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del 2 de julio de 2018 . 

El Secretario  

 

 

 

 

 
Convocatoria para la constitución, a través de prue bas selectivas, de una relación de 
aspirantes al desempeño, mediante contratación temp oral, del puesto de trabajo de 
Técnico en Integración Social, en orden a la cobert ura de las necesidades que se 
produzcan en el Ayuntamiento del Valle de Egüés 
 

BASE  l.- NORMAS GENERALES 
 

1.1. Es objeto de la presente convocatoria, la constitución mediante pruebas de selección, de 
una relación de aspirantes para desempeñar el puesto de Técnico/a de integración social con 
el fin de dar cobertura temporal a las necesidades que se produzcan en el Ayuntamiento del 
Valle de Egüés.  

Dichas pruebas selectivas se convocan al amparo de lo previsto en el artículo 42.2. c) del 
Reglamento de Ingreso en las Administraciones Públicas de Navarra. Al objeto de posibilitar la 
máxima agilidad en la contratación, y la más pronta cobertura de las necesidades existentes, 
la convocatoria pública se efectuará a través del tablón de anuncios municipal y de la página 
web municipal. 

1.2. Las bases de la convocatoria estarán a disposición de los interesados en el Ayuntamiento 
del Valle de Egüés (C/ Garajonay 1, 31621-Sarriguren), así como en la en la página web 
municipal: www.valledeegues.com. 

1.3. El régimen de jornada  de trabajo se adaptará  a las necesidades del servicio. 

1.4. El puesto de trabajo estará dotado con la remuneración equivalente al nivel C,  con un 
complemento de nivel del 15%,  y un complemento de especial riesgo del 6 %,  de los 
definidos en el Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra y 
normativa vigente, y en proporción a su jornada de trabajo. 

1.5. Para las contrataciones que se efectúen al amparo de esta convocatoria, se establece un 
período de prueba de dos meses, durante el cual podrá rescindirse unilateralmente el contrato 
por cualquiera de las partes. 

1.6. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, la 
notificación a los aspirantes de cualquier incidencia, acto o recurso que les afecte sobre la 
presente convocatoria, sus bases o actos que se dicten en su ejecución, se realizará mediante 
su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del Valle de Egüés y en la página 
web municipal. 

 
BASE 2.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES 

 



En la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, los aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de un Estado 
incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la 
Comunidad Europea y ratificados por España, que contemplen la libre circulación de 
trabajadores. 

También podrán participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados 
miembros de la Unión Europea o de los Estados afectados por los Tratados Internacionales 
mencionados, siempre que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los 
de su cónyuge, cuando no medie separación legal, menores de veintiún años o mayores de 
dicha edad que vivan a sus expensas. 

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

c) Poseer la capacidad física necesaria para el  ejercicio de  las correspondientes funciones. 

d) No hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de funciones públicas y no haber 
sido separado del servicio de una Administración Pública. 

e) Hallarse en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: Técnico Superior en 
Integración Social, Técnico Especialista en Economía Socio-Familiar, rama Servicios a la 
Comunidad; Técnico Especialista en Adaptación Social, rama Servicios a la Comunidad; 
Técnico Especialista en Educador de Disminuidos Psíquicos, rama Sanitaria. 

f) Hallarse en posesión del carnet de conducir clase B. 

El cumplimiento de los anteriores requisitos, además de entenderse referido a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, deberá mantenerse durante el 
procedimiento de selección y durante el periodo de contratación. 
 

BASE 3.- INSTANCIAS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.  

3.1. El plazo de presentación de instancias de participación en la convocatoria será de diez 
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la reseña anunciando la 
presente Convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra. El texto completo de la convocatoria 
con sus bases se encontrará disponible en el web municipal www.valledeegues.com y también 
en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento del Valle de Egüés sita en calle 
Garajonay 1 de Sarriguren (Valle de Egüés). 

3.2. Las instancias para poder participar en la convocatoria deberán presentarse en el Registro 
del Ayuntamiento del Valle de Egüés (C/ Garajonay 1 de Sarriuguren –Valle de Egüés-, o por 
cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Las instancias deberán ajustarse al modelo que figura en el Anexo II, que será facilitado en la 
Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento del Valle de Egüés, pudiendo obtenerse 
también, a través de Internet, en la dirección www.valledeegues.com 

En la instancia de participación, los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada 
una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración del plazo señalado para la 
presentación de instancias. 



Junto con la instancia de participación (original y copia), los aspirantes deberán aportar la 
siguiente documentación, sin perjuicio de que cuando sean llamados para su contratación 
deban aportar la documentación original o copia compulsada o autenticada debidamente 
conforme a la legislación vigente: 

-fotocopia del documento Nacional de Identidad;  
-fotocopia del carnet de conducir,  
-justificante del abono de las tasas, y  
-fotocopia o justificante del título exigido. 
- documentación justificativa de los méritos 

3.3. Además de la anterior documentación, los aspirantes con discapacidad deberán adjuntar 
a la instancia de participación, la acreditación de la condición de discapacitado y del grado de 
discapacidad, expedida por órgano competente. A quien no la presentare en este momento, 
no se le tendrá en cuenta a la hora de los llamamientos. Asimismo, podrán solicitar las 
posibles adaptaciones de tiempos y medios para la realización de los ejercicios en que éstas 
sean necesarias, en cuyo caso deberán manifestarlo en la instancia y además, expresar en 
hoja aparte la discapacidad que padecen y las adaptaciones solicitadas. 

Igualmente, los aspirantes que tengan acreditación documental del conocimiento del euskera 
deberán presentarla junto con la instancia de participación. Aquellas personas que carezcan 
de titulación de euskera tendrán la posibilidad de realizar una prueba de nivel, para lo que 
deberán señalar dicha opción en la instancia de participación. 

 
BASE 4.- FUNCIONES 
 
- Diseñar,  ejecutar y evaluar el proyecto anual “en mi casa se come bien”.  
- Coordinación constante con el equipo del ssb/ incorporación. 
- Atención directa a población diana del proyecto. 
- Gestión del almacén alimentario. 
- Dar cuenta de las tareas realizadas a las instancias pertinentes. 
- Cuantas otras funciones le sean encomendadas de acuerdo al puesto que desempeña, 

propias de su titulación y nivel. 

 

  BASE  5.- TASAS 

Se deberán abonar las tasas de 6,00 euros en concepto de pago de tasa por formalización del 
expediente y derechos de examen mediante ingreso en la cuenta de Caixabank número ES22 
2100 5323 4822 0008 2104, o en el propio Ayuntamiento. La falta de pago de la tasa 
determinará la exclusión del aspirante. 

 

  BASE 6. LISTA PROVISIONAL Y DEFINITIVA.  

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde del Ayuntamiento aprobará la 
lista provisional de admitidos y excluidos, que se hará pública en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento del Valle de Egüés, (C/ Garajonay 1, 31621-Sarriguren), así como en la web del 
mismo www.valledeegues.com. 

A partir de dicha fecha y dentro del plazo de los cinco días naturales siguientes, los aspirantes 
excluidos podrán formular reclamaciones o subsanar defectos de su instancia. 

Terminado el plazo de reclamaciones y una vez resueltas éstas, el Alcalde del Ayuntamiento 
aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos, y ordenará su publicación en el Tablón de 
Anuncios y en la web del Ayuntamiento, junto con la fecha y lugar de realización de las 
pruebas de selección previstas en la presente convocatoria. 

 



Si no hubiera aspirantes excluidos, se aprobará directamente la lista definitiva y se publicará 
en el Tablón de Anuncios y en la web del Ayuntamiento, junto con la fecha, hora y lugar de 
realización de las pruebas de selección previstas en la presente convocatoria. 

 
El hecho de figurar en las relaciones de admitidos no prejuzga que se reconozca a los 
interesados la posesión de los requisitos exigidos en las convocatorias. Cuando del examen 
de la documentación original o compulsada que deben presentar los aspirantes o de la que 
obra en poder de la Administración, se desprenda que no poseen alguno de los requisitos 
exigidos, los interesados decaerán de todos los derechos que pudieran derivarse de su 
participación en la presente convocatoria. 

 

 BASE 7 TRIBUNAL CALIFICADOR 

7.1. El Tribunal estará compuesto por los siguientes miembros, si bien su composición 
definitiva puede quedar fijada en la Resolución por la que se apruebe la lista definitiva de 
aspirantes admitidos: 

Presidente: Alfonso Etxeberría Goñi, Alcalde del Ayuntamiento del Valle de Egüés_Eguesibar 

–Suplente-Presidente: Joseba Orduña Navarro, Concejal Delegado de Bienestar Social. 

Primer Vocal: Raquel Idoate Gil, Trabajadora social del Ayuntamiento del Valle de Egüés 

–Suplente primer Vocal: Izaskun San Martin Barberia, Trabajadora Social del Ayuntamiento 
del Valle de Egüés. 

Segundo Vocal: Marta Delgado Senosiain. Educadora Social del Ayuntamiento del Valle de 
Egüés 

–Suplente segundo Vocal: Laura Alvarez de Eulate San Juan, Trabajador social del 
Ayuntamiento del Valle de Egüés. 

Tercer Vocal: Un representante de la Comisión de Personal del Ayuntamiento del Valle de 
Egüés, designado por la misma. 

–Suplente tercer Vocal: Un representante de la Comisión de Personal del Ayuntamiento del 
Valle de Egüés, designado por la misma. 

Vocal-Secretario: Don Jesús Marco del Rincón, Secretario del Ayuntamiento del Valle de 
Egüés. 

–Suplente Vocal-Secretario: Doña Tere Osta Peteiro Oficial Administrativa de contratación del 
Ayuntamiento del Valle de Egüés. 

7.2. Los miembros del Tribunal calificador deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al 
Área de Servicios Generales del Ayuntamiento del Valle de Egüés, cuando concurran los 
motivos de abstención previstos en la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. Igualmente los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando 
concurran dichas circunstancias. 

En caso de que, en aplicación de las causas de abstención y recusación legalmente 
establecidas, se produjera alguna variación en la composición del Tribunal, ésta se hará 
pública junto con las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos. 

7.3. El Tribunal deberá constituirse antes de las pruebas selectivas. 
 
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al menos, la mayoría absoluta 
de sus miembros. 



Asimismo, para la válida constitución del mismo se requerirá la presencia del Presidente y del 
Secretario. 

7.4. El Tribunal resolverá por mayoría todas las cuestiones que puedan plantearse en relación 
con la interpretación y aplicación de las bases de la convocatoria. En caso de empate el 
Presidente puede hacer uso del voto de calidad. 

7.5. El Tribunal podrá incorporar asesores especialistas para la prueba. Dichos asesores se 
limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas y colaborarán con el Tribunal con base 
exclusivamente a éstas. 

 
BASE 8.-DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO 
 

El presente proceso selectivo constará de una fase de concurso y otra de oposición. La 
puntuación máxima total del proceso de selección será de 100 puntos. La puntuación máxima 
de la fase de concurso será de 20 puntos, y la de la fase de oposición de 80 puntos. 

Se considerarán aprobadas aquellas personas que obtengan al menos el 40 por 100 de la 
puntuación máxima establecida para la fase de oposición (32 puntos). 

8.1. Fase de concurso. Máximo 20 puntos. 

8.1.1 La fase de concurso consistirá en la calificación por el Tribunal de los méritos alegados 
por los aspirantes. 

8.1.2. Valoración del concurso. 

La fase del concurso tendrá una valoración máxima de 20 puntos distribuidos de la siguiente 
forma: 

–Por haber trabajado en una administración pública, en puestos de técnica/o de Integración 
Social (o de técnico especialista a que se hace referencia en la base 2.e) –que deberá 
acreditarse mediante certificado de la administración pública correspondiente–: 2 puntos por 
cada año completo hasta un máximo de 10. Por fracción, la parte proporcional. 

–Por conocimiento del euskera. Máximo 6 puntos. 

Esta valoración se efectuará conforme al siguiente baremo: 6 puntos por disponer de Ega o C1; 
4,8 puntos por disponer de B2; 3,6 puntos por disponer de B1; 2,4 puntos por disponer de A2; y 
1,2 puntos por disponer de A1. 

A quienes no hayan acreditado su conocimiento de euskera documentalmente, y así lo hayan 
requerido en su solicitud, se les convocará a la realización de la correspondiente prueba de 
nivel. Dicha prueba se realizará tras la superación de la prueba teórica, y únicamente a quienes 
las superen, a efectos de adjudicación de la puntuación que corresponda por este mérito 
conforme al baremo del párrafo anterior. 

- Por estar en posesión del título de diplomado o grado en Trabajo Social o Educación Social 4 
puntos. 

8.2. Fase de oposición. Máximo 80 puntos 

8.2.1. La fase de oposición consistirá en la realización de la siguiente prueba: 

8.2.1.1. Prueba teórica. 

Consistirá en contestar por escrito, en el tiempo máximo de una hora a un cuestionario de 40 
preguntas (a determinar por el Tribunal) con tres alternativas de respuesta, de las que sólo una 
de ellas será válida, sobre la materia incluida en el temario que figura como Anexo I II de la 
presente Convocatoria. 



Esta parte se valorará con una puntuación máxima de 80 puntos. Cada respuesta correcta 
puntuara con 2 puntos, penalizándose los errores con la mitad del valor de cada pregunta. 
Superarán la prueba aquellas personas que obtengan, al menos, el 40 por 100 de la puntuación 
máxima establecida en la prueba (32 puntos).  

8.3. La convocatoria para la prueba se realizará mediante llamamiento único al que las 
personas participantes deberán acudir provistas del Documento Nacional de Identidad, 
pasaporte o permiso de conducir. Las que no acrediten su personalidad o no comparezcan 
quedarán eliminadas. 

8.4. Durante el desarrollo de la prueba selectiva se establecerán, para quienes tengan 
discapacidad reconocida y lo hubieran solicitado en la instancia, las adaptaciones posibles y 
necesarias de tiempos y medios para su realización. 

8.5. En la realización de las pruebas no se permitirá la consulta de ningún texto, ni el uso de 
máquinas calculadoras u otro material, salvo bolígrafo, de tinta azul o negra. 

8.6. El Tribunal hará público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web 
municipal la lista de aspirantes con sus calificaciones obtenidas y señalará, la fecha y lugar de 
celebración de la prueba de euskera a quienes la hubieran solicitado. 

 

 BASE 9.- RELACION DE APROBADOS Y LLAMAMIENTO.  

9.1. Terminada la calificación de las pruebas, el Tribunal publicará en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento del Valle de Egüés y en la web municipal, la relación de aprobados por 
orden de puntuación total obtenida y la remitirá al Alcalde para su aprobación, junto con el 
expediente completo del proceso selectivo. 

Si se produjeran empates se dirimirán en favor del aspirante de mayor edad. 

9.2. Los aspirantes aprobados podrán ser llamados, por orden de puntuación, de acuerdo con 
las necesidades que se produzcan en el servicio correspondiente del Ayuntamiento del Valle 
de Egüés, de conformidad con lo establecido en las bases de esta convocatoria, y demás 
normativa de aplicación. 

Caso que la lista de aprobados se agotara, en tanto no se convoquen pruebas para la 
constitución de una nueva lista, podrán ser llamados quienes aprobaron la prueba teórica, y 
por orden de puntuación obtenida. 

9.3. El llamamiento de aspirantes se hará conforme a lo previsto en la Orden Foral 814/2010, 
de 31 de diciembre, por la que se aprueban las normas de Gestión para la Contratación 
Temporal, en lo no específicamente establecido en las presentes bases. 

El llamado –salvo que se señale otro plazo–, deberá suscribir el oportuno contrato dentro de 
los cinco días siguientes a la fecha en la que sea avisado a tal efecto –o como muy tarde 15 
días si tuviera que comunicar preaviso en el puesto de trabajo que estuviera desempeñando 
en ese momento–, a cuyo efecto deberá aportar la documentación requerida, junto con una 
declaración jurada de no haber sido expulsado de ningún cargo o puesto de trabajo o función 
del Estado, Comunidad Autónoma, Provincia, Municipio o Entidad Local, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. 

Si no se diera cumplimiento a lo especificado en esta base y en los plazos señalados, no 
podrá efectuarse la contratación efectiva, con decaimiento de los derechos correspondientes. 
En tal caso se procederá al llamamiento del siguiente aspirante en lista con mejor puntuación 
sucesiva. 

9.4. Para el llamamiento, se tendrá en cuenta asimismo lo establecido en la Disposición 
Adicional Séptima, apartado 4, del Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas de Navarra, por la que se regulan aspectos de acceso al 



empleo de las personas con discapacidad en la Comunidad Foral de Navarra. La 
comprobación de la acreditación de compatibilidad con el desempeño de las tareas y 
funciones correspondientes corresponderá al Ayuntamiento del Valle de Egüés. 
 

9.5. Con el fin de facilitar su localización, las personas aspirantes deberán comunicar, al 
menos, un teléfono de contacto (sin perjuicio de que puedan comunicar, además, otros 
teléfonos) y una dirección de correo electrónico, información que deberán mantener 
permanentemente actualizada. 

9.6. Cuando sea necesario proceder a la contratación temporal de un puesto de trabajo se 
efectuará el llamamiento de la persona aspirante que en ese momento figure en el primer lugar 
de la lista constituida. Se realizarán dos intentos de localización mediante comunicación 
telefónica en dos días laborables consecutivos, dejándose constancia de cada llamamiento 
con la fecha, hora y circunstancias del mismo. Simultáneamente al primer intento de 
localización por teléfono se enviará un correo electrónico dirigido a la dirección facilitada por 
el/la aspirante. Si no se obtiene la contestación en el plazo de un día desde dicho envío 
electrónico ni se puede contactar telefónicamente, se procederá al llamamiento de la siguiente 
persona de la lista. 

Si puestos en contacto con algún o alguna aspirante y realizada una oferta de contratación no 
contesta o renuncia a la misma, pasará a ocupar el último lugar de la lista, salvo que acredite 
encontrarse en alguno de los supuestos de renuncia por causa justificada, de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado 8.7. 

Cuando una persona no pueda ser localizada, mantendrá su prioridad en la lista y se 
contactará con la siguiente o siguientes de la lista hasta que el puesto de trabajo ofertado sea 
cubierto. 

Efectuada esta designación, la entidad local solicitante procederá a efectuar la contratación 
temporal de la persona aspirante propuesta. 

A quienes acepten un contrato en virtud del llamamiento correspondiente, no se les ofertará 
ningún otro puesto de trabajo de la misma lista mientras el contrato esté en vigor. 

9.7. Se admitirán como causas justificadas de renuncia a la contratación del puesto de trabajo 
ofertado que no conllevan la alteración del orden de prelación en los listados de aspirantes a la 
contratación temporal, las siguientes: 

a) Incapacidad temporal. 

b) Permiso de maternidad o paternidad. 

c) Tener a su cuidado un hijo menor de tres años o un menor de tres años en acogimiento 
permanente o adoptivo. 

d) Tener a su cuidado un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que, 
por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo. 

e) Matrimonio propio o situación asimilada según la Ley 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad 
jurídica de las parejas estables, si la fecha de inicio de la contratación administrativa ofertada 
está incluida dentro de los quince días naturales anteriores o siguientes a su constitución. 

f) Tener en vigor una contratación, en régimen administrativo o laboral. 

g) Tener la condición de discapacitado/a debidamente reconocida y que las características de 
su discapacidad la hagan incompatible con las condiciones específicas del puesto de trabajo 
para el que se oferta el contrato. 



Las personas aspirantes que se encuentren en alguna de las situaciones enumeradas, 
deberán acreditarlo documental y fehacientemente en el plazo de 7 días naturales desde que 
se les haya ofertado la contratación del puesto al que renuncian, en cuyo caso permanecerán 
en el mismo lugar que ocupan en la lista. 

La no presentación en plazo de la documentación acreditativa de la causa de la renuncia 
justificada a la oferta de contratación, conllevará a que se pase a ocupar el último lugar de la 
lista. 

En los supuestos de renuncia justificada, deberán comunicar por escrito su disponibilidad para 
prestar servicios a partir de la fecha de finalización de la situación que justificó la renuncia. 
Mientras no se produzca esta comunicación no se les ofertará ningún puesto de trabajo. 

9.8. Serán excluidas de la lista que haya dado lugar al llamamiento quienes incurran en los 
siguientes supuestos: 

a) No suscripción del correspondiente contrato por causa imputable a la persona aspirante, 
una vez aceptada la oferta de contratación. 

b) Por renuncia al contrato suscrito, salvo que sea por motivo de la suscripción de otro contrato 
con otra entidad pública o privada que deberá ser acreditado documental y fehacientemente 
en el plazo de 7 días naturales a la formalización de la renuncia. En este supuesto el/la 
aspirante pasará a ocupar el último lugar de la lista. 

c) Abandono del puesto de trabajo. 

d) No superación del periodo de prueba. 

e) Imposibilidad reiterada, durante un periodo de un año, de contactar con la persona aspirante 
con motivo de llamamientos para la contratación, en los teléfonos o direcciones de correo 
electrónico facilitados por el mismo. 

9.9. Las personas que resulten llamadas deberán presentar la documentación acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos de titulación y otros exigidos en la convocatoria aportando 
fotocopia compulsada del título o del resguardo de haber satisfecho los derechos para su 
obtención en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes, y en el caso del 
permiso de conducir, de su vigencia en la fecha del contrato. 

9.10. Las personas que no cumplan con los requisitos exigidos serán excluidas del 
procedimiento selectivo por Resolución de Alcaldía y decaerán de todos los derechos que 
pudieran derivarse de su participación en la correspondiente convocatoria. 

9.11. Los contratados serán dados de alta y afiliados al Régimen General de la Seguridad 
Social, siendo, por tanto, de su cargo la cuota correspondiente, así como la retención del 
I.R.P.F. en las cuantías que procedan. 

 BASE 10.- RECURSOS 

Contra la presente convocatoria, sus bases y los actos de aplicación de la misma podrán 
interponerse optativamente uno de los siguientes recursos: 

a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente al de su notificación o publicación. 

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Pamplona en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de notificación o publicación del 
acto o acuerdo recurrido. 



c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes a la fecha de 
notificación o publicación del acto o acuerdo recurrido. 

Contra los actos del Tribunal Calificador podrá interponer recurso de alzada ante el órgano 
municipal convocante, dentro del mes siguiente a la fecha de notificación del acto o acuerdo 
recurrido. 

Sarriguren (Valle de Egüés), junio de 2018. 



 

ANEXO I 

TEMARIO  CONVOCATORIA TÉCNICO DE INTEGRACIÓN SOCIAL  

1- Ley39/2015 de 1 de octubre de PROCEDIMIENTO ADMI NISTRATIVO: Las 
disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo: Los interesados en 
el procedimiento. De la actividad de las administraciones públicas: normas 
generales de actuación; términos y plazos. Garantías del procedimiento. Iniciación, 
ordenación, instrucción y finalización del procedimiento. Ejecución. 

2- Ley Foral de CONTRATOS 2/2018 del 13 de abril: Ámbito y normas generales de 
aplicación. Los contratistas. Disposiciones comunes a los contratos de las 
Administraciones Públicas. Actuaciones previas a la adjudicación. Adjudicación. La 
Ley Foral de Subvenciones: Disposiciones generales y procedimiento de concesión 
y control. Reintegro de subvenciones. 

3- Reglamento general de protección de datos. 

4- Ley Foral 15/2006 DE 14 de diciembre de SERVICIOS S OCIALES: Disposiciones 
generales. Derechos y deberes. El sistema público de servicios sociales. Régimen 
competencial y organizativo. Financiación del sistema público de servicios sociales. 
Órganos consultivos y de participación. Los profesionales de los servicios sociales. 
La iniciativa privada. Calidad, inspección y régimen sancionador. 

5- Decreto Foral 32/2013, de 22 de mayo : por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo de la Ley Foral de Servicios Sociales en materia de programas y 
financiación de los servicios sociales de base: Programas de los servicios sociales 
de base. 

6-  Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio por el qu e se aprueba la CARTERA DE 
SERVICIOS SOCIALES DE ÁMBITO GENERAL  

7- Ley foral 15/2016 de 11 de noviembre, por la que  se regulan los derechos a la 
INCLUSION SOCIAL y RENTA GARANTIZADA 

8- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de PROMOCIÓN DE LA  AUTONOMÍA 
PERSONAL y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA: Preliminares. Sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia (1): Configuración del Sistema. Prestaciones y catálogo de servicios.  
Sistema para la autonomía y atención a la dependencia (2): La dependencia y su 
valoración. Reconocimiento del derecho. Financiación del sistema y aportación de 
los beneficiarios. 

9- REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL ÁREA DE SERVIC IOS SOCIALES 
DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS 

10- CENTRO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS DEL VALLE DE EGÜÉS (CAF). 

11- BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE PRESTACI ONES 
ECONÓMICAS DIRECTAS Y PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS E N ESPECIE 
A PERSONAS Y/O FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL 
VECINAS DEL VALLE DE EGÜÉS de 2018. 



12- BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS INDIVIDUALES DI RIGIDAS A 
PROPORCIONAR, MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE BONO-TAXI,  UN MEDIO 
ALTERNATIVO DE TRANSPORTE ADAPTADO A PERSONAS AFECT ADAS 
POR GRAVE DISCAPACIDAD EN SU MOVILIDAD. AÑO 2018. 

13- ORDENANZA PARA LA REGULACION DEL SERVICIO MUNIC IPAL DE 
ATENCION A DOMICILIO EN EL VALLE DE EGÜES. 

14- CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONOMICAS EXTRAORDINARI AS PARA USO 
DE COMEDOR ESCOLAR 2018-2019. 

15- PROYECTO del Ayuntamiento del Valle de Egüés, “ EN MI CASA SE COME 
BIEN”. 



 

A N E X O II 

Don/Dña. ......................................................................................., mayor de edad, con D.N.I. 
......................, y nacido el día ...... de ............ de 19....., natural de ..................... (.................), 
con domicilio en .................., calle .............................. número ....., código postal ............., 
teléfonos ............................................. 

Comparece y como mejor proceda dice:  

Que solicita participar en la convocatoria para la formación de lista de aspirantes a la 
contratación temporal de Integradores/as Sociales del Ayuntamiento del Valle de Egüés.  

Que no padece enfermedad ni defecto físico que le incapacite para el ejercicio del cargo.  

Que no está incurso en ninguna de las incapacidades establecidas en las disposiciones 
vigentes.  

Que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier 
Administración Pública, ni está inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.  

Que está en posesión de la titulación señalada en la convocatoria, la cual aporta.  

Que ha abonado la tasa establecida, aportando justificación de tal abono. 

Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración del 
plazo señalado para la presentación de instancias, acompañando la documentación exigida en 
la convocatoria. 

 Que aporta documentación acreditativa del conocimiento de euskera. (Marcar si procede). 

Que manifiesto el deseo de realizar prueba de conocimiento de euskera (marcar lo que 
proceda): 

 Sí,  

 No.  

 Que padece discapacidad, por lo que solicita las adaptaciones que se señalan por los 
motivos que se expresan. (Marcar únicamente si procede. En folio aparte se especificarán las 
adaptaciones solicitadas y los motivos de la petición). 

 Que aporta documentación acreditativa de la condición de minusválido, expedida por 
organismo competente. (Marcar si procede). 

Por lo expuesto, SOLICITA: 

Ser admitido a la convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de relación 
de aspirantes al desempeño, mediante contratación temporal, del puesto de Técnico/a de 
integración social del Ayuntamiento del Valle de Egüés. 

En ............................, a ..... de .......... de 2018. 

FIRMA, 

 


