospirontes
corece de los requisitos necesorios poro porticipor, lo pondró en conocimiento
del Alcolde-Presidente, previo oudiencio ol interesodo, proponiendo su
exclusión y comunicóndole osí mismo los hechos que lo motivqn. En este coso
y hosto ionio se dicte lo correspondiente resolución, el ospironte podró seguir
porticipondo condicionolmente en el proceso selectivo.
De conformidod con lo dispuesto en el ortículo 109.2 de lo Ley 39/2015,

de I de octubre, del

Procedimiento Administrqtivo Común

de

los

Administrociones Públicos, los errores moterioles, de hecho o oritméticos que
pudieron odvertirse en los listos podrón rectificorse en cuolquier momento,
tonto de oficio como o instoncios de los interesodos.
5

Tribunol cqlificqdor
El

tribunol colificodor estoró constituido de lo siguiente formo:

Presidenle/o:
Tiiulor: Do. Morío Soledod Díoz Donoire, Secreiorio Generol del Ayuntomiento
de Olivenzo.
Suplente: D. Antonio Estévez Jimeno, funcionorio del Ayuntomiento de
Olivenzo.
Vocqles:
Titulor: Do. Gemmo Condiño Perero, funcionorio del Ayuntomiento de Olivenzo.

Suplente: D. o Montserrot Morero Vorón, funcionorio del Ayuntomiento de
Olivenzo.
Do. Consuelo Moriínez Antúnez, funcionqrio del Ayuntomiento de
Olivenzo.
Suplente: D , Juon Corlos Sónchez Grocio, funcionorio del Ayuntom'iento de
Olivenzo.

Titulqr:

Tiiulor: Empleodo Público designodo por el SEXPE
Suplente: Empleodo Público designodo por el SEXPE

Secretorio:
Titulor: D. José Condiño Sopo, funcionorio del Ayuntomiento de Olivenzo.

Suplente: D. José Monuel Torvisco Pordo, funcionorio del Ayuntomiento de
Olivenzo.

Asesor: D. José Serrono Serrono, empleodo público del Ayuntomiento de
Olivenzo.
El

Tribunql colificodor estoró integrodo por el Presidente, el Secretorio y 3

vocoles (2 pertenecientes ol Ayuntomiento de Olivenzo y uno de otro
odministroción público) con sus respectivos suplentes. El Tribunol seleccionoró
o los/los ospirontes por el sistemo de concurso-oposición, con sujeción o lo
estoblecido en esto convocotorio. Tendró focultod poro resolver los dudos que
surjon de lo oplicoción de lo presente convocotorio y podró tomor los
ocuerdos que correspondon poro oquellos supuestos no previstos en los
mismos, osí como declorqr desiertos los plozos.
El

Secretorio octuoró con vozy sin voto.

Los sindicotos con representoción en el Ayuntomiento de Olivenzo
podrón osistir en colidod de observodores en el Tribunol, con voz pero sin voto.

6.

Sislemq de selección

Se efectuoró por el procedimiento de oposición y consistiró en contestor
por escrito un cuestionorio de preguntos tipo test, de veinte tres (23) preguntos,
quedondo en reservo los comprendidos entre lo 21 y lo 23 por si el tribunol

onuloro olguno pregunto por entenderlo mol, con cuotro opciones de
respuestos, de los cuoles sólo uno de ellos es correcto, relqcionodos con el
progromo que figuron en el qnexo ll. Los ospirontes morcorón lqs
contestociones en lo plontillo que focilite el tribunol. Codo contestoción
correcto se volororó con 0,50 puntos y los erróneos o en blonco no se
volororón; siendo eliminodos los ospirontes que no olconcen uno puntuoción
mínimo de (5) puntos). Es decir, (10) preguntos correctos.
Lo duroción de lo pruebo seró determinodo por el tribunol, pero

in

ningún coso podró superor (45 minutos).

7.

Relqción de oprobodos y conlroloción

Resultoró seleccionodo oquel/oquello ospironte que obtengo moyor
puntuoción.

En coso de empote, éste se resolveró por moyor ontigüedod
ocumulodo en demondo de empleo, oñ períodos, cuyo interrupción, no
hoyon superodo 30 díos y cuyos dotos serón recobodos de oficio ol
previo outorizoción del ospironte.

SEXPE,

Terminodo lo colificoción de los/los ospirontes, elTribunol publicoró en el
toblón de onuncios de este Ayuntomiento y de formo complementoriq en lq
pógino web del oyuntomienio de Olivenzo, lo reloción de todos los/los
ospirontes con lq puntuoción obtenido, qsí como lo propuestq del/de lo
ospironte seleccionodo/o, elevóndose dicho reloción ol Sr. Alcolde-Presidente
con propuesto de controtoción.

A los efectos previstos en lo disposición odicionol cuodrogésimo tercero
de lo Ley 6/2018 de Presupuestos Generoles del Estodo poro 20'18 (BOE 4 de
julio), en el supuesto de que el propuesto u otro integronte de lo presente listo
de empleo ol que le correspondo el llomomienio por lo orden de puntuoción
pudiero incurrir en un encodenomiento de controtos o montenimiento de lo
reloción loborql de duroción de mós de 24 meses en un período de treinto, se
suspenderó su llomomiento posondo olsiguiente de lo lisio.

No obstonte ello, lo suspensión de su llomomiento serÓ por el tiempo
necesorio poro evitor lo incursión en froude de ley que derive en uno reloción
indefinido. Tronscurrido el plozo necesorio se resiobleceró lo posibilidod de su
llomomienio en el puesto de lo bolso que estuviero segÚn lo puntoción.

dodo que los controtociones o reolizor responden o
permonentes,
circunscribiéndose mós bien o progromos
necesidodes no
específicos, éstos se enmqrcon dentro de lo estrotegio municipol de fomento y
promoción del empleo y cuyo objeto es el reporto temporol, no pudiendo ser
poro este
llomodo oquellos personos que hoyon estodo vinculodqs
,l80
díos o jornodo
Ayuntomiento u otro orgonismo municipol un totol
completo, o mós, dentro de los l2 últimos meses. No seró tenido en cuento
dicho requisito, si no existen mós condidotos oprobodos en lo presente
convocotorio
En iguol medido y

8.

listo de espero

Se constituiró uno listo de espero, con vigencio hosto el fin de
controtoción, o en el coso de que se produzcon bojos por 1.T., renuncios y
oiros, siguiendo el orden de puntuoción obtenido por los/los restontes
ospirontes.

Los personos integrontes de lo listo de espero serón llomodos poro
occeder o los controtociones temporoles por riguroso orden de nÚmero,
siempre que se encuentre en situoción de "disponible" en lo fecho previsto de
inicio del controio ofertodo y reúno el resto de requisito.

9.

Conlrotoción

Uno vez se elevo propuesto de controtoción del Tribunol colificodor, lo
efectivo controtoción quedo supeditodo o lo concesión de lo subvención
solicitodo o lo Consejerío de Sonidod y Políticos Socioles de lo Junto de
Extremoduro poro el ejercicio 2019.

Uno vez comunicqdo lo formolizoción del controto por porte del
Ayuntomiento, elllo ospironte seleccionodo dispondró, desde ese momento,
de 3 díos noturoles poro lo presentoción de lo siguiente documentoción:

.
¡
.
.

Fofocopio del D.N.l.
Fotocopio de Torjeto Sonitorio.
Certificodo Médico en modelo oficiol.

o

Administroción Público.
Certificodo negotivo de delitos de noturolezo sexuol.

Decloroción Jurodo

de no hober sido expedientodo en

ninguno

Posteriormente, el Sr. Alcolde-Presidente dictoró resolución sobre lo
controfoción del seleccionodo/o

10.

Cumplimienlo de lo ley Orgónico de Prolección de Dqtos de Corócler

Personql.
El presente proceso selectivo esió regido por el principio de publicidod
por lo que lo porticipoción en el mismo supone lo oceptoción por porte de los
personos ospirontes del trotomiento de sus dotos de corócter personol que nos
fociliten en su solicitud, poro los publicociones en boletines oficioles, toblones
de onuncios, pógino web y otros medios de difusión de los resultodos porcioles
y definitivos del proceso selectivo.

De conformidod con lo dispuesto en lo Ley Orgónico I 5/l 999, de l3 de
diciembre, los dotos de corócter personol obtenidos en lo solicitud de

porticipoción en lo selección serón recogidos en el fichero con lo
denominoción "Solicitontes progromq prevención de fomilios y menores en
riesgo socio/ 2019".

de lo solicitud implico que lo persono
solicitonte resulto informodo y do su consentimiento ol trotomiento de sus
En cuolquier coso, lo suscripción

dotos poro lo finolidod mencionodo.
Por otro porie, lo personol solicitonte monifestoró que lo informoción
fqcilitodo es cierto y que no ho sido omitido o olterqdo ninguno informoción
que pudiero ser desfovoroble poro lo mismo, quedondo informodo de que lo
folsedod u omisión de olgún doto supondró lo imposibilidod de prestor
correctomente el servicio.

11.

lguoldod de género.

Todos los denominociones contenidos en estos boses osí como
cuolesquiero otros menciones que en los mismos se expreson en género
mosculino, se entenderón reolizodos y se utilizorón indistintqmente en género
mosculino y femenino, según el sexo de lo persono que se tengo por
interesodo o destinotorio o lo que se hogo referencio.

12.

lncidencios

Lo presente convocqiorio y cuontos octos se deriven de lo mismo y de
los octuociones del Tribunol, podró ser impugnqdos por los interesodos en los
cosos y en los normos estoblecidos en lo Ley del procedimiento odministrotivo
común de lqs odministrqciones públicos.

El Tribunol quedo focultqdo poro resolver los dudos que puedon
presentorse, osí como odoptor resoluciones, criterios y medidos necesorios
poro el buen orden del proceso, en oquellos ospectos no previstos en esto
convocotorio.
ANEXO

I

AIA
Ll.

E

EXPTE.

ASPIRA

1.2

Plozo

Aprobodos JGL

DAIOS PERSONATES
2.1 Primer Apellido
2,5 F. Ncio.

2.4 DNt

2.2 Segundo Apellido

2.3. Nombre

2.6

2.7 Coffeo eleclrónico

Teléfono

fijo/móvil
2.to

2.9 Locolidod

2.8 Domicilio

L.

2.1I Provincio

Poslol
3.

3.1 Que enierodo de lo convocolorio público efecluodo por el Ayunlomienfo de Olivenzo poro lo conirotoción de un
Educodor Sociol, de corócier loborol temporol poro lo ejecución de progromos o desorollor en lo onuol¡dod de 2019 '

4.

codo uno de los requisilos
exigidos en los boses de lo convocoiorio, oceplondo éslos en su inlegridod, y se compromele o cumplir fielmente los
obligociones del corgo.
4.2 Que reúno lodos y codo uno de los requisilos exigldos en los boses de lo convocolorio, oceplondo éslos en su
¡niegridod, y se compromele o cumplir fielmenle los obligociones del corgo.
4.3 éue oulorizo o recobor de oficio cerlificodo de periodos de inscripción en demondo de empleo o expedir por el SEXPE.

4.1 Que he sldo preselecc¡onodo y se encuentro en el lislodo emitido por el SEXPE, reúno iodos y

5. SOUCTTA
5.1 Ser

¡
¡

odmilido o lo presenle convocotorio

tA
DNI.

Tiluloción exigido.

tr Decloroción jurodo de no podecer enfermedod o defecio físico que impido el desempeño de los correspondienles
funciones.

!

Decloroción jurodo no hober sido seporodo, medionle expedienie disciplinorio, del servicio de cuolquiero de los
Adminisfrociones Públicos, ni hollorse inhobiliiodo poro el desempeño de funciones pÚblicos por senlencio judiciol firme'

En Olivenzo,

o

de

de 2019

enero

(Firmo)

SR. ALCATDE.PRES IDENTE DEt EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OTIVENZA

ANEXO

II

Diplomodo o Grodo en Educción Sociql
Temq l. Lo Constitución Espoñolo de I .928. Estructuro, contenido y princ¡pios
bósicos. Derechos y deberes fundomentoles de los espoñoles. Derechos
socioles en lo Constitución. Los principios rectores de lo político sociol y
económico.

2. Lq orgonizoción territoriol del Estodo. Principios generoles. Lo
Administroción Autonómico. Especiol referencio ol Estqtuto de Autonomío

Temq

Extremoduro.

Temo

3. Lo Adminisiroción Locol en lo Constitución

Espoñolo: Concepto.

Territorio y Pobloción de los Municipios.

Temq 4. El municipio. Orgonizoción de lqs Entidodes Locoles. Órgonos de
gobierno. Competencios municipoles. El Municipio de Olivenzo.
Temo 5. El octo odministrotivo: Concepto, closes y elementos. Foses del
procedimiento qdministrotivo.
Temo 6. Los empleodos públicos ol servicio de lo Administroción Locol.
Concepto y closes. Derechos y deberes. Régimen disciplinorio.
Temq 7. Lo ley 39/2015, de I de octubre, del procedimiento odministrotivo
común de los odministrociones públicos.
Temo 8. Ley Orgónico l5/1999, de l3 de diciembre, de Protección de Dotos de
Corócter Personol: Objeio. Ámbito de oplicoción. Principios de lo Protección
de dotos. Derechos de los personos.
Temo 9. Lo Ley de Boses de Régimen Locol: contenido y desorrollo normqtivo.
Temo 10. Morco Jurídico de lo protección infontil en el estodo espoñol. Ley
Orgónico 1/96 de l5 de Enero, de Protección Jurídico del Menor.
Temo I1. Morco Jurídico de lo protección infontil en lo Comunidod Autónomo
de Extremoduro. Ley 4/94 de Protección y Atención o Menores.

Temql2. Ley Orgónico 5/2000, de 12

de

Enero, Regulodoro

de

lo

responsobilidod penol de los menores.
Temo 13. Plon Regionol poro lo Prevención, Control y Seguimiento del
Absentismo Escolqr en lq Comunidod Autónomo de Extremoduro.
Temo 14. Ley 14/2015, de 3 de Abril, de Servicios Socioles de Extremoduro.
Estructuro, competencios, gestión y porticipoción.
Temo 15. Estructuro, funcionomiento y corocterísticos de los Progromos de
Atención o Fomilios en Extremoduro.
Temq 16. Rento Bósico Extremeño de lnserción.
Temo 17. Derecho de iguoldod de troto entre mujeres y hombre en lo
Comunidod Aufónomo de Extremoduro. Reguloción.
Temo 18. El rol del educodor sociol en los equipos de investigoción, prevención
e intervención en situociones de desprotección.l
Y poro que osíconste, firmo lo presente
visto bueno del Sr. Alcolde-Presidente en Oli

VO

BO

os é Gonzó
Androde
Alcolde Presid nte

ión de orden y con el
enero de 2.019.

