
Área: Empleo y Desarrollo Local
       Ayuntamiento de Cúllar Vega

DECRETO

Vista  la  resolución  favorable  de  la  Dirección  Provincial  del  Servicio 
Público de Empleo Estatal en Granada, relativa a la solicitud de ayuda para el 
programa  Te  Ayudo  X  correspondiente  al  Programa  de  Fomento  de  Empleo 
Agrario 2017 efectuada por el Ayuntamiento de Cúllar Vega.

Vistas  las  competencias  que  me  otorga  el  art.  21.1  g)  de  la  Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local RESUELVO:

1º)  Avocar  puntualmente  la  competencia  de  aprobación  de  bases  de 
pruebas para la selección de personal delegada en Junta de Gobierno Local en 
virtud de Decreto de 19 de junio de 2015, dando cuenta de dicha avocación a la 
Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que se celebre.

2º)  Aprobar  las  Bases  para  la  selección  de  un puesto  de  Psicólogo/a 
perteneciente al PFEA  conforme a la resolución de 11 de Agosto de 2017 de la 
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Granada, Nº Exp. 
1805717BD02.

 
3º)  Establecer  que  las  bases  serán  las  siguientes,  así  como  su 

publicación en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento.

BASES DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL, EN LA MODALIDAD DE PSICÓLOGO/A PARA EL PROGRAMA DE 
FORMACION EN ATENCION DOMICILIARIA DE PERSONAS DEPENDIENTES DEL 
AYUNTAMIENTO DE CULLAR VEGA 2017 PERTENECIENTE AL PFEA.

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Es objeto de la presente convocatoria la contratación, con carácter temporal de 
un puesto de trabajador/a social para el programa de empleo “Te Ayudo X” 2017, a 
partir de la preselección hecha por el Servicio Andaluz de Empleo.

El proceso selectivo se iniciará el 15 de Enero y se cerrará el 26 de Enero de 
2018.

Estos proyectos se ejecutan en el  marco de lo establecido en Real Decreto 
939/1997, de 20 de junio, por el que se regula la afectación, al programa de fomento 
de Empleo Agrario, de créditos para inversiones de las Administraciones públicas en 
las Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura y Zonas Rurales Deprimidas.

El contrato de trabajo será bajo la modalidad de obra o servicio determinado, 
por un periodo de cuatro (4) meses a contar desde la formalización del mismo.

SEGUNDA.- PUBLICIDAD

Las presentes bases serán objeto de publicación en el Tablón de Anuncios y 
servirán de base para proceder a la selección del personal necesario para la cobertura 
del puesto indicado en la base primera, en cumplimiento de lo señalado en Art. 55.2 a) 
del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, a cuyo literal dice:



“Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo  
2 del presente Estatuto seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante  
procedimientos  en  los  que  se  garanticen  los  principios  constitucionales  antes  
expresados, así como los establecidos a continuación:

 a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.”

TERCERA.- DOCUMENTACION A PRESENTAR

El aspirante deberá presentar los documentos que justifiquen, su identidad, los 
méritos y servicios  a tener  en cuenta de acuerdo con el  baremo contenido en el 
apartado CUARTO de las bases de la presente convocatoria. En la instancia deberán 
enumerar los documentos aportados.

CUARTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN

Se regirá en primer lugar por lo establecido en Real Decreto 939/1997, de 20 
de  junio,  por  el  que  se  regula  la  afectación,  al  programa  de  fomento  de  Empleo 
Agrario,  de  Créditos  para  inversiones  de  las  Administraciones  públicas  en  las 
comunidades Autónomas de Andalucía y todo lo no establecido en la misma por el 
Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 Octubre y resto de normativa aplicable.

A este efecto, se realizara una preselección por el Servicio Andaluz de Empleo, 
entre  los  cuales  el  Ayuntamiento  seleccionara  a  uno/a,  para  el  puesto  de 
PSICÓLOGO/A y a cuyo efecto constará de tres fases:

Primera fase: Méritos (hasta un máximo de 4 puntos): Consistirá en valorar el 
currículum del/la aspirante, el proyecto y la experiencia, que hayan sido debidamente 
acreditados junto con su instancia ajustándose al criterio de valoración de méritos.

- 1. Experiencia profesional (hasta un máximo de 1 puntos).

o Por cada mes completo de servicios para la 
Administración Pública Local en un grupo de 
cotización 01.................0.10 puntos

o Por  cada  mes  completo  de  servicios  en  el 
ámbito  privado  en  un  grupo  de  cotización 
01………………….0.05 puntos.

-  2.  Cursos (hasta  un  máximo  de  1  puntos).  Se  valorarán  aquellos  cursos 
impartidos por instituciones públicas o privadas homologadas oficialmente para la 
impartición  de  actividades formativas,  incluidas  todas las  acciones formativas 
realizadas  al  amparo  de  los  Acuerdos  de  Formación  Continua  de  las 
Administraciones  Públicas,  cuyo  contenido  tenga  relación  con  el  temario  y 
funciones a desarrollar en el puesto de trabajo.

o de 15 a 24 horas 0.10
o de 25 a 34 horas  0.30
o de 35 a 49 horas 0.50
o de 50 a 130 horas 0.60
o superior a 131 horas 0.75



No se  valorarán  aquellos  cursos en  los  que  no  conste  la  duración  o  sean 
inferiores a 15 horas.

Los  cursos,  se  acreditarán  mediante  fotocopia  compulsada  por  órgano 
competente.

-  3.  Proyecto.  Se  valoran  los  siguientes  aspectos.  (Hasta  un  máximo  de  2 
puntos)

 Creatividad y originalidad. 0.4 puntos
 Factibilidad y realismo: posibilidad de realización. 0.4  puntos
 Coherencia  de  los  objetivos  planteados  con  las  tareas.  0.4 

puntos
 Utilidad,  coordinación  con  los  recursos  municipales  y 

organización del   equipo humano. 0.4 puntos
 Elaboración y  fiabilidad de  los  instrumentos de medida.  0.4 

puntos

Segunda Fase: Ejercicio Supuesto Práctico (hasta un máximo de 4 puntos) 
Consistirá en la contestación de 4 preguntas a desarrollar en relación a un supuesto 
práctico en referencia al Temario contenido en el Anexo I. Cada pregunta tendrá un 
valor máximo de 1 punto.

Tercera Fase: Entrevista curricular (hasta un máximo de 2 puntos).

El resultado final del proceso de selección vendrá determinado por la suma de 
los puntos obtenidos en las tres fases.

En caso de empate decidirá aquella que haya obtenido la puntuación más alta 
en  la  segunda  fase,  si  persistiera  el  empate,  decidirá  quien  haya  obtenido  la 
puntuación más alta en la primera fase, y si persistiera el empate, decidirá quién haya 
obtenido la puntuación más alta en la tercera fase.

QUINTA.- TRIBUNAL.

Su composición será la siguiente:

1) PRESIDENTE: Funcionario/a de la Corporación Local del Ayuntamiento de 
Cullar Vega.

2) SECRETARIO: Funcionario/a de la Corporación Local del Ayuntamiento de 
Cullar Vega.

3) 2 VOCALES: 1 Funcionario/a de la Corporación Local del Ayuntamiento de 
Cullar  Vega  y  1  Funcionario/a  del  Centro  de  Servicios  Sociales 
Comunitarios Vega Temple-Las Gabias.

SEXTA.- PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES

Las  instancias  solicitando  tomar  parte  del  proceso  de  selección,  serán 
presentadas en el Registro General del Ayuntamiento de Cúllar Vega, desde el día 15 
hasta el 17 de Enero de 2018 ambos inclusive.



OCTAVA.- LISTADO DE APROBADOS.

Finalizada las tres fases, el Tribunal de selección procederá a publicar en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento, la relación de aprobados, con la suma de las tres 
fases, siendo seleccionado aquel que hubiese obtenido la puntuación más alta,  Se 
conocerán 5 días naturales para formular las alegaciones pertinentes por parte de los 
aspirantes a la lista de aprobados.

El Tribunal deberá resolver dichas alegaciones en el plazo de 1 día contado 
desde el siguiente a la finalización del plazo para formular alegaciones por parte de los 
aspirantes, publicándose la lista definitiva del aspirante seleccionado/a para la plaza 
de PSICÓLOGO/A del Programa Te Ayudo X, en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
y a cuyo efecto elevará dicha relación a la Presidencia de la Corporación para que se 
formalice el correspondiente contrato laboral temporal.

Los  aspirantes  que  no  se  hayan  incluido  en  dicha  relación,  tendrán  la 
consideración de no aptos a todos los efectos.

En Cúllar Vega,   a  de  de  2018.

Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Cúllar Vega.

(Documento firmado y fechado digitalmente al margen)



ANEXO I

 El Sistema Público  de  Servicios Sociales.  Servicios  Sociales  Comunitarios  y 
Especializados: Definición, organización y programas.

 Ley 9/2016 de 27 de Diciembre de Servicios Sociales de Andalucía 

 El  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio.  Reglamento  del  Servicio  de  Ayuda  a 
Domicilio de la Diputación Provincial de Granada. Orden 15 de Noviembre de 
2007 que regula el servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y sus posteriores modificaciones.

 Conceptos  básicos  para  el  Trabajo  Social.  Acción  Social,  Bienestar  Social, 
Política  Social,  Servicios  Sociales,  Sociedad  del  Bienestar,  Trabajo  Social. 
Técnicas  básicas  en  Trabajo  Social.  La  entrevista:  Bases  conceptuales  y 
diferentes tipos de entrevista. El informe social. Ficha social. Historia social.

 La  ética  profesional  del  Trabajo  Social.  Código  de  Ética  Profesional  de  la 
Federación Internacional del Trabajo Social. Concepto de ética pública. Ética de 
la Administración, los profesionales, las empresas y de las organizaciones que 
prestan  Servicios  Sociales.  El  secreto  profesional.  Conflictos  éticos  en  la 
práctica profesional.

 La Ley 6/1999, de 7 de julio, de atención y protección a las personas mayores en 
Andalucía. Programas, servicios y prestaciones en Andalucía. Red de Centros de 
atención a personas mayores. El voluntariado social en este ámbito.

 La Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en situación de Dependencia y el I Plan Andaluz de 
Promoción  de  la  Autonomía  Personal  y  Prevención  de  la  dependencia 
(2016-2020).

 Ley 4/2017 de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas 
con Discapacidad en Andalucía.

 Definición  de  los  conceptos  de  maltrato  físico  y  psicológico,  negligencia, 
abandono físico, psicológico y emocional y desprotección infantil. Tipologías de 
las  situaciones  de  desprotección.  Explicaciones  etiológicas  de  las  diferentes 
situaciones  de  desprotección  infantil  y  factores  de  riesgo.  Modelos  de 
intervención. Marco jurídico.

 La violencia. Educación en valores. Sistema de detección de la violencia y su 
prevención. Factores que influyen en su gestación. Programas de intervención 
con personas maltratadas y con personas maltratadoras.

 Igualdad de Género, conceptos generales: Conceptos: Género, discriminación, 
desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación por razón de 
sexo: discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón 



de  sexo.  Discriminación  en  la  publicidad  y  lenguaje  sexista.  Igualdad  entre 
mujeres y hombres: Igualdad de Derechos, de Trato y de Oportunidades.
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