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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PArres

AnunCio. Bases para la constitución de una bolsa de empleo en la categoría de Educador Social para el 
Ayuntamiento.

Primera.—objeto.

el objeto de la presente convocatoria es la realización de un proceso selectivo, mediante concurso-oposición para 
la constitución de una Bolsa de empleo en la categoría de educador social del Ayuntamiento de Parres, con destino al 
desarrollo de las funciones y tareas específicas de la especialidad profesional correspondiente.

La Bolsa de empleo, que se formará por la relación baremada de las personas que voluntariamente hayan solicitado 
su inclusión en la misma siempre que, habiendo sido declaradas admitidas al proceso selectivo, hayan superado la fase 
de oposición, se destinará a la contratación del personal que la integre cuando se produzca alguna de las siguientes 
circunstancias:

—  sustitución transitoria de los titulares para los siguientes supuestos y por el tiempo que dure la misma:
• Por Permiso por parto, adopción o acogimiento, por disfrute continuado del permiso por lactancia.

• Por Permiso por paternidad.

• Por Licencias no retribuidas.

• Por Licencias por incapacidad temporal.

—  Contratación por obra o servicio determinado.

—  exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, bien seguidos o alternos, dentro de un período 
de doce meses.

La Bolsa de trabajo tendrá validez hasta la realización de un nuevo proceso selectivo convocado al efecto.

segunda.—Duración, jornada y horario.

La contratación se realizará en régimen de derecho laboral, con carácter temporal, en la modalidad que corresponda, 
según los casos, conforme a la legislación laboral vigente en cada momento.

La jornada laboral será de 35 horas semanales, con horario flexible según las necesidades del servicio, aunque princi-
palmente por la mañana. La retribución correspondiente al trabajador, será la establecida por el Convenio firmado entre 
el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Parres en base al Plan Concertado para el desarrollo de Prestaciones 
Básicas en materia de servicios sociales.

tercera.—Requisitos de los aspirantes.

1.  Para ser admitido a las pruebas selectivas de acceso a las plazas convocadas, los solicitantes deberán reunir, en 
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, los siguientes requisitos:
a) tener la nacionalidad española o ser nacional de un país de la unión europea o de otro estado en los tér-

minos previstos en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del empleado Público.

 Asimismo, los extranjeros residentes legalmente en españa podrán acceder a los puestos convocados y 
reservados para personal laboral, debiendo acreditar en la fase de comprobación de requisitos, una vez 
superado el proceso selectivo, que reúnen las condiciones legales para su contratación.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas correspondientes a la plaza que se 
convoca.

c) tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa (Los aspirantes ma-
yores de dieciséis años y menores de dieciocho deberán cumplir los requisitos exigidos en el artículo 7 del 
real decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
estatuto de los trabajadores).

d) no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes 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 empleado público.

e) no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida o resulte incompatible con el desempeño de 
las funciones propias de la plaza. Quienes tengan la condición de minusválido, deberán acreditar la aptitud 
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necesaria para el normal ejercicio de las funciones asignadas a los puestos de trabajo a los que puedan ser 
destinados los ocupantes de las plazas objeto de la presente convocatoria, mediante dictamen expedido 
con posterioridad a la publicación de las mismas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y siempre 
con anterioridad al inicio de las pruebas selectivas, por un equipo multidisciplinar competente, conforme a 
los criterios establecidos en el artículo 38.3 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de mi-
nusválidos. si no aporta el citado dictamen en tiempo y forma no será admitido el aspirante a las pruebas 
selectivas.

f) estar en posesión de la titulación de diplomado universitario en educación social, los títulos equivalentes 
reconocidos oficialmente por Real Decreto 168/2004, de 30 de enero, Real Decreto 1339/2007, de 11 de 
octubre, y los profesionales Habilitados como educadores sociales.

g) no hallarse incurso en causa legal de incapacidad o incompatibilidad con arreglo a la legislación vigen-
te. este requisito se entiende que ha de ir referido a la fecha de toma de posesión y/o formalización del 
contrato en su caso. y, comprometerse a prestar juramento o promesa conforme a lo previsto en el real 
decreto 707/1984, de 19 de diciembre.

h) estar en posesión del permiso de conducir, tipo B.

 tanto estas condiciones como los méritos que se aleguen para su valoración en la fase de concurso, es-
tarán referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias y deberán mantenerse 
con posterioridad hasta la contratación laboral. Los aspirantes con algún grado de discapacidad, deberán 
indicarlo en la solicitud, precisando las adaptaciones de tiempo y medios para la realización de las pruebas, 
debiendo acreditar su condición de discapacitado en la fase de comprobación de la documentación, una vez 
terminado el proceso selectivo.

Cuarta.—Presentación de solicitudes.

Las instancias, debidamente fechadas y firmadas, acompañadas de los documentos que se señalan a continuación, 
deberán presentarse dentro del plazo de 10 días naturales a contar desde el primer día hábil siguiente al de la publica-
ción de las presentes bases en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en el registro General del Ayuntamiento o en 
cualquiera de las formas que determina el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Los aspirantes, que, deberán manifestar expresamente que reúnen todas y cada una de las condiciones que se exigen 
y que asumen su contenido, acompañarán a la solicitud la siguiente documentación:

1.  documento nacional de identidad.

2.  Permiso de conducir.

3.  declaración jurada de no estar inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas, ni haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, del servicio de las Administraciones Públicas.

4.  declaración jurada de no padecer enfermedad o defecto físico que impida realizar las funciones que tienen 
asignadas.

5.  título académico exigido.

6.  Los documentos originales o fotocopias compulsadas, acreditativos de modo fehaciente de los méritos que se 
aleguen para su valoración en la fase de concurso y currículum vítae. se hace constar que en el supuesto de que 
los documentos aportados no acrediten plenamente los méritos alegados, dando lugar a dudas al órgano califi-
cador, los mismos no se tendrán en cuenta y no serán valorados. dichos documentos podrán ser compulsados 
en el propio Ayuntamiento mediante la presentación del original acompañado de las copias.

  en todo caso, cuando se trate de acreditar experiencia profesional, además de la documentación que el as-
pirante considere oportuna, deberá adjuntar informe de vida laboral emitido por la tesorería de la seguridad 
social.

7.  documento acreditativo de haber abonado la cantidad de 25 € en concepto de derechos de examen.

8.  en el caso de extranjeros, acreditación de la nacionalidad (para los que resulten ciudadanos de algún país de la 
ue) o del carácter legal de la residencia en españa (para los restantes).

  en el supuesto que se presenten fotocopias, éstas deberán ser compulsadas. La presentación de la instancia 
conlleva la aceptación incondicional de las presentes bases.

  de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.6 se indica que tras la publicación de las presentes bases en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias, los sucesivos anuncios del proceso selectivo se harán públicos en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento de Parres, sito en la Plaza venancio Pando, s/n, de Arriondas.

Quinta.—Admisión de los aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se publicará en el tablón de edictos municipal la lista de admitidos 
y excluidos con expresión del plazo de subsanación de defectos formales, si procediera. transcurrido el plazo para la 
subsanación de la documentación sin que ésta se haya efectuado, se entenderá decaído el derecho del solicitante de que 
se trate a participar en el proceso selectivo.

A efectos de valoración de los méritos que se acrediten en la fase del concurso, tan solo se tendrán en cuenta aquellos 
que se hayan adjuntado en la solicitud de participación en el proceso, sin que pueda entenderse que los no alegados en 
el referido momento puedan ser facilitados dentro del plazo de subsanación de solicitudes u otro momento posterior.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 103 de 6-v-2011 3/6

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

8
5
2
8

Si en cualquier momento posterior a la aprobación de la lista definitiva de admitidos/excluidos, incluso durante la 
celebración de las pruebas o en fase posterior, se advirtiere en las solicitudes y documentación aportada por los/las 
aspirantes, inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se considerará defecto insubsanable y se resolverá 
dicha exclusión.

Cualquier modificación o incidencia, así como la publicación de resultados se hará pública mediante anuncios en el 
tablón del Ayuntamiento.

sexta.—Tribunal calificador.

Presidente: Actuará como Presidente del tribunal la secretaria General del Ayuntamiento de Parres o funcionario en 
quien delegue

secretario: Actuará como secretario del tribunal, un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Parres, designado 
por el Presidente de la Corporación.

vocales: Actuarán como vocales del tribunal:

• Un funcionario de la Administración del Principado de Asturias perteneciente al mismo grupo y categoría 
profesional que el exigido para la plaza convocada, que será designado por el Presidente de la Corporación 
a propuesta del instituto Asturiano de Administración Pública.

• El Director, Jefe del respectivo Servicio o funcionario asimilado, dentro de la especialidad o, en su defecto, 
un técnico o experto designado por el Presidente de la Corporación.

• Un técnico o experto designado por el Presidente de la Corporación.

• Un funcionario de carrera o empleado fijo del Ayuntamiento de Parres, de igual o superior grupo de titula-
ción o categoría profesional según la especialidad que la de la plaza a dotar, y en su defecto un técnico o 
experto designado por el Presidente de la Corporación.

séptima.—Selección de los aspirantes.

La selección se llevará a cabo mediante el sistema de concurso-oposición, constando por tanto de dos fases: una fase 
de oposición y otra de concurso.

A.  Fase de oposición (con carácter obligatorio y eliminatorio).

1.   Constará de dos ejercicios:

  Primer ejercicio.—Consistirá en desarrollar por escrito un tema elegido al azar de entre los que figuran en el 
programa anexo a estas bases.

  La duración del ejercicio será determinada por el tribunal.

  La exposición será pública, y se llevará a cabo en el lugar y hora que señale el tribunal, pudiendo éste solicitar 
alguna aclaración o concreción al finalizar la misma y por espacio máximo de diez minutos. La no comparecencia 
a la lectura pública por parte de algún aspirante se entenderá como retirada y determinará su eliminación.

  en este ejercicio se valorará los conocimientos sobre el tema expuesto, la capacidad y formación general, la pre-
cisión y rigor de la exposición, el orden y claridad de las ideas desarrolladas y la calidad de expresión escrita.

  Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener un mínimo de cinco puntos para superar el ejercicio y no 
ser eliminado.

  segundo ejercicio.—desarrollo por escrito de un supuesto práctico relacionado con la actividad profesional pro-
pia de un educador social. el contenido y tiempo máximo de duración será determinado por el tribunal.

  el tribunal podrá decidir, si lo estima conveniente, la lectura del ejercicio en sesión pública, en cuyo caso antes 
de la conclusión de la prueba, el tribunal lo comunicará de viva voz a aquéllos, indicando lugar, día y hora de la 
lectura.

  A efectos de calificación el Tribunal valorará los conocimientos concretos de los temas o materias, la formación 
general, la capacidad de análisis y raciocinio, la sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones, 
y claridad de las ideas desarrolladas.

  Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener un mínimo de cinco puntos para superar el ejercicio y no 
ser eliminado.

B.  Fase de Concurso: tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio.

  A los aspirantes que superen la fase de oposición, se les valorarán los méritos previstos a continuación.

  La puntuación máxima en esta fase no podrá exceder de 3 puntos.

  experiencia profesional: se valorará la experiencia laboral (máximo 2 puntos) en puestos relacionados con las 
actividades a desarrollar, de acuerdo con el siguiente baremo:

— Como educador/a social al servicio de la Administración Local: 0,20 puntos por mes completo, hasta un 
máximo de 1,50 puntos.

— Como educador/a social al servicio de otras Administraciones Públicas y/o sector privado: 0,10 puntos por 
mes completo, hasta un máximo de 0,50 puntos.
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La documentación de los méritos previstos en este apartado, deberá acreditarse mediante certificación expedida 
por la Administración competente o empresa para la que se haya prestado servicios, con expresión de la plaza y pues-
to de trabajo desempeñado y del período de prestación de servicios. Asimismo deberá acompañarse informe de vida 
laboral expedido por la tesorería General de la seguridad social con expresión del grupo de cotización de los períodos 
cotizados.

en el supuesto de sucesión de contratos, como consecuencia de la prórroga de los mismos, deberá aportarse el 
contrato inicial junto con todos y cada uno de los sucesivos escritos de prórroga registrados en los servicios Públicos 
de empleo, valorándose exclusivamente aquellos períodos acreditados documentalmente respecto de los que exista 
solución de continuidad desde su inicio. en el caso de imposibilidad de aportar la documentación acreditativa de las 
prórrogas y sucesiones de contratos, deberá aportarse certificado de la empresa en la que se acrediten los períodos de 
sucesión, con expresión de la categoría e, inexcusablemente, hoja de vida laboral expedida por la tesorería General de 
la seguridad social.

Formación: Cursos de formación (máximo 1 punto):

• Cursos de duración inferior a 20 horas: 0,05 puntos.

• Si la duración de los cursos realizados están comprendidos entre 20 y 50 horas se valorarán como 0,10 
puntos.

• Los cursos a partir de 51 horas se valorarán como 0,20 puntos.

octava.—Desarrollo de las pruebas. 

desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del siguiente, se observará un intervalo mínimo de 72 horas y 
máximo de 45 días naturales. no obstante lo anterior, el tribunal podrá decidir otro ritmo de celebración de las pruebas 
y, con la conformidad de todos los aspirantes presentes, podrá reducir los intervalos mínimos previstos anteriormente.

Finalizada la calificación de cada ejercicio, se hará ésta pública en el local donde se realicen las pruebas y en el tablero 
de edictos de la Casa Consistorial, mediante lista de aspirantes, por orden alfabético de participación.

Finalizada la fase de oposición en su conjunto, se hará pública la calificación final por orden de puntuaciones obteni-
das por los opositores.

todos los ejercicios de la fase de oposición tendrán carácter eliminatorio, garantizando, siempre que sea posible, el 
anonimato de los aspirantes.

Finalizada la fase de oposición, el tribunal procederá a valorar los méritos alegados y probados documentalmente por 
aquellos opositores que hubieran superado dicha fase, conforme a los baremos que figuran en estas bases.

en la valoración de méritos alegados y acreditados, el tribunal tendrá en cuenta que no podrán valorarse como ex-
periencia profesional aquellos servicios que hayan sido prestados a la administración en el desempeño de puestos de 
personal de confianza o funcionario eventual.

novena.—Calificación.

Los ejercicios obligatorios de la fase de oposición se calificarán con un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los 
aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos, en cada uno de los ejercicios obligatorios.

excepto en caso de que se suscitare decisión unánime o consensuada del tribunal, la puntuación de los aspirantes 
en los diferentes ejercicios será la media aritmética de las calificaciones de todos los miembros del tribunal asistentes 
a la sesión, excluido el Secretario. Las calificaciones extremas que otorguen los miembros del Tribunal, que difieran en 
más de 2 puntos por exceso o defecto, serán rechazadas, apreciándose únicamente las restantes calificaciones, entre 
las cuales se hará la media aritmética.

Las calificaciones otorgadas por cada miembro del Tribunal, aunque no se recoja en el acta más que la media, debe-
rán conservarse en documento aparte anexo a la misma.

La calificación final de la fase de oposición se obtendrá por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada ejercicio.

La fase de concurso se calificará sumando cada uno de los méritos acreditados, aplicando las puntuaciones que figu-
ren en la relación correspondiente de aquéllos.

La puntuación final definitiva de los aspirantes se obtendrá por la suma de las puntuaciones de los ejercicios de la 
fase de oposición superados a la que se añadirá la de los méritos del concurso, que determinará el orden de clasificación 
definitiva de los opositores.

Los aspirantes que no hubieran superado la fase de oposición quedarán eliminados y perderán el derecho a integrarse 
en la bolsa de empleo.

Los casos de empate de las puntuaciones se resolverán priorizando aquel candidato que hubiera obtenido mayor 
puntuación en la fase de oposición, de no resolverse el empate, se resolverá a favor de quien hubiera acreditado mayor 
experiencia. en caso de persistir empate o existir puntuaciones iguales, el tribunal podrá resolver la prelación mediante 
sorteo, que en todo caso será público.

décima.—Publicación de los resultados.

el tribunal hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, la relación comprensiva de las personas incluidas 
en la misma con detalle de la puntuación obtenida ordenada de mayor a menor, elevando la relación a la Presidencia de 
la Corporación para que proceda a su aprobación.
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La resolución de Alcaldía por la que se apruebe la Bolsa de empleo será publicada en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento y en la página Web del Ayuntamiento.

La Bolsa de empleo estará formada por todos los participantes que habiendo sido admitidos hayan superado fa-
se de oposición, ordenados por orden de puntuación y tendrá vigencia hasta su sustitución por otra que apruebe el 
Ayuntamiento.

La Bolsa de trabajo tendrá validez hasta la realización de un nuevo proceso selectivo convocado al efecto.

undécima.—Funcionamiento de la Bolsa de empleo.

el llamamiento de los aspirantes integrantes de la Bolsa de trabajo se realizará respetándose rigurosamente el orden 
de puntuación obtenido.

el orden de preferencia deberá ser respetado en el momento de efectuar una nueva contratación, y no se perderá 
turno de rotación hasta que no se haya completado el período de seis meses de duración, con uno o más contratos, bien 
seguidos o alternos.

el llamamiento se realizará vía telefónica. La comunicación se efectuará mediante un máximo de dos llamadas por 
aspirante realizadas en horario de 8 a 15 horas, mediando entre ellas un mínimo de 2 horas. A estos efectos el aspirante 
deberá ponerse en contacto con el Ayuntamiento contestando en un plazo de 2 días naturales, contados desde la recep-
ción de la comunicación. en cualquier caso, de no ser posible la comunicación o no haber contestado a la misma en el 
plazo indicado, se pasará al siguiente aspirante. en el expediente administrativo correspondiente deberá constar diligen-
cia en la que se refleje la fecha, hora/s de las llamadas telefónicas, así como la respuesta que se hubiere recibido.

Para la correcta localización de los candidatos, los integrantes de la Bolsa están obligados a comunicar por escrito 
cualquier variación del número de teléfono señalado, de lo contrario quedarán ilocalizados y por tanto excluidos.

mediante resolución de Alcaldía se acordará la contratación y se requerirá al candidato para que presente previa-
mente a su contratación la declaración jurada de 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 empleado público.

renuncia:

se entiende que se renuncia al puesto si el interesado no comparece al llamamiento efectuado por el Ayuntamiento 
de Parres en el plazo indicado anteriormente.

La renuncia supone la exclusión del aspirante de la lista, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias 
que impidan el desempeño del puesto y que sean debidamente acreditadas:

a) Por estar trabajando en la Administración convocante como consecuencia de haber sido llamado para otras 
bolsas de trabajo.

b) Por estar trabajando para otras Administraciones, organismos públicos o empresas privadas.

c) Por estar en situación de incapacidad temporal, enfermedad justificada médicamente o en las primeras 
cuatro semanas tras el parto.

d) deber inexcusable de carácter público o privado.

en estos casos el aspirante pasará al último lugar de la lista, debiéndolo acreditar documentalmente para que se le 
mantenga en este puesto; de lo contrario, si no lo justifica, también será excluido de la lista.

en todo caso, los integrantes de la lista de reserva o bolsa de empleo únicamente serán titulares de una expectativa 
de derecho a ser contratados temporalmente, por orden de puntuación, para casos de vacantes que lo precisen y mien-
tras no se realice otro procedimiento selectivo para cubrir dicha plaza.

no podrá ser contratado el aspirante que en un período de treinta meses hubiera estado contratado durante un plazo 
superior a veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo puesto de trabajo con la misma empresa, 
mediante dos o más contratos temporales, a tenor de lo previsto en el real decreto Ley 5/2006, de 9 de junio para la 
mejora del crecimiento y el empleo, que modifica el art. 15 del Estatuto de los Trabajadores.

Para el caso de que el candidato propuesto para su contratación incurra en alguna de las causas que impidan su 
contratación con arreglo a lo previsto en el apartado anterior, no podrá ser contratado, procediéndose a la contratación 
del siguiente candidato que no incurra en incumplimiento del plazo indicado, de acuerdo con lo previsto en el párrafo 
anterior.

duodécima.—incidencias, impugnación y supletoriedad.

el tribunal queda facultado para resolver dudas y adoptar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo de la con-
vocatoria en lo no previsto en las presentes bases.

en todo lo previsto en las presentes bases, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del régimen Local; el real decreto Legislativo 781/86, de 19 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones Legales vigentes en materia de régimen Local; en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico 
del empleado Público, y en lo no derogado por ésta, en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de 
la Función Pública; en el r.d. 896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos 
del Procedimiento de selección de los Funcionarios de Administración Local; en el decreto del Principado 68/89, de 4 
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de mayo, por el que se aprueba el reglamento de selección e ingreso de Personal de la Administración del Principado 
de Asturias, modificado por decreto 83/90, de 28 de noviembre; por el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo; por R.D. 
896/91, de 7 de junio; por la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo y demás disposiciones concordantes, que directa o supletoriamente resulten de 
aplicación.

Sin perjuicio de su revisión de oficio, tanto la convocatoria como las bases, y cuantos actos administrativos se deriven 
de la misma, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y forma previstos en la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra las resoluciones adoptadas por el Tribunal calificador, de conformidad con el art. 114 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, podrá interponerse recurso ordinario ante el sr. Alcalde; en este caso, el sr. Alcalde, si lo considera necesario 
para resolver o conveniente para mejor proveer, reunirá al tribunal a los efectos de emisión del oportuno informe.

Arriondas, a 14 de abril de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-08528.

Anexo 
(temArio)

1.  Ley 1/2003 de servicios sociales del Principado de Asturias.

2.  Los servicios sociales municipales. Contenido. objetivos. Áreas de intervención recursos y prestaciones. orga-
nización y funcionamiento.

3.  Funciones y competencias del educador social. Principios deontológicos. el educador social en los Centros de 
servicios sociales municipales.

4.  Ley 4/2005, de 28 de octubre, de salario social Básico. Los Programas Personalizados de incorporación 
social.

5.  Pobreza y exclusión social. Conceptos. indicadores de riesgo y de pobreza. integración e inserción.

6.  intervención Comunitaria: diseño de proyectos. Fundamentación y objetivos. metodología. Los Proyectos Loca-
les de inclusión social.

7.  Ley 1/1995, de 27 de enero, de Protección del menor del Principado de Asturias.

8.  La desprotección infantil: Definición y tipologías. Detección de situaciones de desprotección infantil y el proceso 
de intervención. medidas de protección infantil.

9.  La atención a menores en situación de desprotección en el contexto familiar y escolar. medidas de protección. 
La intervención familiar. Alternativas a la institucionalización de menores.

10.  modelos de intervención socioeducativa. metodología de la intervención socioeducativa. técnicas e 
instrumentos.

11.  inmigración en el municipio de Parres. Proyectos de inserción.

INSTANCIA 
 

BOLSA DE EMPLEO DE EDUCADOR SOCIAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE PARRES 

 
SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN EL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POR EL 
AYUNTAMIENTO DE PARRES.- 
 
 

D/DÑA. __________________________________________, mayor de edad, con DNI nº 
__________________ y con domicilio a efectos de notificación en la 
C/_____________________________________, nº _____, Piso ________, de la localidad de 
_____________________________________, y teléfono nº_____________________________, 
  
 EXPONE, 
 
 Que habiendo sido convocado proceso selectivo para la constitución de una BOLSA DE 
EMPLEO en la categoría de Educador Social para el Ayuntamiento de Parres, y reuniendo todas 
y cada una de las condiciones que se exigen en las bases de la convocatoria y asumiendo su 
contenido. 
 
 SOLICITA, 
 

Tenga por presentada la solicitud y ser admitido para tomar parte en las pruebas 
selectivas para acceso al puesto de trabajo referido. 

 
Se acompaña la documentación exigida en la base cuarta de la convocatoria: 

 
 

 En Arriondas, a __________________________ 
 
 

Fdo.:________________________________ 
 
 
 
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PARRES 

 
 

Arriondas, a 14 de abril de 2011.- 
 

EL ALCALDE 
 
 

Fdo.: J. Marcos Gutiérrez Escandón.- 
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