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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO BENIDORM 

6008      BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA 

BOLSA DE TRABAJO DE EDUCADOR/A SOCIAL 

 

ANUNCIO 

 

Habiéndose aprobado por Junta de Gobierno Local de fecha 6/7/2020, las bases 
específicas y la convocatoria para la “Constitución de una Bolsa de Empleo de 
Educador/a Social” , se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 10 
días hábiles a contar desde el día siguiente a la p ublicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante . 

 

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria: 

 

“BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELE CTIVO 
PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE EDU CADOR/A 

SOCIAL 

 

BASE PRIMERA. – OBJETO 

 

El objeto de la presente convocatoria es la creación de una Bolsa de Trabajo 
en la categoría profesional de Educador/a Social, Grupo A, Subgrupo A2, Escala 
Administración Especial, por el sistema de oposición libre, para nombramientos 
como funcionario interino o contrato laboral temporal en cualquiera de las 
modalidades previstas en la legislación vigente y con la finalidad de proveer tanto 
vacantes, sustituciones transitorias o cualquier otra necesidad temporal, con las 
retribuciones complementarias que correspondan con arreglo a la legislación 
vigente, Relación de Puestos de Trabajo y Presupuesto General Municipal. 

Esta bolsa de trabajo no deroga a las vigentes que pudieran existir y tengan 
por objeto la provisión de los mismos puestos de trabajo. Por tanto, esta bolsa 
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será complementaria de las mismas, por lo que el llamamiento a los aspirantes de 
la presente bolsa sólo se efectuará si las anteriores se encontraran agotadas. 

La convocatoria y las bases se publicarán en el tablón de anuncios de la Sede 
Electrónica de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante 
(en adelante BOPA). Los sucesivos anuncios relativos a este proceso selectivo se 
publicarán en el Tablón de anuncios de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento. 

 

BASE SEGUNDA. – FUNCIONES 

 

Las funciones del puesto de trabajo, entre otras, serán las siguientes: 

1. Dirigir e impartir talleres en los que participan usuarios en riesgo de exclusión 
social. 

2. Diseñar módulos docentes para impartir los talleres, fijando unos objetivos y 
adecuando a actividad a ellos. 

3. Evaluar la evolución de los usuarios, utilizando test, cuestionarios, observación 
empírica y el trabajo realizado. 

4. Atender y resolver las entradas del correo electrónico del servicio. 

5. Prevenir y controlar el absentismo escolar, manteniendo una comunicación 
fluida con los centros educativos del municipio y mediando con las familias. 

6. Mediar con usuarios que se encuentran envueltos en un conflicto o como medio 
de prevención, realizando entrevistas, tanto informales como programadas, con 
usuarios del recurso de servicios sociales. 

7. Seleccionar usuarios para talleres, junto con el equipo base y según las 
necesidades de cada uno y las ayudas en proceso que se les esté tramitando. 

8. Asistir a las reuniones de coordinación de información de casos con el equipo 
base. 

9. Asistir a reuniones coordinación de información con los centros educativos. 

10. Participar junto con los usuarios de los Talleres en las actividades lúdicas y 
festivas del municipio, motivando y organizando la asistencia al evento 

11. Realización de visitas domiciliarias a los usuarios de los servicios sociales. 

12. Realización de seguimiento en centros educativos y centros sanitarios. 
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13. Difusión mensual de los proyectos y talleres del área de bienestar social a 
través de los medios a su disposición. 

14. Cumplimentar las bases de datos y herramientas de trabajo que existen en la 
concejalía. 

15. Elaboración de memorias semestrales y anuales de las actuaciones 
desarrolladas. 

16. Efectuar cualquier otra tarea propia de su categoría que le sea encomendada 
y para la cual haya sido previamente instruido. 

 

BASE TERCERA. - NORMATIVA APLICABLE 

 

El proceso selectivo se sujetará, en todo lo no expresamente previsto en las 
presentes Bases, a lo regulado 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 que 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 -TREBEP-.  

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

- Supletoriamente, el 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 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General 
del Estado.  

- Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para 
la selección y nombramiento de personal funcionario interino.  

- Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana.  

- Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función Pública 
Valenciana.  

- 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. 
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BASE CUARTA. -  ÁMBITO TEMPORAL 

 

La presente bolsa de trabajo tendrá una vigencia de tres años desde su 
aprobación, salvo que con anterioridad a dicha fecha se constituya una nueva 
bolsa que la sustituya como consecuencia de un proceso selectivo o una prueba 
específica, o en caso contrario sea necesaria su prórroga por el tiempo que se 
determine y por el órgano competente. 

 

BASE QUINTA. - CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES 

 

Para ser admitidos al proceso de selección, los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

a) Tener la nacionalidad española o de cualquiera de los Estados miembros 
de la Unión Europea, o de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la 
libre circulación de trabajadores en el ámbito de aplicación de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España. 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 177 y concordantes del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en relación con la Ley 7/1985, de 2 
de abril, la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de junio, el Real Decreto 1099/1986, de 29 
de mayo, el Real Decreto 1119/1986, de 19 de mayo, y el Real Decreto 155/1996, 
de 2 de febrero, en el supuesto de que un aspirante sea extranjero, nacional de 
alguno de los estados que no son miembros de la Unión Europea, donde se ha 
hecho efectiva la libre circulación de trabajadores, la contratación que se celebre 
estará condicionado, en su formalización y continuidad a la obtención y la 
renovación del permiso de trabajo y las demás autorizaciones exigidas en su caso. 

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de la edad de 
jubilación forzosa. 

c) Estar en posesión del título Oficial de Grado en Educación Social, 
Diplomatura en Educación Social o equivalente o estar 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 los aspirantes mediante 
certificación expedida al efecto por el Ministerio de Educación o autoridad 
educativa competente en su caso. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente 
convalidación de la autoridad educativa competente. 
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d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que impida el normal 
desempeño de las correspondientes funciones de su Escala y Categoría. 

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Publicas, ni hallarse inhabilitado para el 
desempeño de las funciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la 
española deberán, igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaría a 
condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la Función Pública, se 
adjuntará declaración responsable. 

 

Los requisitos exigidos deberán reunirse por las personas interesadas en la 
fecha en que expire el plazo de presentación de instancias y mantenerse hasta el 
nombramiento, en su caso. Se podrán hacer las comprobaciones oportunas hasta 
el momento en que proceda nombramiento. 

 

El Órgano Técnico de Selección establecerá para las personas con diversidad 
funcional que así lo soliciten, las adaptaciones necesarias para la realización de 
las pruebas. A tal efecto, las personas interesadas deberán formular la petición 
correspondiente en la solicitud de participación en el presente proceso selectivo. 
Tendrán la consideración de personas con diversidad funcional las así definidas 
en el artículo 4 del 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. En todo caso, las pruebas selectivas se 
realizarán en condiciones de igualdad con el resto de los aspirantes. 

 

BASE SEXTA. - SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN Y LISTAS  DE 
ADMITIDOS/EXCLUIDOS. 

 

1.- Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo, lo solicitarán en 
Instancia General que se encuentra en el apartado “Descargas” de  la siguiente 
dirección: https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/recursos-
humanos/empleo-publico o bien en el Departamento de Recursos Humanos e irá 
dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benidorm, en la que 
deberán manifestar, bajo su responsabilidad, que reúnen todos y cada uno de los 
requisitos exigidos en la Base Quinta, referidos a la fecha de expiración del plazo 
de presentación de las solicitudes, debiendo acreditarlo posteriormente para el 
caso en que fueran seleccionados.  

Las personas con diversidad funcional que sean seleccionadas habrán de 
acreditar su capacidad para desempeñar las tareas o funciones de los puestos o 
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plazas a que aspiran, mediante la oportuna certificación del órgano 
correspondiente. 

Junto a la Instancia  deberán adjuntar la siguiente documentación: 

a) Copia del D.N.I. o documento oficial de identificación extranjero 
equivalente. 

b) Copia de la Titulación académica exigida. 

2.- El plazo de presentación de instancias será de 10 días hábiles, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de las base s y convocatoria en el 
BOPA. Si el último día del plazo fuese inhábil, se entenderá prorrogado al primer 
día hábil siguiente. Las bases de la convocatoria también se insertarán en el 
Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de la Corporación. 

3.- Las solicitudes de participación se presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento de Benidorm situado la Plaza de SS.MM Los Reyes de España nº 1, 
o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

4.- Finalizado plazo de presentación de solicitudes de participación, se 
publicará en el BOPA y en Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica, la relación 
provisional de personas admitidas y excluidas, indicando en este último caso la 
causa de exclusión, y concediendo plazo de 5 días hábiles (desde el siguiente a la 
publicación en el BOPA) para que se puedan subsanar los defectos que hayan 
motivado la exclusión, o realizar las alegaciones que tengan por conveniente.  

5.- Concluido el plazo de alegaciones y subsanaciones, y resueltas las 
mismas, se elevará a definitiva la relación de personas admitidas y excluidas, en 
el BOPA y en Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica, sirviendo la publicación 
en el en el BOPA de notificación a efectos de impugnaciones y recursos. En la 
misma resolución se nombrarán y convocarán a los miembros del órgano técnico 
de selección para su constitución.  

 

BASE SÉPTIMA - ÓRGANO TÉCNICO DE SELECCIÓN 

 

En la Resolución que apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos se nombrará a los miembros del órgano técnico de selección. La 
pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no 
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 
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El órgano técnico de selección estará compuesto por los siguientes miembros, 
todos ellos con voz y voto  

-Presidente: Un funcionario/a de carrera de igual o superior categoría a la exigida 
para participar en el presente proceso selectivo para la constitución de la Bolsa. 

-Vocales: Tres funcionarios/as de carrera de igual o superior categoría a la exigida 
para participar en el presente proceso selectivo para la constitución de la Bolsa. 

-Secretario: el Secretario de la Corporación o funcionario en quien delegue. 

 

Se nombrarán suplentes de todos los miembros. 

 

Se tenderá en su composición a la paridad entre hombres y mujeres. Podrá 
solicitar y obtener el asesoramiento de especialistas en aquellas pruebas en que 
lo estime necesario o conveniente, quienes se limitarán a prestar su colaboración 
en el ámbito de sus respectivas especialidades. 

 

El órgano de selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de 
la mitad de sus componentes, siendo imprescindible la asistencia del Presidente/a 
y del Secretario/a, teniendo la consideración de órgano colegiado de la 
Administración y, como tal, estará sometido en su actuación por las normas que 
para el funcionamiento de los órganos colegiados establece la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, así como a las causas 
generales de abstención y recusación recogidas en los artículos 23 y 24 de la 
misma ley. Del mismo modo y de conformidad con el artículo 13.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, no podrán formar parte del órgano de 
selección aquellos funcionarios que hubiesen realizado tareas de preparación de 
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la 
convocatoria. 

 

El órgano técnico de selección estará facultado para resolver cualquier duda o 
incidencia que pudiera surgir durante la celebración de las pruebas selectivas, y 
para tomar acuerdos y dictar cuantas normas sean precisas para el buen orden y 
resultado de las mismas. 

 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 
de mayo, el órgano técnico de selección que actúe en esta prueba selectiva 
tendrá la categoría correspondiente de las recogidas en aquél, en función de la 
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clasificación de la plaza, tanto respecto de las asistencias de los miembros del 
Tribunal como de sus asesores y colaboradores. 

 

BASE OCTAVA. - SISTEMA SELECTIVO 

 

El procedimiento de selección será el de oposición libre y constará de dos 
ejercicios.  

a) Primer ejercicio: Tipo Test. Obligatorio y eliminat orio. 

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 50 preguntas tipo test, de 
cuatro respuestas alternativas, de las que solo una será correcta y podrán 
preverse 5 preguntas adicionales de reserva que serán valoradas en el caso de 
que se anule alguna de las 50 anteriores. 

La puntuación de este ejercicio vendrá determinada por la aplicación de la 
siguiente fórmula:  Puntuación= A – E/3  

Donde: 

·A = Aciertos 

·E = Errores 

Las preguntas contestadas en blanco no restarán de las correctas. 

El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarlo 
obtener, como mínimo, 5 puntos.  

Las preguntas versaran sobre el temario completo (parte general y específica) del 
temario que figura en el Anexo I de estas bases.  

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será establecido por el 
tribunal, no pudiendo superar en ningún caso los 75 minutos de duración. 

 

b) Segundo Ejercicio: Supuesto práctico. Obligatori o y eliminatorio. 

Consistirá en resolver un supuesto práctico que podrá contener varios 
apartados, con una duración mínima de 1 hora y máxima de 3 horas, cuyo 
contenido fijará el Órgano Técnico de selección antes de la realización del mismo 
y estará referido a las funciones específicas del puesto de educador social, en 
relación con los temas la parte específica incluido en el Anexo I de estas bases. 
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El supuesto se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarlo 
obtener, como mínimo, 5 puntos. 

Iniciado el proceso selectivo, los anuncios de las distintas pruebas o ejercicios 
deben efectuarse con una antelación mínima de 48 horas. 

En relación con el temario, los temas cuyos epígrafes o contenido se refieran 
a normas jurídicas se desarrollarán conforme a las normas vigentes en el 
momento de celebración de los ejercicios, sin perjuicio de las referencias que a los 
antecedentes normativos o fácticos puedan exponerse. 

 

BASE NOVENA. - PUBLICIDAD DE LAS CALIFICACIONES. 

Al término de cada uno de los dos ejercicios el Secretario del órgano técnico 
de selección publicará en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento una relación comprensiva de los aspirantes presentados, ordenada 
de mayor a menor puntuación, con indicación de los resultados obtenidos durante 
el plazo de cinco días naturales para alegaciones.  

Las alegaciones, si las hubiere, se resolverán por el órgano técnico de selección, 
que publicará las resoluciones adoptadas en el Tablón de Anuncios de la Sede 
Electrónica del Ayuntamiento. 

 

BASE DÉCIMA. - CALIFICACIÓN FINAL 

 

La calificación final estará integrada por la suma de las calificaciones de los 
dos ejercicios y se formará en orden decreciente de puntuación final. 

En caso de empate, se acudirá a dirimirlo a la mayor puntuación alcanzada en 
cada uno de los ejercicios, que se aplicarán sucesivamente en el orden en el que 
hayan sido realizados. De persistir el empate se dirimirá adjudicando el puesto al 
aspirante que pertenezca al sexo infrarrepresentado del colectivo educadores 
sociales en el Ayuntamiento de Benidorm en el supuesto de que los hubiera. En el 
supuesto de que las personas aspirantes sean del mismo sexo o no exista sexo 
infrarrepresentado se atenderá a los apellidos de las personas aspirantes 
afectadas por aplicación del orden alfabético, que se iniciará por la letra obtenida 
en un sorteo realizado al efecto, en el caso de que sea necesario. 

  El órgano técnico de selección elevará para su resolución al órgano 
competente, propuesta de constitución de la bolsa integrada únicamente por los 
aspirantes que la hayan de componer, que tendrá carácter vinculante según lo 
dispuesto en el artículo 48.7 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell. 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 136 de 21/07/2020  

  
 

Pág. 10 6008 / 2020 

 

BASE UNDÉCIMA. - FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPL EO. 

 

1. El llamamiento para la comunicación de ofertas de trabajo se llevará a cabo 
por el Departamento de Recursos Humanos a través del teléfono que los 
aspirantes hayan indicado en su solicitud de participación en el proceso selectivo, 
considerándose dicha indicación como autorización de este medio a efectos de 
notificaciones y dejando constancia por la persona que ha realizado la llamada del 
día y la hora en que se ha realizado. Simultáneamente se enviará un correo 
electrónico al aspirante en la dirección indicada en su solicitud. 

2. Efectuada la comunicación anterior el aspirante dispondrá de 24 horas para 
aceptar o rechazar la oferta. En caso de no manifestar expresamente su 
aceptación en el plazo indicado se considerará que rechaza la misma. 

3. Rechazada la oferta de trabajo el aspirante dispondrá de un plazo de cinco 
días hábiles para acreditar la concurrencia de alguna de las causas justificativas 
que se indican a continuación, a efectos de mantener su número de orden en la 
bolsa de trabajo, quedando en la situación de “baja temporal” en esta bolsa por la 
concurrencia de alguna de las siguientes causas: 

a) Encontrarse el candidato en situación de enfermedad, acreditada mediante 
la presentación del correspondiente certificado médico. 

b) Fallecimiento o enfermedad grave o muy grave de un familiar del candidato 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, circunstancias que habrán 
de acreditarse mediante la presentación, en ambos casos, del correspondiente 
libro de familia o documento acreditativo equivalente en el que conste dicho grado 
de parentesco, así como del certificado de defunción o certificado médico en el 
que conste la gravedad de la enfermedad, según corresponda y que le impida al 
aspirante el desempeño de actividad laboral alguna. 

c) Encontrarse al cuidado de un familiar de hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, de conciliación de la vida 
familiar y laboral que se encuentren contempladas en la normativa vigente, 
accidente, enfermedad o discapacidad, no pudiera valerse por sí mismo y no 
desempeñe actividad retribuida, acreditando dichas circunstancias mediante 
certificado médico o cualquiera otra documentación oficial justificativa de dicho 
extremo y que le impida al aspirante el desempeño de actividad laboral alguna. 

d) Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, con 
la justificación documental o requerimiento del organismo oficial correspondiente. 

e) Encontrarse en el período de descanso por maternidad o paternidad, 
adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, en estos últimos 
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casos de menores de hasta 6 años o mayores de 6 años pero menores de 18 con 
discapacidad legalmente reconocida o que, por sus circunstancias y experiencias 
personales o por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de 
inserción social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales 
competentes. Las situaciones descritas deberán ser justificadas a través del 
certificado de nacimiento o libro de familia; del certificado o tarjeta vigente 
acreditativos del grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, expedidos 
por el órgano competente; de la decisión administrativa o judicial de acogimiento; 
o de la resolución judicial que constituya la adopción, según corresponda en cada 
caso. 

Se entiende equiparada a la baja por maternidad, a efectos de renuncia a una 
posible oferta, el supuesto de avanzado estado de gestación, con la 
documentación médica acreditativa de tal extremo. 

f) Encontrarse el candidato contratado con carácter temporal en el sector 
privado. 

g) Encontrarse el candidato prestando servicios como mediante 
nombramiento como funcionario interino o personal laboral temporal en el ámbito 
de cualquier Administración Pública española o de un Estado miembro de la Unión 
Europea, debiendo aportar el contrato de trabajo o nombramiento 
correspondiente. 

4. Acreditada la concurrencia de una de las situaciones anteriores, el 
aspirante continuará en la bolsa en el mismo número de orden que ocupaba 
inicialmente en situación de “BAJA TEMPORAL”, si bien no será activado en la 
bolsa y llamado para una nueva oferta hasta que comunique y justifique 
expresamente al Departamento de Recursos Humanos, a través del correo 
personal@benidorm.org o registro de entrada en la sede electrónica que ya se 
encuentra disponible por haber finalizado la causa que alegó para no aceptar la 
oferta de trabajo en su día. 

5. En caso de haber rechazado la propuesta (o no haber contestado a la 
misma en el plazo de 24 horas) y si el aspirante no acredita la concurrencia de 
alguno de las causas justificativas mencionadas en el punto 3º en el plazo 
indicado, el aspirante decaerá en el orden de la bolsa en el lugar inmediato 
siguiente al último, según el orden de la puntuación que exista el día de dicha 
renuncia. 

6. En caso de llegar al final de la bolsa, y no haberse constituido una nueva, 
los llamamientos comenzarán a realizarse nuevamente por el principio, salvo las 
bajas definitivas que se hayan producido en su caso.  

7. Documentación necesaria. Aceptada la oferta de trabajo y con anterioridad 
al inicio de la relación de servicios a través de la formalización del nombramiento o 
contrato de trabajo, el aspirante deberá presentar en el Departamento de 
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Recursos Humanos la siguiente documentación, que deberá ser adelantada por 
correo electrónico a personal@benidorm.org: 

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad/NIE o equivalente, que 
deberá presentarse acompañada del original para su cotejo. 

• Tarjeta de la Seguridad Social o número de afiliación. 

• Acreditación mediante presentación de originales y copia para su cotejo 
de los títulos o requisitos esenciales requeridos para el desempeño del puesto. 

• Ficha de terceros indicando el número de cuenta corriente bancaria 
(IBAN). 

• Certificado médico que acredite que no padece enfermedad o defecto 
físico o psíquico que imposibilite el desempeño de las funciones del puesto de 
trabajo. 

• Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración pública, no hallarse 
inhabilitado para el empleo o cargo público. 

• Declaración jurada o promesa de que no realiza actividad incompatible 
o sujeta a reconocimiento de compatibilidad, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas y el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre 
incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la 
Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes. 

• Certificado que acredite que no ha sido condenado por delitos de 
naturaleza sexual, expedido por el órgano competente, en el caso de que se trate 
de puestos que impliquen contacto habitual con menores (se exigirá en su caso 
por el Departamento de Recursos Humanos) 

• En el caso de discapacidad, certificado médico que acredite que el 
interesado tiene capacidad funcional para el desempeño de las funciones del 
puesto.  

La no aportación sin causa justificada de la documentación anteriormente 
expresada con anterioridad a la fecha de iniciación de la relación de servicios será 
motivo de baja definitiva de la bolsa de trabajo. 

8. La publicación de la constitución definitiva de la bolsa de empleo se 
efectuará en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. 

9. El funcionamiento de la bolsa quedará automáticamente anulado si 
convocado un proceso selectivo para cubrir plazas en propiedad, a su finalización 
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se constituyera una nueva bolsa, salvo que por falta de aspirantes sea imposible 
su constitución. 

 

BASE DUODÉCIMA. - IMPUGNACIÓN Y DESTIMIENTO DE LA 
CONVOCATORIA 

 

Contra las presentes bases y la correspondiente convocatoria, actos que agotan la 
vía administrativa, cabe interponer: 

 

A) Recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el órgano municipal 
que dictó el acto. El plazo para interponer dicho recurso será de un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de las presentes bases en el BOPA. 
Interpuesto el recurso no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio por el transcurso de un mes, contado desde la fecha de 
su interposición, sin haberse notificado su resolución, en cuyo caso quedará 
expedita la vía contencioso administrativa. 

B) Recurso contencioso-administrativo, directamente ante el Juzgado de lo 
Contencioso- Administrativo de la provincia de Alicante que por turno de reparto le 
corresponda.  

El plazo para interponer el recurso es: 

  a) de dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación de las 
presentes bases en el BOPA, si no se ha interpuesto el potestativo recurso de 
reposición;  

b) de dos meses, contados desde el día en que se notifique la resolución 
expresa del recurso de reposición, o 

  c) de seis meses, contados a partir del transcurso de un mes desde la 
interposición del recurso de reposición sin haberse notificado resolución 
expresa del mismo. 

En cualquier momento, siempre antes de la publicación de la lista provisional de 
admitidos y excluidos, el órgano competente podrá modificar o dejar sin efecto las 
convocatorias mediante la adopción de resolución, debidamente motivada, de 
desistimiento del procedimiento. 

 

BASE DECIMOTERCERA. -  REFERENCIAS GENÉRICAS 
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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. 

 

BASE DECICUARTA. - INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DAT OS 
PERSONALES. LEY ORGÁNICA 3/2018 DE 7 DE DICIEMBRE ( LOPDGDD). 

 

El responsable del tratamiento de sus datos personales es el Ayuntamiento de 
Benidorm, con domicilio en Plaza de SS.MM Los Reyes de España nº 1 de 
Benidorm, pudiendo contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) 
mediante carta a dicho domicilio, sede electrónica o mediante correo electrónico 
dirigido al mismo. 

 

La finalidad por la que sus datos van a ser tratados es la gestión de los 
asuntos relacionados con los procesos de selección de personal por parte del 
departamento de Recursos Humanos. Este tratamiento elabora perfiles en base a 
las pruebas selectivas realizadas, los cuales pueden ser objeto de tratamiento 
automatizado para determinar personas admitidas y/o excluidas del proceso. Sus 
datos personales, así como las calificaciones y/o evaluaciones obtenidas en el 
proceso de selección, podrán ser publicados por el Ayuntamiento de Benidorm en 
base al principio de transparencia que rige estos procesos. Asimismo, dichos 
datos pueden ser cedidos a las Administraciones Públicas cuya intervención 
pudiera ser necesaria para la tramitación y/o control de estos asuntos, a las 
entidades cuyo concurso sea necesario en la tramitación de los mismos y en el 
resto de supuestos previstos por la Ley.  

La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Sus datos serán 
conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación 
aplicable y los requerimientos aplicables a la conservación de información por 
parte de la Administración Pública. El Ayuntamiento de Benidorm podrá verificar 
telemáticamente los datos necesarios para acreditar su identidad y/o el 
cumplimiento de otros requerimientos, requisitos o condiciones de esta 
convocatoria (a menos que el interesado se oponga expresamente, en cuyo caso 
deberá aportar fotocopias de los documentos pertinentes), sin perjuicio de la 
solicitud de aportación de documentos que el Ayuntamiento pueda dirigirle al 
interesado.  
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No se realizan transferencias internacionales de datos. Derechos: Los 
interesados puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del 
consentimiento prestado dirigiendo una solicitud al Delegado de Protección de 
Datos, acompañada de un documento acreditativo de su identidad, a la dirección 
de correo electrónico o bien a través de instancia en Sede Electrónica o correo 
postal al Registro de Entrada. 

 

 

ANEXO I.- TEMARIO 

 

I.1) PARTE GENERAL. 

Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Características. Principios generales. 
Estructura. Reforma de la Constitución. Derechos y deberes fundamentales de los 
españoles. Contenido y protección de éstos. Su contenido esencial  

Tema 2.- El Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana. Procedimiento 
de elaboración. Estructura. Reformas. Contenido y competencias.  

Tema 3.- El Municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: 
especial referencia al empadronamiento. La organización. Competencias 
municipales. 

Tema 4.- El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos de los 
actos administrativos: motivación, notificación y publicación. Eficacia de los actos 
administrativos. Validez de los actos administrativos. Revisión de los actos 
administrativos: de oficio y en vía de recurso administrativo. 

Tema 5.- El procedimiento administrativo: principios informadores. Las fases del 
procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
Referencia a los procedimientos especiales. El interesado: concepto y clases. 
Capacidad y sus causas modificativas. Derechos de los interesados. 

 

I.2) PARTE ESPECÍFICA 

Tema 1.- Ley 3/2019, de 18 de febrero, de Servicios Sociales inclusivos de la 
Comunidad Valenciana.  

Tema 2.- La Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de renta 
valenciana de inclusión: Modalidades de la renta valenciana de Inclusión. 
Personas titulares, requisitos y obligaciones. 
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Tema 3.- El Decreto 59/2019, de 12 de abril, de ordenación del Sistema Público 
Valenciano de Servicios Sociales. 

Tema 4.- Legislación consolidada de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.  Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del 
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. 

Tema 5.- La Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y 
garantías de la Infancia y la adolescencia: Principios rectores y líneas de 
actuación en las políticas públicas. 

Tema 6.- Prevención de las situaciones de desprotección. Planificación. 
Metodología. Coordinación. La intervención con menores extranjeros no 
acompañados. 

Tema 7.- Protección en las situaciones de riesgo. La intervención del educador/a 
social. 

Tema 8.- Tipología de recursos de atención a menores. Intervención social en 
situaciones de pobreza, desarraigo y exclusión social. 

Tema 9- Programas de prevención, detección y erradicación de las conductas 
agresivas, la violencia y el acoso en centros docentes. El absentismo escolar. 
Regulación jurídica y protocolos de actuación.  

Tema 10.- Normativa básica sobre responsabilidad penal de menores. Tipología 
de Centros de reforma.  Medidas alternativas al internamiento.  El conflicto y la 
agresión.  La conducta antisocial en la infancia y la adolescencia. Modelos de 
intervención basados en estrategias cognitivas, entrenamiento conductual y 
terapia familiar funcional. 

Tema 11.- Problemas conductuales en la infancia y la adolescencia. Presupuestos 
teóricos e implicaciones terapéuticas. Acción preventiva. La Salud Mental Infantil. 
Procesos de detección y diagnóstico. Servicios y programas de atención. Modelos 
de intervención con menores con necesidades especiales. 

Tema 12.- Protocolos de intervención desde los ayuntamientos en los casos de 
detección de maltrato infantil. Competencias municipales y coordinación con otras 
administraciones. 

Tema 13.- Prevención e intervención en drogodependencias: principales 
características de la conducta adictiva. Prevalencias del consumo de tabaco, 
alcohol, cannabis, cocaína, heroína y estimulantes. Programas de prevención e 
intervención en drogodependencias: principios y características. 

Tema 14.- El acogimiento familiar. Regulación jurídica y actuaciones desde los 
servicios sociales municipales. 
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Tema 15.- La educación afectiva y sexual. La psico afectividad y la autoestima.  La 
participación de los padres, madres o representantes legales de los menores en 
su educación. La dinamización social con padres y asociaciones en este campo. 

Tema 16.- Normativa en materia de derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social.  

Tema 17.- Procedimientos de regulación. Informes de arraigo y reagrupación 
familiar. Asilo, refugio y protección internacional. 

Tema 18.- La dinámica de grupo.  La comunicación y la participación en el grupo.  
La educación en valores. La pedagogía del valor. La igualdad y la tolerancia. 
Educación para la paz. La educación ambiental. 

Tema 19.- Los procesos de inserción social y laboral de personas en situación de 
dificultad o riesgo de exclusión social.   

Tema 20.- Decreto 19/2018, de 9 de marzo, del Consell, por el que se regula el   
reconocimiento de la condición de familia monoparental en la Comunitat 
Valenciana. 

Tema 21.- La intervención social con mujeres. Programas de intervención en el 
ámbito de la violencia de género. Programas de coeducación y educación no 
sexista.      

Tema 22.- Las personas mayores. Marco normativo básico. Cambios en los 
procesos cognitivos, afectivos y motores. Aspectos psicosociales del 
envejecimiento y de la atención a las personas mayores. Técnicas y programas de 
intervención. 

Tema 23.- Código Deontológico del Educador Social La ética profesional del 
Educador Social.      

Tema 24.- El papel de los educadores sociales en los programas de intervención 
social en servicios sociales. Técnicas de intervención comunitaria y grupal. 

Tema 25.- Diseños de estrategias de intervención e itinerarios de inserción con 
menores con diversidad funcional y/o en situación de dependencia. Programas de 
atención, intervención, e integración social. 

Tema 26.- Decreto 38/2020 de 20 de marzo de coordinación y financiación de la 
atención primaria de servicios sociales. 

Tema 27.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres: Título preliminar: objeto de la Ley. Título I: El principio de 
igualdad y la tutela contra la discriminación. La Ley 9/2003, de 2 de abril, de la 
Generalitat, para la igualdad de mujeres y hombres. 
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Tema 28.- Principios y derechos reconocidos en la Ley 23/2018, de 29 de 
noviembre, de la Generalitat, de igualdad de las personas LGTBI. 

Tema 29.- La Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección 
integral contra la violencia de género. Ley 7/2012 de la Generalitat Valenciana 
integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana. 

Tema 30.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.” 

 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con 
las bases, se publicarán en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica 
(https://sede.benidorm.org) y en la página web municipal (https://benidorm.org). 

 

Contra las presentes bases, se puede interponer alternativamente o recurso de 
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, 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 a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, 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 su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que se pueda 
ejercitar cualquier otro recurso que se estime pertinente. 

 

FIRMADO DIGITALMENTE POR ANGELA MARÍA ZARAGOZI MARTÍNEZ – 
CONCEJALADA DELEGADA 
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