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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO CALLOSA DE SEGURA 

7704      BASES PARA PROVEER MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS 4 PLAZAS DE ASISTENTA/E SOCIAL 

 

EDICTO 

 

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada en fecha 6 de 

octubre de 2022, aprobó las bases y la convocatoria excepcional en el marco del 

proceso de estabilización de empleo temporal, para cubrir cuatro plazas de asistenta/e 

social para el Ayuntamiento de Callosa de Segura, mediante sistema de concurso. El 

plazo de presentación de solicitudes, será de 10 días hábiles a contar desde el día 

siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado. 

 

Así mismo, se acordó la publicación de las bases reguladoras que regirán la 

convocatoria: 
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BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO  DE 

SELECCIÓN PARA PROVEER MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS  4 PLAZAS 

DE ASISTENTA/E SOCIAL  

(PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN)  

 

 

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria  

 

Es objeto de las presentes bases la regulación de los aspectos comunes para 

la convocatoria y proceso de selección de personal funcionario de carrera, mediante 

procedimiento de estabilización de empleo temporal de la Disposición adicional sexta 

de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 

temporalidad en el empleo público, dentro del marco general de ejecución de la Oferta 

Pública de Empleo Extraordinaria, aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de fecha 19 de mayo de 2022 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Alicante n.º 97 de fecha 24 de mayo de 2022. 

 

La plaza tiene las siguientes características: 

 

Denominación de la plaza Asistenta/e Social  

Nº de plazas convocadas 4 

Sistema selectivo elegido Concurso -Méritos  
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Naturaleza y descripción de la plaza: 

 

Relación contractual Funcionario de Carrera  

Tipo de jornada Jornada completa  

Grupo/subgrupo A2 

Escala de Administración Especial/Técnica  

Retribuciones Las plazas convocadas están dotadas con las 

retribuciones básicas y complementarias que 

correspondan con arreglo a la legislación vigente 

y acuerdos municipales  

 

SEGUNDA. Medidas de agilización de los procesos sel ectivos  

De conformidad con la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 20/2021, de 28 

de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 

público, se reducen todos los plazos de esta convocatoria a la mitad. 

 

TERCERA. Condiciones de Admisión de Aspirantes  

 

Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los 

siguientes requisitos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 del texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: 

 

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 

del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 
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b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad 

máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, 

distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público. 

d) No haber sido separado 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, o para ejercer funciones similares a las que 

desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 

inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en 

situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 

impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

e) Poseer la titulación o estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de 

presentación de instancia del: “Título universitario de Trabajo Social (Diplomado o 

Graduado)” .  

 

Todos los requisitos exigidos en las presentes bases, habrán de cumplirse en 

el último día del plazo de presentación de instancias y mantenerse durante todo el 

proceso selectivo. En este sentido, se podrán efectuar las comprobaciones oportunas 

hasta llegar a la toma de posesión. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 59 del Texto Refundido de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público, en concordancia con lo previsto en el 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 la presente convocatoria serán admitidas las personas con 

discapacidad en igualdad de condiciones que los demás aspirantes. 
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Los aspirantes con discapacidad deberán presentar certificación expedida por 

el órgano competente de la Administración autonómica o de la Administración del 

Estado, que acrediten tal condición, así como su capacidad para desempeñar las 

tareas correspondientes a la plaza objeto de la presente convocatoria. 

 

Los aspirantes con discapacidad deberán hacerlo constar en la solicitud, con el 

fin de hacer las adaptaciones de tiempo y medios necesarios, para garantizar la 

igualdad de oportunidades con el resto de aspirantes, conforme a la Orden 

PRE1822/2006 de 9 de junio. 

 

CUARTA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias  

 

Las bases íntegras se publicarán en la sede electrónica de este Ayuntamiento 

y, en su caso, en el Tablón de Anuncios, en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Alicante, en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, insertándose un extracto de 

la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

 

Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en el proceso en las que los 

aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases 

para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se 

presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de 

los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 

diez días hábiles  contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio 

de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

 

Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados 

únicamente para la gestión del proceso selectivo, es decir para la práctica de las 

pruebas de selección y las comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea 
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necesario publicar un acto administrativo que contenga datos personales se publicará 

de la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales. El Ayuntamiento será el responsable del tratamiento de estos datos. 

 

Documentación a aportar  junto con la instancia: 

- Anexo I (Solicitud de participación). 

- DNI del aspirante. En el caso de representantes: DNI y documento en el 

que conste la representación legal, junto con DNI o documento equivalente 

de la persona interesada. 

- Resguardo justificativo de haber abonado los derechos de examen. 

- Titulaciones exigidas, sin perjuicio de que se acredite con los originales, en 

su momento, conforme a la Base Octava. 

- Documentación acreditativa de los méritos conforme a la Base Séptima, sin 

perjuicio de que se acredite con los originales, en su momento, conforme a 

la Base Octava. 

(En el caso de la experiencia en el Ayuntamiento de Callosa de Segura, no será 

necesario que el aspirante adjunte a su instancia la certificación de servicios 

prestados.) 

 

Derechos de examen:  

A la instancia se acompañará el justificante de haber ingresado en la caja municipal 

los derechos de examen, que se fijan en 25 euros . 

 

Dichas tasas se harán efectivas directamente o mediante transferencia, en la cuenta 

del Ayuntamiento número ES34 0182 1854 45 0200000437 (BBVA) especificando en 

el documento de ingreso a que prueba selectiva corresponde. En ningún caso el pago 

de los derechos de examen supondrá la sustitución del trámite de presentación en 

tiempo y forma de la solicitud. 



 

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 197 de 17/10/2022  

  
 

Pág. 7 7704 / 2022 

 

El impago de los derechos de examen o el hecho de no aportar justificante de su 

ingreso dará lugar a la exclusión del aspirante en la resolución por la que se apruebe 

la relación de aspirantes admitidos y excluidos. 

 

QUINTA. Admisión de Aspirantes  

 

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución 

declarando aprobada la lista provisional  de admitidos y excluidos. En dicha 

resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en la 

sede electrónica de este Ayuntamiento y, en su caso, en el Tablón de Anuncios, para 

mayor difusión, se señalará un plazo de cinco días hábiles para la subsanación de 

errores. 

 

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a 

petición de los interesados. Si no se produjese reclamación, sugerencia o petición de 

subsanación alguna, la resolución provisional devendrá definitiva automáticamente. 

 

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista 

definitiva  de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Alicante y en la sede electrónica de este Ayuntamiento y, en su caso, 

en el Tablón de Anuncios, para mayor difusión. Igualmente, en la misma resolución, se 

hará constar la designación nominal del Tribunal, incluyendo también la de los 

respectivos suplentes, así como se fijará la fecha en la que tendrán lugar las 

entrevistas. 
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SEXTA. Tribunal Calificador  

 

Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse 

a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, 

asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. 

 

El tribunal calificador estará compuesto exclusivamente por personal 

funcionario de carrera. 

 

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el 

personal eventual no podrán formar parte de los órganos 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. 

 

El número de los miembros de los Tribunales nunca será inferior a cinco, 

asimismo, su composición será predominantemente técnica y los vocales deberán 

poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a 

las plazas convocadas. 

 

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mitad de sus 

miembros, ya sean titulares o suplentes, y las decisiones se adoptarán por mayoría. 

Siempre será necesaria la asistencia del Presidente y del Secretario. 

 

El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo 

de asesores especialistas, para aquellos aspectos concretos del proceso selectivo 

debido a la especialización técnica del trabajo a realizar. Su función se circunscribe a 
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un mero asesoramiento, es decir actúan con voz, pero sin voto, no participan en la 

toma de decisiones del Tribunal. Los asesores deberán guardar sigilo y 

confidencialidad acerca de los datos y asuntos sobre los que tengan conocimiento a 

consecuencia de su colaboración en el Tribunal. 

 

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad 

con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público. 

 

El Tribunal de selección queda facultado para resolver las dudas que se 

presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo, 

en todo lo no previsto en las presentes bases, siempre que no se opongan a las 

mismas. 

 

SÉPTIMA. Sistemas de Selección  y Desarrollo de los Procesos  

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONCURSO 

 

Los procesos selectivos se regirán por lo establecido en las presentes bases 

específicas, y de conformidad con los criterios recogidos en la Resolución de Alcaldía 

nº 2022-1075 de fecha 13 de julio de 2022, resolución que ha sido sometida a 

exposición pública mediante inserción de anuncio en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  nº 136 de fecha 20 de 

julio de 2022, así como en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana nº 9398 de 

fecha 4 de agosto de 2022, durante un plazo de 2 meses, todo ello al objeto de que los 

interesados puedan presentar las reclamaciones o sugerencias que estimen 

oportunas, no habiéndose recibido durante el plazo de exposición alegaciones. 
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Articulación del proceso selectivo por el Sistema de CONCURSO   DE 

MÉRITOS. 

 

La calificación final vendrá determinada por la suma de la puntuación obtenida 

en cada uno de los apartados de méritos de la fase de concurso, determinándose de 

esta forma, la puntuación final de cada aspirante y el número de personas aprobadas 

que propondrá el Tribunal respectivo, que nunca podrá ser superior al número de 

plazas objeto de cada convocatoria. 

 

Si hubiese empate de puntuación de los aspirantes aprobados, los criterios de 

desempate serán por este orden a favor de los aspirantes que: 

 

1.- Estén actualmente trabajando en el Ayuntamiento de Callosa de Segura en 

la plaza ofertada en la convocatoria. 

2.- Estén actualmente trabajando mediante nombramiento o contratación 

laboral de carácter interino o temporal en otra Administración Local, en la plaza 

ofertada en la convocatoria. 

3.- Estén actualmente trabajando mediante nombramiento o contratación 

laboral de carácter interino o temporal en otra Administración Pública o sector privado. 

4.- Si persistiera el empate, se resolverá por sorteo. 

 

Méritos computables  

Los méritos se computarán de acuerdo con la siguiente valoración: 

 

a) Experiencia profesional. Máximo 28 puntos. 

 

Se valorarán los servicios prestados en la Administración pública en igual 

grupo/subgrupo de titulación e igual naturaleza jurídica, sector y especialidad, o 

categoría laboral al del puesto que haya de proveerse, con funciones correspondientes 

a las del mismo cuerpo, escala o agrupación profesional convocado, así mismo se 

valorarán los servicios prestados en el sector privado, en puestos de trabajo en los que 

las tareas y funciones desarrolladas fueran similares a las del grupo al que se opta, 
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con la siguiente valoración: 

 

- 0,20 puntos por cada mes completo (no valorándose la fracción) de 

servicios en el Ayuntamiento de Callosa de Segura. 

 

- 0,050 puntos por cada mes completo (no valorándose la fracción) de 

servicios en otra Administración Local. 

 

- 0,030 puntos por cada mes completo (no valorándose la fracción) de 

servicios  en otra Administración Pública o en el sector privado. 

 

Sólo se valorarán meses efectivos, no computando las fracciones inferiores. 

 

b) Titulaciones. Máximo 4 puntos. 

 

Se valorará la posesión de titulaciones académicas oficiales iguales o 

superiores a la exigida en la convocatoria para su acceso al cuerpo o escala en que 

está clasificado el  puesto objeto de la convocatoria. No se valorarán aquellas 

titulaciones que sean requisito para acceder a dicho cuerpo o escala. 

 

- ESO o equivalente: 0,50 puntos. 

- Título bachillerato, acceso universidad mayores 25 años, ciclos 

formativos grado    medio o equivalente: 2,50 puntos. 

- Ciclos formativos grado superior: 3 puntos. 

- Diplomado universitario, Grado, Licenciado, Máster o equivalente: 4 

puntos. 

 

c) Formación específica. Máximo 4 puntos. 

 

Se valorarán, en función de las horas de duración, aquellos cursos de 

formación y perfeccionamiento relacionados directa o indirectamente con las funciones 

correspondientes al puesto a desempeñar, tales como cursos de informática, 

prevención de riesgos laborales, etc., que hayan sido organizados por el Instituto 
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Valenciano de Administración Pública, por escuelas de formación de funcionarios, 

Universidades o por cualquier administración pública; igualmente, los organizados por 

sindicatos u organizaciones empresariales siempre que estén incluidos en los planes o 

programas de formación para las administraciones públicas, a razón de: 

 

Cursos de hasta 10 horas: 0,50 puntos. 

Cursos de entre 11 a 50 horas: 1 punto. 

Cursos de entre 51 a 200 horas: 1,50 puntos. 

Cursos de más de 200 horas: 2 puntos. 

 

Los justificantes de la formación que se aporten deberán recoger 

específicamente las horas realizadas. En otro caso, no serán tenidas en cuenta por el 

tribunal. 

 

d) Entrevista semiestructurada. Máximo 4 puntos. 

 

Esta fase se puntuará con un máximo de 4 puntos y consistirá en la realización 

de una entrevista que podrá versar sobre: 

 

La adecuación de los conocimientos, experiencia y demás requisitos exigidos a 

través de su desarrollo expositivo y defensa de su currículum. 

 

Será una entrevista semiestructurada donde el Tribunal de Selección 

comprobará, valorará y determinará, en relación con las funciones y tareas propias del 

puesto a desempeñar, la idoneidad de los candidatos. 

 

La puntuación máxima de todos los méritos descritos  en los apartados 

anteriores será de 40 puntos.  

 

Todos los méritos alegados para el proceso selectivo habrán de poseerse en el  

momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y deberán 

acreditarse junto a la instancia. 

 



 

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 197 de 17/10/2022  

  
 

Pág. 13 7704 / 2022 

OCTAVA. Relación de Aprobados, Acreditación de Requ isitos Exigidos y 

Nombramiento  

 

Una vez terminada la baremación y consideradas las reclamaciones 

presentadas, el Tribunal hará pública la relación de aspirantes por orden de 

puntuación en la sede electrónica de este Ayuntamiento y, en su caso, en el Tablón 

de Anuncios, para mayor difusión.  

 

Dicha puntuación, tendrá carácter provisional y quedará sujeta a la 

presentación de alegaciones y/o revisión que podrán ser presentados en el plazo de 5 

días hábiles. En caso, de no presentarse alegaciones las calificaciones provisionales 

pasarán a definitivas. En caso contrario, el Tribunal resolverá, y procederá a publicar 

las calificaciones definitivas. 

 

La Alcaldía, procederá mediante resolución motivada a la publicación de la 

relación definitiva de aprobados en el Tablón de Anuncios/Sede Electrónica del 

Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de inicio del 

cómputo del plazo previsto para la acreditación del aspirante propuesto de la 

capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. 

 

Con las personas que no superen el proceso selectivo, se constituirá una bolsa 

de trabajo, por orden decreciente de puntuación total obtenida, al objeto de ser 

llamados cuando las necesidades del servicio lo requieran. Dicha bolsa estará vigente 

hasta la terminación de un nuevo proceso selectivo o constitución de bolsa específica. 

 

La bolsa podrá, bajo petición de otra entidad y en base a la colaboración 

interadministrativa ser cedida a las administraciones peticionarias recabando previa y 

expresamente el consentimiento del interesado, no siendo causa de exclusión o 

penalización en la bolsa el rechazo a una oferta ajena a esta administración. 
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Los aspirantes propuestos acreditarán ante la Administración, dentro del plazo 

de diez días hábiles desde que se publican en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Alicante la relación definitiva de aprobados, los documentos justificativos de las 

condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria (Anexo II): 

 

a) Copia auténtica del DNI, pasaporte o cualquier otro documento acreditativo 

de la nacionalidad en vigor.  

 

b) En el caso de aspirantes que hayan concurrido a las pruebas selectivas por 

tratarse de cónyuges, o descendientes del cónyuge, de españoles/as o nacionales de 

países miembros de la Unión Europea deberán presentar los documentos expedidos 

por las autoridades competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una 

declaración jurada o promesa del español/a o del nacional de la Unión Europea con el 

que existe este vínculo, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su 

caso, del hecho de que el/la aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.  

 

c) Copia auténtica del título exigido en las bases específicas. En el caso de 

titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá aportar la documentación 

acreditativa de su homologación o convalidación. 

 

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a 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 el desempeño de funciones 

públicas por resolución judicial para el acceso a la escala, subescala, clase y 

categoría de funcionario/a en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. 
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Los/las nacionales de otros Estados deberán acreditar igualmente no hallarse 

inhabilitados/as o en situación equivalente ni haber sido sometidos/as a sanción 

disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el 

acceso a la función pública  

 

e) Copia auténtica de todos los méritos que hayan sido objeto de puntuación en 

el concurso. 

 

f) Certificado médico oficial. 

 

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no 

presentasen la documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de 

los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus 

actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por 

falsedad en sus solicitudes de participación. 

 

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de 

justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior 

nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Ministerio u 

Organismo del que dependan, acreditando su condición y demás circunstancias que 

consten en su expediente personal. 

 

El Alcalde deberá de nombrar funcionarios a los aspirantes propuestos, en el 

plazo de diez días a contar desde la terminación de los diez días anteriores. El 

nombramiento mencionado se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Alicante y en la sede electrónica de este Ayuntamiento y, en su caso, en el Tablón de 

Anuncios, para mayor difusión. Una vez publicado los nombramientos de los 

funcionarios, éstos deberán tomar posesión o incorporarse en el plazo de un mes. 
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Transcurrido el plazo de un mes, los aspirantes que no hayan tomado 

posesión, por causas imputables a los mismos, y salvo debida justificación, perderán 

todos los derechos adquiridos durante el proceso selectivo quedando anuladas todas 

sus actuaciones.  

 

NOVENA. Incompatibilidades  

 

Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de 

las prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre 

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y demás 

normativa aplicable. 

 

DÉCIMA. Incidencias  

 

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad 

con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá 

interponer por los interesados recurso de reposición previo al contencioso-

administrativo en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso contencioso-

administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo, a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio 

correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (artículo 46 de la Ley 

29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 

 

En lo no previsto en las bases, será de aplicación el texto refundido de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 
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5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local; el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 

Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; y 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 aprobado por Real 

Decreto 364/1995, de 10 de marzo, con carácter supletorio. 

 

UNDÉCIMA. Protección de datos  

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD en adelante), el 

responsable del tratamiento de los datos de carácter personal de los procesos es el 

Ayuntamiento de Callosa de Segura. La finalidad del tratamiento de los datos 

personales es la gestión de los asuntos relacionados con este proceso de selección de 

personal por parte del personal de la Concejalía de Personal/Recursos Humanos, y el 

Servicio de Personal. 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.  

 

Los datos personales de los aspirantes (y en su caso, los nombrados, y de los 

que formen parte de bolsas de trabajo que se constituyan) y de las calificaciones y/o 

evaluaciones obtenidas en el proceso de selección podrán ser publicados por el 

Ayuntamiento 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.  
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El Ayuntamiento podrá ejercer su potestad de verificación de identidad como 

titular de los datos, recogida en disposición adicional octava de la LOPDGDD, para 

acreditar su identidad y/o el cumplimiento de otros requerimientos, requisitos o 

condiciones de esta convocatoria, en cualquier momento del proceso, y siempre antes 

del nombramiento, y ello sin perjuicio de la solicitud de aportación de documentos que 

el Ayuntamiento pueda dirigir a los aspirantes en caso de no estar disponibles los 

medios telemáticos de verificación.  

 

Los interesados en el expediente podrán ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su 

caso) retirada del consentimiento prestado en los términos, y formas previstos en la 

LOPDGDD. 

 

DUODÉCIMA. Publicidad  

 

Las presentes bases y su convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Alicante y en extracto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en 

el Boletín Oficial del Estado. También se publicarán en la sede electrónica de este 

Ayuntamiento y, en su caso, en el Tablón de Anuncios, para mayor difusión. 

 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 

conformidad con las bases, se harán públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Alicante, en la sede electrónica de este Ayuntamiento y, en su caso, en el Tablón de 

Anuncios. 
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ANEXO I: 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO DE ASISTENTA/E 

SOCIAL  

 

DATOS DEL INTERESADO:   

Nombre y Apellidos :  NIF:  

Domicilio:  C.P  Localidad:   

Teléfono:  E-mail:   

DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso):   

Nombre y Apellidos :  NIF:  

Domicilio:  C.P  Localidad:   

Teléfono:  E-mail:   

DATOS DE LA NOTIFICACION  

PERSONA A NOTIFICAR  MEDIO DE NOTIFICACIÓN 

 Solicitante  

 Representante  

 Notificación electrónica  

 Notificación postal  

¹ Conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las 
Administraciones Publicas a través de medios electrónicos o no. Están obligados los siguientes sujetos: a) Las personas 
jurídicas, b) Las entidades sin personalidad jurídica, c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera 
colegiación obligatoria  y en todo caso los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles, d) Quienes representen a 
un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. 

Poder de representación que ostenta:  

La Administración Pública verificará  la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la 

comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el 

Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. 

Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas 

establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015. 

Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de 

acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación,  de conformidad con 

lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 

OBJETO DE LA SOLICITUD  
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EXPONE 

 

Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial del Estado, de fecha __________, en relación con la 

convocatoria excepcional para la provisión de cuatro plazas de Asistenta/e Social, (estabilización de empleo temporal) 

conforme a la Disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 

de la temporalidad en el empleo público y las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 

_____, de fecha _________. 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 

• Tener la nacionalidad española. 

• Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

• Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa, para el 

acceso al empleo público. 

• No haber sido separado 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, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban n el caso del personal 

laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse 

inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 

su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

• Poseer la titulación exigida. 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA  

- DNI del aspirante. En el caso de representantes: DNI y documento en el que conste la representación legal, 

junto con DNI o documento equivalente de la persona interesada. 

- Resguardo justificativo de haber abonado los derechos de examen. 

- Titulaciones exigidas, sin perjuicio de que se acredite con los originales, en su momento, conforme a la Base 

Octava. 

- Documentación acreditativa de los méritos conforme a la Base Séptima, sin perjuicio de que se acredite con 

los originales, en su momento, conforme a la Base Octava. 

RELACIÓN DE MÉRITOS ALEGADOS PARA LA VALORACIÓN  

Experie ncia Profesional  

 

Servicios en el Ayuntamiento de Callosa de Segura. ____________ meses. 

Puntos Totales:  
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Servicios en otra Administración Local. ____________ meses. 

Servicios  en otra Administración Pública o en el sector privado. ___________ meses. 

 

Titulaciones  

Diplomado universitario, Grado, Licenciado, Máster o equivalente: 4 puntos.  

Puntos Totales:  

Formación  

Cursos de hasta 10 horas: 0,50 puntos. Número de cursos___________ 

Cursos de entre 11 a 50 horas: 1 punto. Número de cursos___________ 

Cursos de entre 51 a 200 horas: 1,50 puntos. Número de cursos___________ 

Cursos de más de 200 horas: 2 puntos. Número de cursos___________ 

 

Puntos Totales:  

Puntuación Total:   

Deber de informar a los interesados sobre protecció n de datos  

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales: 

 

Responsable del tratamiento. Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del interesado serán 
tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad del 
Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura. 

Finalidad. La finalidad de la recogida y el tratamiento de los datos personales es para la tramitación de los expedientes 
administrativos y las actuaciones derivadas de ellos. 

Legitimación. El tratamiento de sus datos se realiza para el cumplimiento de obligaciones legales por parte del Excmo. 
Ayuntamiento de Callosa de Segura, para el cumplimiento de misiones realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos. 

Conservación de datos. Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir 
con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la 
finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación. 

Comunicación de datos. Los datos se comunicarán a otras Administraciones Públicas, siempre que exista normativa 
legal que lo ampare. Con carácter general no se comunicarán los datos personales a terceros, salvo obligación legal, entre 
las que pueden estar las comunicaciones al Defensor del Pueblo, Jueces y Tribunales, interesados en los procedimientos 
relacionados con las reclamaciones presentadas. 

Derechos de los interesados. Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre los tratamientos de sus 
datos que se estén llevando a cabo por el Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura. 

 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su 
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura, Plaza de España, n.º 1, 03360 – Callosa de Segura 
o en la dirección de correo electrónico: info@callosadesegura.es así como a través de su sede electrónica. 
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He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 
documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos. 

 

Por todo lo cual, SOLICITO ser admitido al proceso selectivo a que se refiere la presente instancia. 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

 

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__. 

 

 

El/la solicitante, 

 

 

 

Fdo.: _________________ 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA  
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ANEXO II: 

ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LA CONVO CATORIA POR 

LA PERSONA SELECCIONADA  

 

DATOS DEL INTERESADO:   

Nombre y Apellidos :  NIF:  

Domicilio:  C.P  Localidad:   

Teléfono:  E-mail:   

DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso):   

Nombre y Apellidos :  NIF:  

Domicilio:  C.P  Localidad:   

Teléfono:  E-mail:   

DATOS DE LA NOTIFICACION  

PERSONA A NOTIFICAR  MEDIO DE NOTIFICACIÓN 

 Solicitante  

 Representante  

 Notificación electrónica  

 Notificación postal  

¹ Conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las 
Administraciones Publicas a través de medios electrónicos o no. Están obligados los siguientes sujetos: a) Las personas 
jurídicas, b) Las entidades sin personalidad jurídica, c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera 
colegiación obligatoria  y en todo caso los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles, d) Quienes representen a 
un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. 

Poder de representación que ostenta:  

La Administración Pública verificará  la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la 

comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el 

Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. 

Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas 

establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015. 

Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de 

acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación,  de conformidad con 

lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 

OBJETO DE LA SOLICIT UD 
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EXPONE 

 

Que, en relación al proceso selectivo para la provisión de cuatro plazas de Asistenta/e Social, atendiendo a la publicación 

de la relación definitiva de aprobados en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número _____, de fecha _________, 

y habiendo sido seleccionado, de conformidad con la base octava, se aporta la documentación que acredita la capacidad y 

requisitos exigidos en la convocatoria: 

 

a) Copia auténtica del DNI, pasaporte o cualquier otro documento acreditativo de la nacionalidad en vigor.  

 

b) En el caso de aspirantes que hayan concurrido a las pruebas selectivas por tratarse de cónyuges, o 

descendientes del cónyuge, de españoles/as o nacionales de países miembros de la Unión Europea deberán presentar 

los documentos expedidos por las autoridades competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración 

jurada o promesa del español/a o del nacional de la Unión Europea con el que existe este vínculo, de que no está 

separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el/la aspirante vive a sus expensas o está a su 

cargo.  

 

c) Copia auténtica del título exigido en las bases específicas. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero 

se deberá aportar la documentación acreditativa de su homologación o convalidación. 

 

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a 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 el desempeño de funciones públicas por resolución 

judicial para el acceso a la escala, subescala, clase y categoría de funcionario/a en el que hubiese sido separado/a o 

inhabilitado/a. 

 

Los/las nacionales de otros Estados deberán acreditar igualmente no hallarse inhabilitados/as o en situación 

equivalente ni haber sido sometidos/as a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos 

términos, el acceso a la función pública  

 

e) Copia auténtica de todos los méritos que hayan sido objeto de puntuación en el concurso. 
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f) Certificado médico oficial. 

 

Deber de informar a los interesados sobre protecció n de datos  

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales: 

 

Responsable del tratamiento. Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del interesado serán 
tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad del 
Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura. 

Finalidad. La finalidad de la recogida y el tratamiento de los datos personales es para la tramitación de los expedientes 
administrativos y las actuaciones derivadas de ellos. 

Legitimación. El tratamiento de sus datos se realiza para el cumplimiento de obligaciones legales por parte del Excmo. 
Ayuntamiento de Callosa de Segura, para el cumplimiento de misiones realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos. 

Conservación de datos. Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir 
con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la 
finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación. 

Comunicación de datos. Los datos se comunicarán a otras Administraciones Públicas, siempre que exista normativa 
legal que lo ampare. Con carácter general no se comunicarán los datos personales a terceros, salvo obligación legal, entre 
las que pueden estar las comunicaciones al Defensor del Pueblo, Jueces y Tribunales, interesados en los procedimientos 
relacionados con las reclamaciones presentadas. 

Derechos de los interesados. Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre los tratamientos de sus 
datos que se estén llevando a cabo por el Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura. 

 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su 
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura, Plaza de España, n.º 1, 03360 – Callosa de Segura 
o en la dirección de correo electrónico: info@callosadesegura.es así como a través de su sede electrónica. 

 

He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 
documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos. 

 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

 

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__. 
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Pág. 26 7704 / 2022 

 

 

El/la solicitante, 

 

 

 

Fdo.: _________________ 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA  

 

En Callosa de Segura, 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

Fdo.: D. Manuel Martínez Sirvent 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  
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