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AYUNTAMIENTO DE CADIZ

ANUNCIO de bases.

CONVOCATORIA DE CINCO PLAZAS DE ASISTENTES
SOCIALES

Número de plazas: Cinco.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica de Técnicos Medios.
Denominación: Asistente Social.
Sistema de selección: Oposición.
Titulación: Diplomado/a en Trabajo Social o Asistente

Social.
Grupo: B.
Nivel complemento destino: 16.
Reserva de plazas para personas con discapacidad:

Una.

Del total de plazas convocadas se reserva una para
personas con discapacidad de grado igual o superior al
33%, siempre que acrediten el indicado grado de disca-
pacidad y la compatibilidad para el desempeño de las
funciones del puesto.

Las personas que aspiren a esta plaza deberán hacer
constar en la instancia si requieren adaptaciones de medios
y/o tiempo para la realización de todos o algunos de los
ejercicios.

Si la plaza objeto de reserva quedara desierta se acu-
mulará al turno libre.

En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo
dispuesto en las Bases Generales aprobadas por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno en sesión de 6 de octubre de 1995,
pto. 8.º

Ejercicios de la oposición.
La oposición constará de tres ejercicios todos obli-

gatorios y eliminatorios.

Primer ejercicio. Consistente en desarrollar, por escrito
durante un período máximo de tres horas, dos temas extraí-
dos al azar de los que componen la primera y segunda
parte del programa, uno de cada parte.

Segundo ejercicio. Consistente en desarrollar, por
escrito durante un período de dos horas dos temas, extraí-
dos al azar, de los que componen la tercera parte del
programa.

Tercer ejercicio. De carácter práctico, los aspirantes
deberán resolver un supuesto relacionado con las materias
que componen el programa y las funciones del puesto
a que se aspira.

Se valorará la capacidad de gestión y el enfoque de
los asuntos a gestionar.

El contenido y duración del ejercicio se determinará
por el Tribunal antes de dar comienzo al mismo.

PROGRAMA DE LA CONVOCATORIA

Parte primera.
1. Metodología del trabajo social. Métodos tradicio-

nales y actuales.
2. Programación, planificación y gestión de Servicios

Sociales.
3. La evaluación en Servicios Sociales. Evaluación y

eficiencia. Indicadores y medidas de calidad en Servicios
Sociales.

4. Niveles de intervención en el trabajo social. Indi-
viduo, grupo y comunidad.

5. La dinámica de grupo: Metas, normas, roles y fac-
tores de cohesión de grupo. Liderazgo.

6. El trabajo interdiciplinar y el trabajo en equipo en
los centros de Servicios Sociales Comunitarios.

7. El modelo de sistemas y el trabajo social.
8. La documentación en el trabajo social. La ficha

social. La historia social. El informe social. La organización
administrativa en el trabajo social.

9. El nuevo sistema de información de usuarios de
Servicios Sociales (SIUSS).

10. El diagnóstico social. Conocimientos y análisis de
la problemática social. El pronóstico social. El pronóstico
y juicio profesional.

11. Los técnicos del trabajo social. La supervisión:
Objetivos y clases. La observación: Clases.

12. Las técnicas del trabajo social. El muestreo. El
cuestionario. Clases.

13. Las técnicas. La entrevista: Su método. Condicio-
nes necesarias. La comunicación. Los elementos internos:
La relación trabajador social/usuario. Las variables externas
influyentes en la relación. La entrevista de grupo.

14. La política social europea en el marco del Tratado
de Mastrich. La política social en el programa de con-
vergencia europea.

15. Los servicios sociales en la Constitución. El Estado
Social de Derecho y de las Autonomías. Las Administra-
ciones Públicas estatales y de los Servicios Sociales: Orga-
nos y competencias.

16. Los servicios sociales en el Estatuto de Autonomía
de Andalucía. La Administración Pública Autonómica de
los Servicios Sociales. Organos y competencias.

17. El sistema público de servicios sociales de Anda-
lucía. Principios generales. Estructura. Servicios sociales
comunitarios y especializados.

18. El sistema público de servicios sociales de Anda-
lucía. Los cauces de participación, la iniciativa y el volun-
tariado social. La ley del voluntariado social.

19. El sistema público de servicios sociales de Anda-
lucía. Financiación: Convocatoria de ayudas públicas,
Régimen de conciertos, el régimen sancionador.

20. Los Servicios Sociales en la Ley Reguladora de
Bases de Régimen Local. La Administración Pública Local
de los Servicios Sociales. Entes y competencias.

21. Los servicios sociales comunitarios en el Ayun-
tamiento de Cádiz. Servicios de Información, Valoración
y Orientación; Servicio de Ayuda a Domicilio.

22. Los servicios sociales comunitarios en el Ayun-
tamiento de Cádiz. Programa de prevención e inserción
social y cooperación social.

23. Régimen de Fundaciones benéfico-asistenciales.
Constitución. El patrimonio fundacional y los órganos de
gobierno. El protectorado: Funciones y competencias.

24. El plan concertado para el desarrollo de las pres-
taciones básicas. Concepto y desarrollo.

Parte segunda.
1. El sistema español de la Seguridad Social. Pers-

pectivas constitucionales. Principios generales. Estructura
y organismos competentes.

2. Prestaciones del Régimen General de la Seguridad
Social. Asistencia sanitaria. Jubilación, invalidez.

3. Prestaciones del Régimen General de la Seguridad
Social; viudedad, orfandad, y a favor de familiares.

4. Las prestaciones por desempleo: Carácter contri-
butivo y asistencial. Organismos competentes.

5. El Trabajo Social en el campo de la salud. Especial
referencia al papel del Trabajador Social en los Servicios
Sociales de atención primaria de salud.

6. La persona y la capacidad jurídica y capacidad
de obrar. Persona jurídica: Clases.

7. La familia. Familia y matrimonio. Origen de la fami-
lia. La familia en la sociedad actual. Funciones de la familia.

8. Crisis matrimoniales. La separación judicial y el
divorcio: Causas, efectos y medidas provisionales.

9. El trabajo social con familias e infancia. Necesi-
dades y recursos. Técnicas de intervención familiar.
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10. El trabajo social con familias: Modelos de inter-
vención familiar.

11. Desarrollo evolutivo del niño y del adolescente.
Problemas generales y psicopatologías en el desarrollo del
niño. Trastornos más frecuentes con repercusión en el ámbi-
to socio-educativo.

12. La Ley del Menor.
13. La protección del menor. Organos competentes

en las Comunidades Autónomas. Los Juzgados de Meno-
res.

14. El menor: La filiación. Su determinación y efecto.
La patria potestad. Relaciones paterno-filiales. La eman-
cipación.

15. El acogimiento familiar. La adopción.
16. La tutela. Sujeto. Constitución y ejercicio. La cura-

tela, el defensor judicial y la guarda de hecho.
17. La Ley Orgánica General del Sistema Educativo.

Recursos de apoyo y orientación escolar en Andalucía.
18. La mujer. Instituciones y servicios especializados.

Programas actuales dirigidos a la mujer.
19. Minusvalías: Definición y valoración. Aspectos

sociales de la minusvalía. Prevención de la minusvalía.
20. Recursos sociales destinados al sector minusválido.

Rehabilitación médico-funcional. Las barreras arquitec-
tónicas.

21. La integración social del minusválido. La integra-
ción laboral. La Ley de Integración Social del Minusválido.

22. El envejecimiento. Envejecimiento individual y el
envejecimiento de las poblaciones. Aspectos biológicos,
psicológicos y sociales de la vejez.

23. Recursos sociales destinados al sector de la tercera
edad. Tipos de servicios destinados a la tercera edad. Las
actividades de cultura y ocio.

24. La drogadicción. Causas y efectos. La prevención
y reinserción social del drogodependiente. El trabajo social
en este campo. Recursos sociales.

25. El alcoholismo. Causas y efectos. Prevención y
reinserción social de alcohólicos. El asociacionismo como
medida rehabilitadora.

26. Las conductas disociales. Causas y efectos. La rein-
serción social de los exreclusos.

27. Los refugiados y asilados. Instituciones y servicios
específicos.

28. Programa de solidaridad para la erradicación de
la marginación y desigualdad social en Andalucía.

29. La ayuda a domicilio. Definición. Fundamentos,
características y objetivos.

30. Inmigración y trabajo social. Problemática y alter-
nativas de intervención. Recursos sociales.

31. Enfermedades sociales en la actualidad. El papel
del Trabajador Social.

Parte tercera.
1. La Constitución Española de 1978. Principios gene-

rales. Características y estructura.
2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al

Derecho. Fuentes del Derecho público. La Ley. Clases de
leyes.

4. Los derechos de los ciudadanos ante la Adminis-
tración Pública. Consideración especial del interesado.

Colaboración y participación de los ciudadanos en la
Administración.

5. El acto administrativo: Concepto, eficacia y validez.
El procedimiento administrativo local: Sus fases. El silencio
administrativo.

6. Régimen Local español. Principios constitucionales
y regulación jurídica.

7. Organización y competencias municipales.
8. Personal al servicio de la Entidad Local. La Función

Pública Local: Organización, selección y situaciones admi-
nistrativas. El personal laboral.

9. Derechos y deberes del personal al servicio de los
Entes locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. El
sistema de Seguridad Social del personal al servicio de
las Entidades Locales.

10. Funcionamiento de los órganos colegiales locales:
Convocatoria, orden del día y requisitos de constitución.
Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.

11. Los contratos administrativos de las Entidades
Locales.

12. El Presupuesto local. Elaboración, aprobación y
ejecución presupuestaria. La fiscalización del Presupuesto
local.

Cádiz, 26 de junio de 1996.- El Secretario General
acctal., César Martín Domínguez.

COLEGIO MARIA AUXILIADORA

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 2119/96).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia
de 13.12.88 (BOE núm. 10, de 12.1.89), se hace público
el extravío de título de Graduado Escolar de doña María
de los Angeles Lacida Morales expedido por el Ministerio
de Educación y Ciencia, a propuesta del Colegio María
Auxiliadora.

Cádiz, 11 de junio de 1996.- La Secretaria, María
Josefa Ruiz-Mateos Fernández.

SDAD. COOP. AND. KAES COOPERATIVA DE
APOYO A LA ESCENA DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 2505/96).

Se convoca la Asamblea General de «Kaes Coope-
rativa de Apoyo a la Escena de Sevilla Sdad. Coop. And.
en disolución», se reunirá en su sede social de Sevilla,
el próximo 14 de agosto de 1996, para tratar como único
punto del orden del día: La aprobación del balance final.
(Art. 73 de la Ley 2/85 de Sociedades Cooperativas
Andaluzas).

Sevilla, 9 de julio de 1996.- La Liquidadora, María
Lourdes Fajardo Cintas, DNI. 27321340.


