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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

DiputAciONes

Anuncio de 9 de mayo de 2012, de la Diputación Provincial de Jaén, de bases para la selección 
de plazas de Educador/a Especialista.

Por Resolución Presidencial núm. 1143, de fecha 30 de abril de 2012, se han aprobado las siguientes 
Bases para la provisión de dos plazas de funcionarias/os de carrera, pertenecientes al Grupo A, Subgrupo 2, 
Escala Administración Especial, Subescala Técnica, clase Media Denominación Educador/a Especialista, 
mediante concurso-oposición libre.

Primero. convocar las pruebas selectivas para proveer dos plazas de funcionarios de carrera, pertenecientes 
al Grupo A, Subgrupo 2, Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, clase Media, denominación 
Educador/a Especialista, vacantes en la plantilla de Funcionarias/os de la Diputación Provincial de Jaén y de sus 
organismos Autónomos, correspondientes a las ofertas de Empleo Público de los años 2005 y 2010.

Segundo. Aprobar las Bases que han de regir el proceso selectivo referido, siendo las mismas las 
siguientes:

BASES DE SELEcciÓn PARA PRoVEER DoS PLAZAS DE FuncionARioS DE cARRERA, PERTEnEciEnTES AL 
GRuPo A.2, EScALA ADMiniSTRAciÓn ESPEciAL, SuBEScALA TÉcnicA, cLASE MEDiA, DEnoMinAciÓn 

EDucADoR/A ESPEciALiSTA, MEDiAnTE concuRSo-oPoSiciÓn LiBRE

Primera. objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión mediante concurso-oposición libre de dos plazas de 

funcionarias/os de carrera, pertenecientes al Grupo A, Subgrupo 2, de conformidad con la disposición transitoria 
tercera, apartado 2, de la Ley 7/2007, de 12 de abril, que regula el Estatuto Básico del Empleado Público (BoE 
de 13 de abril), Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, clase Media, denominación Educador/a 
Especialista, vacantes en la plantilla de Funcionarias/os de la Diputación Provincial de Jaén y de sus organismos 
Autónomos, correspondientes a las ofertas de Empleo Público de los años 2005 y 2010.

Segunda. Requisitos que han de reunir los aspirantes.
Para tomar parte en la convocatoria serán requisitos imprescindibles:
a) Tener la nacionalidad española o la nacionalidad de los demás Estados miembros de la unión Europea, 

o ser cónyuge de nacional español o de nacional de otros Estados miembros de la unión Europea, cualquiera 
que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho, o ser descendiente de nacional español 
o de nacional de los demás Estados miembros de la unión Europea o de su cónyuge siempre que no estén 
separados de derecho o sean menores de 21 años o mayores de dicha edad dependientes.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del título de Educador/a Social, Diplomado/a en Trabajo Social, Profesor/a de 

Educación General Básica o equivalente, o haber superado tres años en las Licenciaturas de Psicología, 
Pedagogía o Sociología.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
e) no haber sido separada/o mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades Autónomas, 
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial para el 
acceso al cuerpo o escala de funcionario. 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 le impida, en su Estado, 
en los mismos términos el acceso al empleo público.

Tercera. instancias y documentos a presentar.
Las instancias para tomar parte en la convocatoria se dirigirán al ilmo. Sr. Presidente de la Diputación 

Provincial y se efectuarán en el modelo anexo incluido en las presentes bases, debiendo manifestar las/os 
aspirantes que cumplen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria. 00
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A la instancia deberá acompañarse fotocopia del Dni y del título académico o resguardo de haber abonado 
los derechos de expedición del título así como el impreso de autobaremación debidamente cumplimentado.

Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad igual o superior al 33% y necesitasen adaptación de 
tiempos y/o medios deberán indicarlo en la solicitud, acompañando certificación o información adicional expedido 
por la Administración Pública competente, a fin de que el Tribunal pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
R.D. 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo 
de las personas con discapacidad, si bien sometiéndose a las mismas pruebas que tendrán idéntico contenido 
para todas/os las/os aspirantes.

Los requisitos para poder participar en la convocatoria deberán poseerse a la fecha de expiración del 
plazo de presentación de instancias y mantenerse hasta la fecha de toma de posesión. 

En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal calificador tuviera conocimiento de que alguna 
o algún candidata/o no reúne algún requisito de los exigidos en la convocatoria deberá proponer su exclusión a 
la autoridad convocante.

cuarta. Plazo y forma de presentación de documentos.
Las instancias de participación se presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial de Jaén 

o por los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, dentro del plazo de 20 días naturales, 
a contar desde el siguiente en que aparezca el extracto del anuncio de la convocatoria en el Boletín oficial del 
Estado, prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si el plazo terminase en un día inhábil. 

Quinta. Lista de admitidos y excluidos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el ilmo. Sr. Presidente dictará Resolución declarando 

aprobada provisionalmente la lista de admitidas/os y excluidas/os. En dicha Resolución, que se publicará en 
Boletín oficial de la Provincia y, a título meramente informativo, en el web corporativa, se indicará el plazo 
de subsanación, que en los términos del artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, se concederá a las/os 
aspirantes excluidas/os. Solamente serán subsanables aquellos requisitos que lo sean por su propia naturaleza. 
Transcurrido el plazo de subsanación de deficiencias, el ilmo. Sr. Presidente dictará Resolución definitiva de 
admitidas/os y excluidas/os que será publicada, igualmente, en el Boletín oficial de la Provincial y, a efectos 
meramente informativos, en el web corporativa.

La fecha de publicación de la indicada Resolución en el Boletín oficial de la Provincia será determinante 
para el cómputo de los plazos a los efectos de las posibles impugnaciones o recursos sobre la misma.

El ilmo. Sr. Presidente procederá al nombramiento del Tribunal que se hará público junto con la referida 
lista provisional de admitidas/os, a los efectos de recusación previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común. Asimismo en la Resolución de aprobación provisional de las listas de admitidas/os y excluídas/os así 
como en el anuncio de las puntuaciones provisionales de la Fase de concurso se indicará el día, hora y lugar 
para la realización del primer ejercicio de la Fase de oposición.

Sexta. Tribunal calificador.
Presidente: una/o funcionario de carrera designada/o por el ilmo Sr. Presidente.
Vocales: Tres funcionarias/os de carrera, designadas/os por el ilmo. Sr. Presidente.
Secretario: Funcionaria/o de carrera del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico designada/o 

por ilmo. Sr. Presidente, con voz y voto.
La designación de las/os miembros del Tribunal, incluirá la de sus respectivos suplentes.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad mas uno de 

las/os miembros, titulares o suplentes, indistintamente. De no asistir la/el Presidenta/e será sustituida/o por el 
miembro del Tribunal de mayor edad, sin contar a la/el Secretaria/o, y/o de no comparecer el Secretario por el 
de menor edad. Los miembros del Tribunal deberán estar en posesión de un nivel de titulación igual o superior 
al exigido para el ingreso en las plazas convocadas.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones de asesoras/es especialistas, para todas 
o algunas de las pruebas. Las/os asesoras/es colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el 
ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando por tanto con voz pero sin voto.

igualmente el Tribunal podrá ser asistido de colaborador/ases que le ayuden en las tareas de vigilancia 
y buen desarrollo de los ejercicios, cuando por el número de aspirantes admitidos en el proceso lo hagan 
aconsejable. 00
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Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurra alguna de 
las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

Séptima. Procedimiento de selección de los aspirantes.
La selección constará de dos fases: una de concurso y otra de oposición. 
1. Fase de concurso.
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para superar las 

pruebas de la fase de oposición.
Los aspirantes deberán proceder a la autobaremación de sus méritos en el plazo de presentación de 

solicitudes, con arreglo al siguiente baremo:
A) Méritos profesionales:
Servicios prestados:
-  Por cada mes completo de servicios prestados en Administración Local en plaza o puesto de igual o 

similar contenido al que se opta, 0,20 puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados en otras Administraciones Públicas, en plaza o puesto 

de igual o similar contenido al que se opta, 0,050 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros 

igualmente alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo parcial, excepto que la reducción 
obedezca a algunos de los supuestos previstos en la normativa vigente sobre reducción de jornada por motivos de 
lactancia, cuidados de familiares y demás supuestos motivados en la conciliación de la vida familiar y laboral.

Puntuación máxima por este apartado 10 puntos.
B) cursos y seminarios, congresos y jornadas:
La participación en cursos, seminarios congresos y jornadas serán valorados siempre que se encuentren 

relacionados con las materias específicas recogidas en el temario de la presente convocatoria contenido en 
las presentes Bases, y hayan sido organizados, bien por una Administración Pública o universidad, bien por 
una institución Pública o Privada en colaboración con la Administración Pública, o bien por alguna de las 
organizaciones Sindicales con representación en la corporación Provincial. Asimismo serán valorados, siempre 
que se den las circunstancias enunciadas, los cursos relacionados con prevención de riesgos laborales, igualdad 
de género y calidad en la Administración Pública.

- Por la participación como asistente:
 Hasta 14 horas o 2 días: 0,30 puntos
 De 15 a 40 horas o de duración de 3 a 7 días: 0,40 puntos.
 De 41 a 70 horas o de duración de 8 a 12 días:  0,60 puntos.
 De 71 a 100 horas o de duración de 13 a 20 días: 0,80 puntos.
 De 101 a 200 horas o de duración de 21 a 40 días:  1,00 punto.
 De más de 200 horas o más de 40 días:  2,00 puntos.
- Por la participación como director, coordinador o ponente:
 Hasta 14 horas o 2 días:  0,50 puntos
 De 15 a 40 horas o de duración de 3 a 7 días:  0,60 puntos.
 De 41 a 70 horas o de duración de 8 a 12 días:  0,80 puntos.
 De 71 a 100 horas o de duración de 13 a 20 días:  1,00 punto.
 De 101 a 200 horas o de duración de 21 a 40 días:  2,00 puntos.
 De más de 200 horas o más de 40 días:  3,00 puntos.
Los cursos, seminarios, congresos o jornadas y dirección, coordinación o ponencia en los que no se 

exprese duración alguna serán valorados con la puntuación mínima a que se refieren las anteriores escalas.
Puntuación máxima por este apartado 4 puntos.
c) Ejercicios superados:
Por cada ejercicio superado en la Administración Local en convocatorias públicas de Educador/a 

Especialista, 0,50 puntos.
Puntuación máxima por este apartado 1 punto.
La Fase de concurso estará así conformada por el resultado de la puntuación del mencionado autobaremo 

que, en todo caso, tendrá la calificación de provisional y que se publicará en el tablón de anuncios y, a efectos 
meramente informativos, en la web de la corporación. Dicha publicación se hará de forma simultánea a la 
publicación de las listas provisionales de admitidos y excluidos en el Boletín oficial de la Provincia.

La autobaremación vinculará la revisión que efectúe el Tribunal calificador, en el sentido de que el mismo 
solo podrá valorar los méritos que hayan sido autobaremados y debidamente acreditados por los aspirantes, no 
pudiendo otorgar una puntuación mayor a la asignada por los mismos.00
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Los méritos a valorar por el Tribunal calificador, a efectos de determinar la puntuación en la fase de 
concurso, serán los acreditados documentalmente una vez finalizada la fase de oposición y autobaremados por 
los aspirantes durante el plazo de presentación de solicitudes, no tomándose en consideración los alegados con 
posterioridad a finalización de dicho plazo, ni aquellos méritos no autobaremados por los aspirantes.

Los méritos a tener en cuenta serán los adquiridos con anterioridad a la finalización del plazo de 
presentación de instancias.

2. Fase de oposición.
A) Ejercicio teórico: consistirá en la realización de una batería de preguntas tipo test sobre Materias 

comunes del Programa, el tiempo de duración será determinado por el Tribunal. Será valorado hasta un máximo 
de 10 puntos siendo eliminadas/os las/los que no alcancen un mínimo de 5 puntos.

B) Ejercicio Práctico: consistirá en la realización de un supuesto práctico a elegir por la/el aspirante, 
entre dos propuestos por el Tribunal y relacionados con las Materias Especificas del Programa y las funciones 
encomendadas a la plaza a la que se opta. El tiempo máximo de realización del ejercicio será determinado por 
el Tribunal.

Este ejercicio será valorado hasta un máximo de 20 puntos, siendo eliminadas/os las/los que no 
alcancen un mínimo de 10 puntos.

cuando el Tribunal acuerde que la lectura de los ejercicios se efectúe por las/los propias/os aspirantes, 
dicha lectura será pública y la no comparecencia de la/del aspirante se entenderá que desiste de la convocatoria, 
determinando la eliminación de la misma.

El Tribunal pondrá en conocimiento de las/los aspirantes el sistema de corrección y el tiempo de duración 
del ejercicio, antes de la realización de las pruebas. 

octava. Desarrollo de los ejercicios.
Los anuncios del Tribunal relativos a las puntuaciones obtenidas por los aspirantes en la fase de concurso 

así como las puntuaciones obtenidas en los ejercicios se harán públicos en el tablón de edictos y, a efectos 
meramente informativos, en la página web del la corporación.

Entre las distintas fases del proceso selectivo (fase de concurso y fase de oposición) deberá transcurrir 
un mínimo de 72 horas. 

Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del siguiente de la fase de oposición, deberá 
transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su personalidad.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. La no presentación a 

cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamados comporta que decaiga automáticamente en su 
derecho a participar en el ejercicio de que se trate y en los sucesivos, quedando, en consecuencia, excluido del 
proceso selectivo.

A efectos de identificación, los aspirantes acudirán a las pruebas provistos de Dni o en su defecto del 
Pasaporte o carné de conducir siempre que los mismos no estén caducados.

La calificación de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios 
citados.

novena. Justificación de los méritos alegados.
Finalizada la fase de oposición, aquellos aspirantes que hubiesen superado el segundo ejercicio, deberán 

presentar los documentos justificativos de los méritos que se alegaron a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, en el plazo de cinco días hábiles a partir de la publicación de los resultados del 
segundo ejercicio en el tablón de anuncios y, a efectos meramente informativo, en la web de la corporación.

La experiencia profesional deberá acreditarse mediante certificación expedida por la Administración 
correspondiente, en la que se acrediten los servicios prestados, grupo de titulación y la categoría, puesto o 
funciones desarrolladas.

Respecto a los cursos, seminarios, congresos y jornadas será preceptiva la certificación o diploma 
expedido por la entidad organizadora. cuando la organización hubiese estado a cargo de entidad privada en 
colaboración con las Administraciones Públicas, deberá constar expresamente tal condición.

Los ejercicios superados se acreditarán mediante certificación expedida por la Administración Local 
correspondiente, en la que se acrediten que se han superado los ejercicios.

La documentación acreditativa de los méritos podrá consistir en la exhibición de los documentos y 
certificaciones originales o fotocopias compulsadas o cotejadas por la Administración correspondiente y deberán 
ir numeradas conforme al orden en que se citaron los méritos en el impreso de autobaremación presentado 
junto con la instancia para participar en la convocatoria. 00
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El Tribunal calificador procederá a la verificación de la autobaremación presentada por los aspirantes 
que, hayan superado la fase de oposición y hayan justificado sus méritos. no serán tenidos en cuenta ningún 
documento posterior a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

En dicho proceso de verificación, el Tribunal calificador podrá minorar la puntuación consignada por los 
aspirantes en el caso de méritos no valorables conforme al baremo de méritos, así como en el caso de apreciar 
errores aritméticos. En el supuesto de méritos autobaremados en subapartados erróneos, el Tribunal podrá 
trasladar los mismos al subapartado correcto, sin que ello pueda implicar aumento de la puntuación total auto 
asignada por los aspirantes. En ningún caso podrá el Tribunal otorgar una puntuación mayor a la consignada por 
los aspirantes.

Décima. Relación provisional de aprobados.
una vez terminada la calificación de los aspirantes el Tribunal hará público en el tablón de anuncios de 

esta corporación y, a efectos meramente informativos, en la web corporativa, la lista provisional de aprobados, 
con indicación de la puntuación obtenida tanto en la fase de oposición como en la de concurso. Dicha lista irá 
ordenada por orden alfabético.

contra esta lista se podrán presentar alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, ante el Tribunal 
calificador, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la misma. 
Dichas alegaciones serán decididas en la relación definitiva de aprobados.

Transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior y resueltas las alegaciones en su caso presentadas, 
el Tribunal calificador hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación, con expresión de la 
puntuación obtenida en cada una de las fases. Dicha publicación se hará pública en el tablón de anuncios y, a 
efectos meramente informativos, en le web de la corporación.

En el supuesto de que al proceder a la ordenación de los aspirantes se produjeran empates, éstos se 
resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:

1.º De quién hubiere obtenido mayor puntuación en el ejercicio práctico de la fase de oposición.
2.º De quién hubiere obtenido mayor puntuación en el ejercicio teórico de la fase de oposición.
3.º De quien sea del género con menor representatividad en las plazas objeto de la convocatoria en la 

Diputación Provincial y sus organismos Autónomos.
4.º cualquier otra situación, será resuelta por el Tribunal.
Terminada la calificación de los aspirantes y una vez verificada y resueltas las incidencias de la fase de 

concurso, el Tribunal hará pública su propuesta de nombramiento de funcionaria/o de carrera en los mismos 
medios indicados anteriormente. Si el Tribunal apreciara que los aspirantes no reúnen las condiciones mínimas 
necesarias, según la base segunda, para poder ocupar las plazas objeto de convocatoria, o bien ningún aspirante 
superara la fase de oposición, podrá declarar desierta la/as plaza/as convocada/as.

Decimoprimera. Relación de aprobados, presentación de documentación y nombramiento de funcionario.
En ningún caso podrá el Tribunal declarar aprobados mayor número de aspirantes que el de plazas 

convocadas.
no obstante lo anterior, siempre que el Tribunal haya propuesto el nombramiento de igual número 

de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se 
produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano 
convocante podrá requerir al Tribunal la relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, 
para su posible nombramiento como funcionarios de carrera.

Los aspirantes propuestos por el Tribunal presentarán en el Área de Recursos Humanos y Gobierno 
Electrónico, Servicio de Gestión de Recursos Humanos i, en el plazo de 20 días naturales a contar desde el 
siguiente a que se haga pública la propuesta, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y 
requisitos exigidos en la convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza mayor, el aspirante propuesto no presentase la 
documentación, no podrá ser nombrado funcionario de carrera y perderá todos los derechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubieren podido incurrir.

Los aspirantes seleccionados deberán someterse, previamente a la obtención de la condición de 
funcionario, a un reconocimiento médico por los servicios que se le designen por la Diputación Provincial a fin 
de comprobar que los mismos no padecen enfermedad o defecto físico alguno que le impida el desempeño de 
las funciones correspondientes a la plaza para la que ha sido propuesto.

Quien tuviera la condición de funcionaria/o pública/o estará exento de justificar las condiciones y 
requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento o designación, salvo el de reconocimiento 
médico previo, debiendo presentar únicamente certificado del Ministerio, consejería, organismo o corporación 
de quien dependan, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.00
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Decimosegunda. incidencias.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen 

desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido la Ley 7/2007, de 12 de 

abril, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, y, en lo no opuesto a ella, en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 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 896/91, de 7 de junio; y supletoriamente, en lo no previsto anteriormente 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 del Estado, y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionaros 
civiles de la Administración General del Estado y demás disposiciones legales que le sean de aplicación.

Base final. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de estas, podrán ser 

impugnados por los interesados, en los casos y formas establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

AnEXo i

Materias comunes

1. La constitución Española de 1978: Antecedentes, características y estructura. Principios generales.
2. Los derechos fundamentales y las libertades públicas de los españoles. La garantía constitucional de 

los derechos fundamentales y las libertades públicas. 
3. Los poderes del Estado: nociones generales. La corona. Las cortes Generales: composición, 

funciones y órganos constitucionales directamente relacionados con las cortes. El Gobierno: composición y 
funciones. Las relaciones entre el Gobierno y las cortes Generales. El Poder Judicial: regulación constitucional y 
órganos de gobierno. El Tribunal constitucional: composición, organización y funciones.

4. La organización Territorial del Estado en la constitución. La Administración General del Estado. La 
Administración central y la Administración Territorial.

5. Las comunidades Autónomas: constitución y competencias. Los Estatutos de Autonomía: Significado, 
elaboración y reforma. Distribución de competencias entre el Estado y las comunidades Autónomas.

6. La comunidad Autónoma de Andalucía: organización política y administrativa. competencias. El 
Estatuto de Autonomía de Andalucía: características y estructura. 

7. Relaciones de las Entidades Locales con las restantes Administraciones Territoriales. La Autonomía 
Municipal y el control de Legalidad: nociones generales. Principio de cooperación. Autonomía Municipal y 
control de la legalidad: nociones generales. Técnicas Administrativas de Supervisión o control. información. 
comprobación de la ejecución de las Leyes. Requerimiento de anulación. Suspensión. Sustitución funcional.

8. Sometimiento de la Administración a la Ley y al derecho. Fuentes del derecho público: nociones 
generales. Fuentes del derecho público. La Ley: Sus clases. Los Tratados internacionales. El Reglamento. otras 
fuentes del derecho administrativo. Las fuentes del derecho autonómico andaluz. Las fuentes del ordenamiento 
comunitario.

9. ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales: nociones generales. naturaleza jurídica: a) Las 
ordenanzas y Reglamentos Locales como fuentes del derecho. b) Los Reglamentos Locales como manifestación 
de la autonomía local. c) Las Relaciones de las normas locales con las Leyes y los Reglamentos del Estado y de 
las comunidades Autónomas. Manifestaciones de la potestad reglamentaria local. a) La potestad reglamentaria 
local. b) Distinción entre Reglamentos y ordenanzas. c) clases de ordenanzas Locales. d) Límites de la Potestad 
Reglamentaria local. Procedimiento de elaboración y aprobación. Los bandos.

10. El Personal al servicio de las Administraciones Públicas. El Estatuto Básico del Empleado Público. Ámbito 
de aplicación. Estructura. Entrada en vigor. Especial referencia del personal al servicio de la Administración Local.

11. El Presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración y aprobación. Ejecución presupuestaria.
12. La igualdad de género: nociones generales: Género, discriminación, desigualdad y acción positiva. 

Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta y discriminación salarial. Acoso por razón 
de sexo. Discriminación en la publicidad. igualdad entre mujeres y hombres: igualdad de derechos, de trato y de 
oportunidades. normativa sobre igualdad. La igualdad de género en la constitución y en Estatuto de Autonomía 
para Andalucía. La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 
La Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección integral contra la Violencia de 
Género. 00
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Materias específicas

1. Los Servicios Sociales en España. Su regulación legal en el marco de la administración central, 
autonómica y local.

2. Legislación en Servicios Sociales. Ámbito legislativo de aplicación de los Servicios Sociales.
3. Ley de Servicios Sociales de Andalucía.
4. El Plan concertado para las prestaciones básicas de Servicios Sociales. concepto y desarrollo.
5. Los Servicios Sociales en la Administración Local. competencias. organización de los Servicios 

sociales en la Diputación Provincial de Jaén.
6. Regulación de las relaciones entre la comunidad Autónoma de Andalucía y las corporaciones Locales.
7. Servicios Sociales comunitarios. Prestaciones. Funciones. organización de los centros de Servicios 

sociales.
8. Los centros de Servicios Sociales. Definición. objetivos. Funciones. Titularidad. Administración y 

financiación. Equipos de Trabajo. Funciones del Educador.
9. La Prestación básica de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia. Fundamentación. Definición, finalidad 

y objetivos. características de la prestación. Equipos profesionales. Papel de Educador. Posibilidades de 
organización del servicio.

10. criterios para el acceso y la prescripción de la prestación de Ayuda a Domicilio. Derechos y deberes 
de las personas usuarias. Actuaciones básicas. Baremación y evaluación.

11. Prestación básica de convivencia y reinserción social. Fundamentación. conceptos. características y 
condiciones de destinatarios. objetivos. cobertura. Equipos profesionales. Funciones del Educador. 

12. Programas integrales de intervención con familia/infancia. Fundamentación. objetivos. Proyectos 
básicos. Equipos profesionales. Funciones del Educador.

13. Programas preventivos y asistenciales en infancia. coordinación entre Servicios Sociales comunitarios 
y Especializados. coordinación con otros sistema de protección social. organización e implantación de recursos 
alternativos.

14. Estudio de recursos. objetivos, metodología, instrumentos y técnicas.
15. investigación en el ámbito de la infancia. Recursos. Diseño y evaluación de actuaciones en atención 

a la infancia. investigación y evaluación del riesgo social. La integración y la exclusión social en la infancia.
16. La atención al niño maltratado. investigaciones sobre maltrato. Predicción. indicadores de riesgo. Sis 

de tratamiento. Protección del menor. Multidisciplinariedad en la protección al menor. 
17. Análisis y transiciones de las estructuras familiares. Perspectivas de desarrollo. crisis familiares. 

Habilidades de afrontamiento. Terapias familiares. clima familiar y desarrollo de los hijos.
18.  Los Servicios Sociales y la iniciativa social. interrelaciones.
19. La participación social en los centros de Servicios Sociales. Legislación. necesidades que cubre. 

Recursos. Actuaciones básicas. Funciones del Educador.
20. Prestaciones básicas complementarias. Fundamentación. características. Articulación dentro de las 

prestaciones básicas. Legislación. Recursos.
21. Programa provincial de emergencia social. concepto y objetivos. Procedimientos. Evaluación del 

Programa. Planificación de la prestación para garantizar su complementariedad. 
22. Ayudas económicas familiares. concepto y objetivos. Procedimiento. Evaluación del Programa. 

Planificación de la prestación para garantizar su complementariedad. 
23. Programa provincial de equipamientos familiares. Fundamentación. objetivos. Procedimientos. 

Evaluación y planificación de la prestación para garantizar su complementariedad.
24. intervención social comunitaria con personas inmigrantes. El rol del/la Educador/a Especialista.
25. Diseño, gestión, seguimiento y evaluación en Servicios Sociales.
26. Técnicas de observación, registro y construcción de escalas. 
27. La observación como método científico. Fiabilidad, construcción de escalas. Fiabilidad y validez de 

las escalas.
28. Diseño y análisis de encuesta. Tipos de encuestas. utilización y tratamiento de datos. Funciones del analista. 
29. El papel de los Servicios Sociales comunitarios en los programas de inserción social. Áreas implicadas 

en la inserción. Papel del Educador en este tipo de programas.
30. Evaluación en Servicios Sociales. investigación. Variables e indicadores. calidad en la atención. 

indicadores coste/beneficios. 
31. Modelos teóricos de aprendizaje. características de cada uno de ellos. Bases empírica y experimental.
32. Entrenamiento en habilidades sociales. Generalización y transferencia. Entrenamiento en grupo. 

Aplicaciones.
33. La calidad de vida. Evaluación. Satisfacción comunitaria, familiar y laboral.
34. Psicología social. concepto. Psicología ambiental. Hacinamiento y conducta. La agresión. conducta 

prosocial. orientaciones teóricas.00
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35. Relaciones intergrupo. cooperación y competición. conflicto intragrupo e intergrupo. El 
comportamiento colectivo. concepto y tipología de los grupos. Productividad y rendimiento de los grupos. 
Divisiones y coaliciones.

36. La entrevista. concepto. Planteamiento. Recogida de datos. Tipos de entrevista. Relación entrevistado/
entrevistador. 

37. La observación. Tipos de observación. Aspectos metodológicos. Procedimiento de registro. Técnicas 
de observación.

38. Autoregistros. Aspectos metodológicos. Funciones. Definición de la conducta a registrar. Parámetros 
y procedimientos.

39. Los cuestionarios. Definición. Funciones y clasificación. Aspectos metodológicos.
40. La acción social comunitaria. Definición y principios. Alternativas. integración de modelos. 
41. Prevención y tratamiento de la delincuencia juvenil. intervención comunitaria. 
42. Modelos de Servicios Sociales en la atención a personas mayores. Apoyo informal. Voluntariado. 

Ayuda mutua. Programas específicos.
43. La modernización de los Servicios Sociales y la innovación tecnológica. Sistema de información de 

los Servicios Sociales comunitarios de Andalucía. influencia de la informática personal en la modernización de 
los servicios Sociales. Fundamentos de la modernización de los servicios sociales. sistema de Teleasistencia y 
gestión integral de Servicios Sociales.

44. conducta antisocial y trastornos de ansiedad en la infancia.
45. Entrenamiento en resolución de problemas. Habilidades cognitivo-interpersonales. Técnica de manejo 

de situaciones.
46. necesidad social y Servicios Sociales.
47. El rol del educador en los Equipos de Servicios Sociales.

AnEXo ii

SoLiciTuD DE ADMiSiÓn A PRuEBAS SELEcTiVAS

identificación de la convocatoria

Plaza a la que aspira: PRoViSiÓn DE DoS PLAZAS DE FuncionARio DE cARRERA PERTEnEciEnTE AL GRuPoA, SuBGRuPo 2, 
EScALA ADMiniSTRAciÓn ESPEciAL, SuBEScALA TÉcnicA, cLASE MEDiA, DEnoMinAcion EDucADoRA/oR ESPEciALiSTA
Sistema de Acceso:

LiBRE

Procedimiento:

concuRSo-oPoSiciÓn

naturaleza:

FuncionARio

oferta de Empleo Público de 

2005 y 2010

identificación del interesado

Primer apellido: Segundo apellido: nombre:

D.n.i.: Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: Provincia de nacimiento:

Domicilio: (a efectos de notificaciones) número: Piso:

Localidad del domicilio: Provincia del domicilio: Teléfono:

otros datos que hace constar el aspirante (Minusvalía, adaptación de tiempos, medios, etc.)

DEcLARAciÓn:
El abajo firmante SoLiciTA SER ADMiTiDo a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y 

DEcLARA que son ciertos los datos consignados en la misma, y que REÚnE los requisitos y condiciones exigidos para el 
ingreso en la función pública y los especialmente señalados en la Base Segunda de la convocatoria arriba identificada. 

En ..................... a ...........................de....................................... de 2012.

Fdo.: .....................................................

ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén. 00
00
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AnEXo iii

MoDELo DE AuToBAREMAciÓn PARA PRuEBAS SELEcTiVAS DE LA DiPuTAciÓn PRoVinciAL DE JAÉn

(Espacios sombreados reservados para la Administración)

DAToS PERSonALES

niF/Dni 1.er apellido 2.º apellido nombre

Teléfono Fijo: Domicilio: calle o Plaza y número código Postal

Móvil:

Municipio Provincia

DAToS DE LA conVocAToRiA

Denominación de la/s plaza/s
PRoViSiÓn DE DoS PLAZAS DE FuncionARio DE cARRERA PERTEnEciEnTE AL GRuPo A, SuBGRuPo 2, EScALA 

ADMiniSTRAciÓn ESPEciAL, SuBEScALA TÉcnicA, cLASE MEDiA, DEnoMinAciÓn EDucADoRA/oR ESPEciALiSTA. 
MEDiAnTE EL SiSTEMA DE concuRSo-oPoSiciÓn. oEP 2005 Y 2010

A. EXPERiEnciA PRoFESionAL.- MÁXiMo 10 PunToS núm. meses Puntos Puntos
Servicios prestados en Administración: 0,20 ptos. por mes
Servicios prestados en otras Admones.: 0,050 ptos. por mes
ToTAL EXPERiEnciA PRoFESionAL. 

B. FoRMAcion.- MÁXiMo 4 PunToS
B.1.  Por la participación como asistente o alumno/a a cursos, Seminarios, 

congresos y Jornadas. (Ver Base 7.ª, apdo. B)
núm. horas Puntos Puntos

00
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B.2. Por la participación como Director, coordinador o Ponente. (Ver Base 7.ª, apdo. B) n.º horas Puntos Puntos

ToTAL PunToS (B1+B2). 
c.  EJERcicioS SuPERADoS DE PRuEBAS SELEcTiVAS DE 

EDucADoR/A ESPEciALiSTA. MÁXiMo 1 PunTo
núm.  Ejercicios Puntos Puntos

En la Administración Local: 0,50 puntos por ejercicio
ToTAL APARTADo c. 

El abajo firmante DEcLARA, bajo su responsabilidad, que los datos consignados en este documento son 
ciertos, comprometiéndose a acreditarlos cuando sea requerido para ello de conformidad con los previsto en la 
Base novena que rige el proceso selectivo.

En ......................................, a..............de.........................................de 2012

Fdo.........................................................................................................

ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén. 
Según lo establecido en la Ley orgánica 15/99, de Protección de Datos de carácter Personal, le informamos que los datos 

por usted aportados pasarán a formar parte de nuestros ficheros con el fin de que pueda participar en los procesos de selección 
llevados a cabo por la Excma. Diputación Provincial de Jaén para cubrir plazas vacantes y que previamente haya solicitado, así como, 
en su caso, integrarse en la bolsa de trabajo generada por esta corporación para cubrir puestos con carácter temporal.

Asimismo, en caso de ser necesario facilitar datos que acrediten la condición de discapacitado, únicamente serán tratados 
con objeto de dar cumplimiento a la obligación legal de reserva de plazas para ser cubiertas por personal minusválido, realizándose 
las comprobaciones oportunas.

Dichos datos podrán ser cedidos a aquellas Administraciones Públicas con competencias en la materia que reúnan los 
requisitos establecidos en la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, y otras Leyes relacionadas.

Podrá, en cualquier momento, ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos legalmente 
establecidos dirigiéndose al responsable del fichero: Diputación Provincial de Jaén, Plaza de San Francisco, s/n, 23071, Jaén.

Tercero. Publíquese, por su orden, en el Boletín oficial de la Provincia, Boletín oficial de la Junta de 
Andalucía así como el extracto de la convocatoria en el Boletín oficial del Estado.

cuarto. contra esta resolución podrá interponer potestativamente recurso de reposición, previo a la 
Jurisdicción contencioso-Administrativa, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación/
publicación, ante el Excmo. Sr. Presidente de esta corporación, o plantear recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la fecha de notificación/publicación de la misma, ante el 
Juzgado de lo contencioso-Administrativo de la provincia de Jaén, sin que puedan simultanearse ambos recursos, 
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local (BoE del día 3) en relación con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre (BoE del día 27) y artículo 8.a), en concordancia con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13.7.1998 
(BoE del día 14), de la Jurisdicción contencioso-Administrativa.

Jaén, 9 de mayo de 2012.- El Presidente, P.D. (Resol. 381/2011), el Diputado Delegado de Recursos 
Humanos y Gobierno Electrónico, cristóbal Relaño cachinero. 00
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