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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

BASES Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD, POR EL
SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, DE 2 PLAZAS DE EDUCADOR/A SOCIAL,
VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

2750
A la vista del expediente tramitado para la provisión en propiedad, por el sistema
de oposición y turno libre, de dos plazas de Educador/a Social, vacantes en la
plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Guadalajara; encuadradas en
la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Media, Categoría
Técnico Medio, Subgrupo A2; y conforme a lo dispuesto en el Decreto de fecha 11
de agosto de 2021, por el que se aprueban las bases y convocatoria que rigen dicho
proceso, por medio del presente, se da publicidad al contenido de las mismas, cuyo
texto se inserta a continuación:

BASES Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD, POR EL SISTEMA DE
OPOSICIÓN LIBRE, DE 2 PLAZAS DE EDUCADOR/A SOCIAL, VACANTES EN LA
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
1.- NORMAS GENERALES
1.1.- Se convocan pruebas selectivas para cubrir por turno libre y mediante
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oposición dos plazas en la categoría de Educador/a Social de este Ayuntamiento,
clasiﬁcadas en el Subgrupo A-2, escala de Administración Especial, Subescala
Técnica, Clase Media, Categoría Técnico Medio, vacantes en la plantilla del
Ayuntamiento de Guadalajara, aprobadas en la ampliación de la oferta de empleo
público del ejercicio 2020 (BOP de Guadalajara n.º 206, de 30 de octubre de 2020)
1.2.- A las presentes pruebas selectivas le serán de aplicación el 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, la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del
Empleo Público de Castilla La Mancha, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, y las bases de esta convocatoria.
1.3.- Principio de Igualdad de trato. La presente convocatoria tiene en cuenta el
principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se reﬁere al
acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española; el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

2. REQUISITOS DE LOS/AS ASPIRANTES
2.1- Para ser admitidos/as a la realización del proceso selectivo los/as aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:
a. Nacionalidad: Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 39 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de
Castilla La Mancha.
b. Edad: Tener cumplidos los dieciséis años de edad, y no exceder de la edad de
jubilación forzosa.
c. Titulación: Estar en posesión del título de Diplomatura o Grado en Educación
Social, o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que ﬁnalice el plazo
de presentación de solicitudes. En caso de titulación obtenida en el
extranjero, deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de
Educación y Ciencia o cualquier otro órgano de la Administración competente
para ello.
d. Habilitación: 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, no hallarse
en inhabilitación absoluta, ni hallarse en inhabilitación para el ejercicio de las
funciones propias del cuerpo, escala o especialidad objeto de la convocatoria
mediante sentencia ﬁrme o por haber sido despedido disciplinariamente de
conformidad con lo previsto en el artículo 96.1 del texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. En el caso de ser nacional de otro
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Estado, no hallarse en inhabilitación o en situación equivalente ni haber sido
sometida a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en
los mismos términos el acceso al empleo público.
e. Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones
y tareas que se deriven del puesto a desempeñar.
2.2.- Todos los requisitos deberán reunirse el día en que ﬁnalice el plazo de
presentación de solicitudes, y mantenerse durante el desarrollo del proceso
selectivo.

3.- SOLICITUDES
Las solicitudes se presentarán preferentemente por vía telemática.
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar el
modelo oﬁcial de solicitud (modelo 1055), al que se accede a través de la página
web del Ayuntamiento de Guadalajara.
Una vez cumplimentada, la solicitud tendrá que ser presentada en el plazo de
veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación
de esta convocatoria en el «Boletín Oﬁcial del Estado».
3.1.- Solicitud telemática (preferente):
La presentación de la solicitud y el pago de la correspondiente tasa se realizará por
vía electrónica en la forma siguiente:
3.1.1.- Los/as interesados/as realizarán su inscripción por vía electrónica haciendo
uso del servicio de tramitación electrónica disponible en la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Guadalajara https://guadalajara.sedelectronica.es llevando a cabo
la inscripción on line. Para entrar en la sede será necesario identiﬁcarse mediante la
plataforma de identiﬁcación, pudiéndose utilizar ﬁrma electrónica, Cl@ve, en
cualquiera de sus modalidades u otros medios admitidos. La presentación por esta
vía permitirá lo siguiente:
Incorporación del modelo 1055 debidamente cumplimentado en todos sus
campos.
Anexar la documentación que proceda en su solicitud.
Anexar la justiﬁcación del pago electrónico de las tasas que deberán ser
abonadas conforme a lo regulado en el apartado siguiente (modelo 381).
El registro electrónico de la solicitud.
3.1.2.- Una vez cumplimentados los datos solicitados, se ha de pulsar sobre el
botón «Firmar y enviar inscripción». El proceso de inscripción ﬁnalizará
correctamente si se muestra el registro de la inscripción cuyo justiﬁcante podrá
descargar el interesado.
3.1.3.- Los derechos de examen se ﬁjan en la cantidad de 24,75 euros. Esta tasa
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será satisfecha por los/as aspirantes mediante la presentación del impreso de
autoliquidación (modelo 381) que puede descargarse y cumplimentarse a través de
la
web:
https://www.guadalajara.es/es/tramites/gestion-economica/autoliquidaciones/tasa-p
or-derechos-de-examen.html
La transacción telemática de pago para el abono de la tasa de derechos de examen
se
realizará
a
través
de
la
dirección
https://www.guadalajara.es/es/pagos-telematicos.html que permite la descarga del
justiﬁcante. Si no se desea hacer uso de este servicio de pago por vía electrónica,
pero se realiza la presentación telemática, el interesado deberá escanear el
documento validado por la entidad bancaria y adjuntarlo a su solicitud para su
presentación electrónica.
3.2.- Solicitud cumplimentada por medios informáticos que es ﬁrmada y registrada
de modo presencial.
3.2.1.- Quienes opten por la presentación de la solicitud en papel, deben
cumplimentar e imprimir la solicitud de participación en el proceso selectivo
(modelo 1055) que se encuentra disponible en la sección de Personal del catálogo
de trámites publicado en la web del Ayuntamiento de Guadalajara
https://www.guadalajara.es/es/tramites/tramites-generales.
3.2.2.- El pago de la tasa por derechos de examen (24,75 euros) se podrá realizar
igualmente por vía telemática en la forma dispuesta en el apartado 3.1.3, o en su
defecto, en soporte papel en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras
indicadas en las instrucciones de cumplimentación del modelo 381, entregando tres
ejemplares a la entidad bancaria para que valide el pago (mediante certiﬁcación
mecánica o en su defecto, ﬁrma y sello en el lugar reservado a esos efectos),
quedando uno de ellos en poder de la Entidad Bancaria, debiéndose quedar el/la
aspirante con los otros dos ejemplares, adjuntando uno de ellos a la instancia de
solicitud de participación en las pruebas selectivas.
3.2.3.- En este caso, una vez cumplimentada y ﬁrmada por la persona interesada la
solicitud, acompañada del ejemplar de la instancia de pago de las tasas por
derecho de examen, junto con la documentación que en su caso, se indica en las
presentes bases de convocatoria, se presentará debiéndose dirigir al Presidente de
la Corporación, en las Oﬁcinas de Información y Registro del Ayuntamiento de
Guadalajara (Plaza Mayor 7 y Avenida del Vado 1, 19001 Guadalajara), o en su
defecto, en cualquiera de los registros previstos en el articulo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Las solicitudes que se presenten a través de las oﬁcinas
de correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el/la
funcionario/a de correos antes de ser certiﬁcadas.
3.3.- Los/as aspirantes que acrediten hallarse en situación de desempleo por
periodo superior a 6 meses mediante tarjeta de desempleo del INEM o certiﬁcado
de dicho Instituto, en el momento de devengo de la tasa gozarán de una
boniﬁcación del 50% de la cuota.
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3.4.- Las personas participantes quedan vinculadas a los datos que hayan hecho
constar en su solicitud presentada en el registro, pudiendo únicamente modiﬁcarse
durante el plazo de presentación de instancias, mediante escrito motivado de la
modiﬁcación. Los datos personales, domicilio, dirección de correo electrónico, así
como cualquier otro declarado por la persona aspirante en su solicitud de
participación en el proceso selectivo, serán considerados como los únicos válidos a
efectos de las notiﬁcaciones que, en su caso, hubieran de practicarse, siendo su
responsabilidad la veracidad de los mismos, así como la correspondiente
comunicación al órgano convocante de cualquier cambio de los datos inicialmente
consignados.
3.5.- La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión
del/de la aspirante.
3.6.- La falta de pago de la tasa por derechos de examen dentro del plazo de
presentación de instancias supondrá la exclusión del/de la aspirante, no siendo un
defecto subsanable. En ningún caso, la mera presentación de la autoliquidación
para el pago en la entidad ﬁnanciera supondrá la sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación en el proceso
selectivo con arreglo a lo dispuesto en las bases de esta convocatoria.
3.7.- Los errores materiales, de hecho o aritméticos que pudieran advertirse en la
solicitud podrán subsanarse en cualquier momento de oﬁcio o a petición del/de la
interesado/a.
3.8.- El tratamiento de la información tendrá en cuenta lo establecido en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía
de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
general de protección de datos) y demás disposiciones que resulten de aplicación.
Así mismo, las personas aspirantes, para los distintos actos de tramite que se
deriven del proceso selectivo y que contengan datos de carácter personal, con la
ﬁrma de su solicitud de participación dan su consentimiento para que la
administración actuante pueda proceder a la publicación de los mismos en su
pagina web o en cualquier otro espacio establecido a tal efecto.

4.- EMBARAZO DE RIESGO O PARTO
Si a causa de embarazo de riesgo o parto, debidamente acreditados, alguna de las
aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo o realizar algún ejercicio, su
situación quedará condicionada a la ﬁnalización del proceso y a la superación de las
fases que hubieran quedado aplazadas, sin que estas puedan demorarse de manera
que se menoscabe el derecho de los demás aspirantes a una resolución del proceso
ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el tribunal y, en todo
caso, su realización tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes
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que han superado el proceso selectivo.

5.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES
5.1.- Terminado el plazo de presentación de instancias, el/la Alcalde/sa dictará la
resolución por la que se aprueba la lista de admitidos/as y excluidos/as que se hará
pública en el Boletín Oﬁcial de la Provincia y será expuesta en el Tablón de
Anuncios de la Corporación.
5.2.- Los/as aspirantes excluidos expresamente, así como los/as que no ﬁguren en
la relación de admitidos/as ni en la de excluidos/as, dispondrán de un plazo de 10
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la citada resolución,
a ﬁn de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión
expresa.
5.3.- Finalizado dicho plazo, el listado deﬁnitivo se expondrá en los mismos lugares
en que lo fueron las relaciones iniciales.
5.4.- Sólo procederá la devolución de las tasas abonadas en los supuestos
regulados en la ordenanza reguladora de la misma.
5.5.- Los/as aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanaran la exclusión o
aleguen la omisión, justiﬁcando su derecho a ser incluidos en la relación de
admitidos/as, serán deﬁnitivamente excluidos/as de la realización de las pruebas.
Por ello se recomienda a los/as aspirantes que comprueben no sólo que no ﬁguran
recogidos en la relación de excluidos/as, sino que, además, sus nombres ﬁguran en
la relación de admitidos/as.
5.6.- La lista de aspirantes admitidos/as y excluidos/as incluirá al menos sus
apellidos y nombre, así como, en su caso, las causas de exclusión.
5.7.- Contra la resolución que apruebe las listas deﬁnitivas de admisiones y
exclusiones podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el/la
Presidente/a de la Corporación, en el plazo de un mes, o bien recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, ambos a contar desde el día siguiente de
la publicación de las listas en el Boletín Oﬁcial de la Provincia de Guadalajara.

6.- TRIBUNAL CALIFICADOR
6.1.- El Tribunal Caliﬁcador de las pruebas selectivas se compondrá de la siguiente
forma, todos ellos funcionarios/as de carrera :
a. Presidente/a: El/la designado/a por la Alcaldía.
b. Secretario/a: El/la de la Corporación o funcionario/a perteneciente a la Escala
de Administración General, Subgrupo A1, que actuará con voz y sin voto.
c. Vocales:
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Uno/a designado/a por la Consejería de Administraciones Públicas de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos funcionarios/as de carrera, de categoría igual o superior a la de las
plazas convocadas, designados/as por el órgano convocante.
Uno/a designado/a a propuesta de los/as funcionarios/as, de categoría
igual o superior a la de las plazas convocadas y con titulación,
formación o experiencia propias del área de conocimientos que se juzga
en este proceso selectivo.
6.2.- La designación de vocales deberá efectuarse en el plazo de 20 días siguientes
al de la recepción de la correspondiente solicitud. Si transcurriera dicho plazo sin
que el órgano correspondiente hubiese efectuado la correspondiente designación,
la Corporación podrá proceder a designar entre su propio personal, siempre que
posean igualmente la titulación necesaria, a los/as vocales, que suplirán a los/as
representantes no designados/as, dando cuenta de su decisión a quien hubiera
correspondido primeramente realizar su nombramiento.
6.3.- El nombramiento de los/as miembros del Tribunal incluirá el de sus suplentes,
a quienes les será de aplicación las mismas prescripciones.
6.4.- El/la presidente/a del Tribunal podrá designar asesores/as para todas o
algunas de las pruebas, cuya función se limitará a asesorar al Tribunal en aquello
para lo que fueron nombrados/as, sin que puedan intervenir directamente en la
caliﬁcación de las pruebas.
6.5.- Para la valida actuación de los tribunales caliﬁcadores es necesaria la
presencia de la mayoría de sus miembros y, en todo caso, la del/de la presidente/a
y secretario/a o la de quienes legalmente le sustituyan.
6.6.- El Tribunal, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de
diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de
puestos de trabajo de las personas con discapacidad, adoptará las medidas
oportunas que permitan a los/as aspirantes con discapacidad, que así lo hubieran
indicado en la solicitud, poder participar en las pruebas del proceso selectivo en
igualdad de condiciones que los/as demás participantes.
6.7.- El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y demás
disposiciones vigentes.
Corresponderá al Tribunal la consideración, veriﬁcación y apreciación de las
incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios, y adoptará al
respecto las decisiones que estime pertinentes.
6.8.- Los/as miembros del tribunal están sujetos/as a los supuestos de abstención y
recusación previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, sin que tampoco puedan ser nombrados/as
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miembros colaboradores/as o asesores/as del tribunal quienes hubieran realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.
6.9.- A los efectos de comunicaciones e incidencias, el tribunal tendrá su sede en el
Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara, Plaza Mayor 7,
Guadalajara (teléfono 949887065).
6.10.- El tribunal deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros y tenderán en su composición a la paridad entre
mujeres y hombres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
y en el artículo 60.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. La
paridad se ha de tener en cuenta también en el nombramiento de los/as miembros
que desempeñan la presidencia y secretaría.
6.11.- El tribunal de estas pruebas selectivas tendrá la categoría segunda, según lo
dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio.

7.- SISTEMA SELECTIVO
7.1.- La selección de los/as aspirantes se realizará por el sistema de oposición libre.
Cada una de las pruebas de que se compone tendrán carácter obligatorio y
eliminatorio, y constará de tres ejercicios:
7.1.1.- Primer ejercicio: test de conocimientos. Consistirá en la contestación
por escrito, en el tiempo máximo de noventa minutos, a un cuestionario de
ochenta preguntas, más cuatro de reserva, con cuatro respuestas alternativas
cada una, propuesto por el tribunal caliﬁcador, entre las materias que ﬁguran
en el programa en el Anexo I y Anexo II de la convocatoria.
Quienes hayan realizado la prueba dispondrán de un plazo de 3 días
naturales, para formular alegaciones o dirigir reclamaciones al Tribunal
Caliﬁcador sobre la plantilla correctora provisional, a contar desde el día
siguiente a la fecha de su publicación. Dichas alegaciones o reclamaciones
serán tenidas en cuenta por el Tribunal Caliﬁcador en sus deliberaciones,
entendiéndose resueltas con la decisión que se derive de la publicación
deﬁnitiva de la plantilla correctora, a salvo de los recursos que pudieran
interponerse contra los actos deﬁnitivos o de trámite cualiﬁcado del proceso
selectivo.
7.1.2.- Segundo ejercicio: conocimientos generales. Consistirá en responder
por escrito, en el tiempo de tres horas, a dos temas de la parte especiﬁca,
elegidos al azar mediante sorteo público en el mismo acto del examen, de
entre los que ﬁguran en el anexo II de la presente convocatoria.
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Se valorarán los conocimientos, la claridad y el orden de ideas, así como la
calidad en la expresión escrita y la forma de presentación y exposición.
7.1.3.- Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución por escrito, en un tiempo
máximo de dos horas, de dos supuestos prácticos determinados por el
Tribunal, todos ellos relacionados con las materias de la parte especíﬁca del
programa (anexo II).
En ella se valorará el rigor analítico, la sistemática y claridad de ideas para la
elaboración de una propuesta razonada o la resolución de las cuestiones
planteadas, y la calidad de la expresión escrita.
7.2.- El orden de actuación de los/as aspirantes se iniciará alfabéticamente por el
primero de la letra “Y” de conformidad con lo preceptuado por Resolución de 26 de
noviembre de 2020 de la Dirección General de la Función Pública de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se determina que el orden de
actuación de las personas aspirantes en los ejercicios o pruebas de los procesos
selectivos que se convoquen durante el 2020, iniciándose por aquellos cuyo primer
apellido comience por la letra “Y”. En el supuesto de que no exista ningún/a
aspirante cuyo primer apellido comience por la letra “Y”, el orden de actuación
comenzará por la letra “Z”, y así sucesivamente.
7.3.- Los/as aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio en llamamiento
único, salvo cuando el número de aspirantes, la naturaleza de la prueba o cualquier
otra circunstancia requiera de dos o más llamamientos, quedando decaídos en sus
derechos los/as opositores/as que no comparezcan a realizarlo, salvo los casos
debidamente justiﬁcados y libremente apreciados por el Tribunal, para los que
podrá realizarse una convocatoria extraordinaria.
7.4.- En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los/as participantes en el
proceso selectivo para que acrediten su identidad.
7.5.- El Tribunal caliﬁcador adoptará las medidas necesarias para garantizar que las
pruebas cuyas características técnicas así lo permitan, sean corregidas sin que se
conozca la identidad de quienes las realicen. Aquellas personas en cuyas pruebas
ﬁguren nombres, rasgos, marcas o cualquier otro signo que permita conocer su
identidad podrán ser excluidas del proceso selectivo.
7.6.- La publicación de las caliﬁcaciones de cada ejercicio se efectuará en el Tablón
de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, y por cualesquiera otros
medios para facilitar su máxima divulgación.
7.7.- La publicación del anuncio de celebración del segundo y sucesivos ejercicios
se hará por el Tribunal en los mismos Tablones de anuncios señalados
anteriormente y por cualesquiera otros medios para facilitar su máxima
divulgación. La duración máxima del proceso de celebración de los ejercicios se
ajustará a lo previsto en el RD 364/1995, teniendo en cuenta que desde la total
conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá
transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco
días naturales.
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7.8.- Si en cualquier momento del proceso de selección llegara a conocimiento del
Tribunal que alguno/a de los/as aspirantes no posee la totalidad de los requisitos
exigidos en la convocatoria, previa audiencia del/de la interesado/a, deberá
proponer su exclusión al Presidente de la Corporación, así como las inexactitudes o
falsedades formuladas por el/la aspirante en la solicitud de admisión a estas
pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

8.- CALIFICACIONES
8.1.- La primera prueba se caliﬁcará de cero a diez puntos. Para aprobar, y obtener
la caliﬁcación mínima de cinco puntos para superar esta prueba, el Tribunal
determinará el número de respuestas netas acertadas necesarias para alcanzar la
citada caliﬁcación. Las respuestas erróneas se penalizarán mediante la siguiente
fórmula: número de aciertos-(nº de errores/3).
8.2.- En el segundo ejercicio los aspirantes serán puntuados por cada miembro del
Tribunal con dos notas, una por cada tema, entre cero y diez puntos.
Posteriormente, la suma de las caliﬁcaciones parciales de cada uno de los temas se
dividirá entre el número de asistentes del Tribunal, obteniéndose dos caliﬁcaciones
entre cero y diez puntos, una para cada uno de los temas. Será preciso para
aprobar este segundo ejercicio alcanzar un mínimo de cinco puntos en cada una de
estas caliﬁcaciones parciales. Por último se dividirá entre dos la suma de estas
caliﬁcaciones parciales para obtener la caliﬁcación ﬁnal del ejercicio.
De las notas emitidas por los miembros del Tribunal se hará la media, y aquellas
notas que se separen en más de dos puntos respecto de esa media no se valorarán,
por lo que se volverá a hacer una nueva media con las notas restantes.
8.3.- En el tercer ejercicio, cada uno de los supuestos prácticos será caliﬁcado por
cada miembro del Tribunal con puntuaciones entre cero y diez puntos.
Posteriormente se sumará las puntuaciones obtenidas en cada supuesto práctico y
se dividirá entre el número de asistentes del Tribunal, obteniéndose caliﬁcaciones
entre cero y diez puntos para cada supuesto práctico, no superándose este ejercicio
si en alguno de los supuestos no se obtiene una caliﬁcación mínima de cinco
puntos. Por último se dividirá entre dos la suma de estas caliﬁcaciones parciales
para obtener la caliﬁcación ﬁnal del ejercicio.
De las notas emitidas por los/as miembros del Tribunal se hará la media, y aquellas
notas que se separen en más de dos puntos respecto de esa media no se valorarán,
por lo que se volverá a hacer una nueva media con las notas restantes.
8.4.- La puntuación ﬁnal, en orden a determinar los/as aspirantes que superan la
fase de oposición del proceso selectivo, vendrá determinada por la suma de la
obtenida en los tres ejercicios de la oposición.
8.5.- En caso de empate en la caliﬁcación ﬁnal, el orden de los aspirantes se
establecerá atendiendo a la mejor puntuación obtenida en la tercera prueba; de
persistir el empate, por la mayor puntuación alcanzada en la segunda prueba; y si
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no fueran suﬁcientes los dos criterios anteriores, se aplicará el orden de actuación
de los aspirantes a que se reﬁere la base 7.2.
9.- LISTA DE APROBADOS/AS
9.1.- Terminada la caliﬁcación de los/as aspirantes, el Tribunal hará públicas en el
Tablón de Anuncios de la Corporación, la relación de aprobados/as por orden de
puntuación.
9.2.- El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que ha superado las pruebas un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta que
contravenga lo indicado anteriormente será nula de pleno derecho.
9.3.- Simultáneamente a su publicación el Tribunal elevará la relación aprobada a la
presidencia de la Corporación para que se apruebe la correspondiente propuesta de
nombramiento.

10.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y NOMBRAMIENTO COMO
FUNCIONARIOS/AS
10.1.- Recibida la anterior propuesta, se concederá a los aspirantes veinte días
naturales para presentar en el Servicio de Recursos Humanos de este Ayuntamiento
los siguientes documentos:
a. Copia simple del Documento Nacional de Identidad.
b. Copia simple del título de Diplomatura/ Grado exigido en la base segunda de
la convocatoria.
c. Declaración jurada o promesa de la persona aspirante de no hallarse
inhabilitada ni suspendida para el ejercicio de funciones públicas y de no
haber sido separado del servicio de ninguna Administración Pública.
d. Informe médico en modelo oﬁcial justiﬁcativo de no padecer enfermedad o
defecto físico o psíquico que imposibilite el ejercicio de las funciones propias
del puesto de trabajo.
10.2.- Las personas aspirantes que tengan la condición de empleado público en una
administración distinta a la de la convocante, deberán aportar, además de la
documentación del apartado anterior, certiﬁcación acreditativa de cuantas
circunstancias y antecedentes consten en el expediente personal de su
administración anterior, relativas al ingreso, antigüedad, nivel, situaciones
administrativas, etc..
10.3.- Quienes no presentasen la documentación requerida, salvo casos de fuerza
mayor, o del examen de la misma se dedujere que carecen de alguno de los
requisitos exigidos, decaerán en su derecho a ser nombrados funcionarios de
carrera. Esta baja será cubierta con la persona aspirante incluida inmediatamente a
continuación en la relación de personas aprobadas en la base octava,
procediéndose con la misma forma señalada en los apartados anteriores.
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10.4.- En el caso de las personas aspirantes que adquieran la condición de
funcionarios y, sin el desempeño efectivo del puesto de trabajo, sean declaradas, a
petición suya, en situación de excedencia voluntaria con efectos desde el mismo
día de la toma de posesión, en los supuestos previstos en la normativa vigente, la
correspondiente vacante se cubrirá igualmente, según lo dispuesto en el
mencionado apartado 9.3 de la convocatoria.

11.- FORMACIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO
11.1.- Finalizado el proceso selectivo se formará una bolsa de trabajo con los
aspirantes que hubieran alcanzado un nivel mínimo suﬁciente y no hayan accedido
a plaza. Formaran parte de esta bolsa de trabajo las personas aspirantes que
hubieran aprobado al menos un ejercicio de los que componen las pruebas
selectivas.
Excepcionalmente, y si el Servicio de Recursos Humanos lo considera conveniente,
también podrá integrar la bolsa de trabajo aquellas personas aspirantes que, sin
haber superado la primera prueba del proceso selectivo, hayan obtenido en la
misma, al menos, la media aritmética de las puntuaciones obtenidas por las
personas aspirantes que la hayan realizado.
11.2.- Las Bolsas de empleo se ordenarán conforme a los siguientes criterios:
a. Tendrán prioridad aquellos aspirantes que hayan superado todas las pruebas
selectivas del procedimiento correspondiente según orden de puntuación.
b. A continuación, quienes hayan aprobado uno o más ejercicios, dando
prioridad a quienes tengan mayor número de ejercicios aprobados. Con los
aspirantes que hayan superado el mismo número de pruebas, la lista se
ordenará conforme a la puntuación obtenida en los procedimientos
superados.
c. Por último, y si se decide hacer uso de esta posibilidad, aquellas personas
aspirantes que, sin haber superado la primera o única prueba del proceso
selectivo, hayan obtenido en la misma, al menos, la media aritmética de las
puntuaciones obtenidas por las personas aspirantes que la hayan realizado,
por orden de puntuación.
11.3.- La aportación de un número de teléfono y al menos una dirección de correo
electrónico será requisito preceptivo para la inclusión en la Bolsa de Trabajo.
11.4.- Los datos suministrados por las personas interesadas quedarán incorporados
en un ﬁchero que constituya la base de datos de Bolsas de Trabajo, de conformidad
con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
El ﬁchero quedará bajo la responsabilidad del Área competente en materia de
Recursos Humanos.
La información obtenida será procesada exclusivamente para la gestión del
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personal de las Bolsas.
Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección que
establece la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, y demás normativa aplicable
en esta materia, y se adoptarán las medidas de seguridad necesarias para
garantizar la conﬁdencialidad y la integridad de la información.
Las personas interesadas podrán ejercer sus derechos de acceso, rectiﬁcación,
cancelación y oposición ante el Servicio de Personal del Ayuntamiento.
11.5.- Las personas aspirantes, con la ﬁrma de su solicitud de participación, dan su
consentimiento para que la administración actuante pueda proceder a la
publicación de los datos necesarios en su pagina web o en cualquier otro espacio
establecido a tal efecto, al objeto de la gestión del personal de las Bolsas de
trabajo.

12.- NORMA FINAL
Contra la presente resolución, que es deﬁnitiva en vía administrativa, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal de lo ContenciosoAdministrativo de Guadalajara, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oﬁcial de la Provincia. Con carácter
potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante el AlcaldePresidente del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara en el plazo de un mes, a
contar de la misma forma que el anterior recurso, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

ANEXO I
PARTE GENERAL
Tema 1.-La Constitución española de 1978.
Tema 2.- La Unión Europea y sus instituciones. Las libertades básicas. Las fuentes
del derecho de la Unión Europea.
Tema 3.- La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. El Estatuto de Autonomía:
competencias. Las instituciones: las Cortes de Castilla-La Mancha; el Consejo
Consultivo; El Gobierno y la Administración Regional.
Tema 4.- El municipio: concepto y elementos. El término municipal, la población y el
empadronamiento. Organización municipal: órganos de gobierno del Ayuntamiento.
Las competencias municipales. El Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de
Guadalajara.
Tema 5.- El personal al servicio de la Administración Pública. Clases. Adquisición y
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pérdida de la condición de funcionario. Situaciones administrativas. Derechos de los
empleados públicos. Régimen disciplinario.
Tema 6.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Objeto y ámbito de aplicación.
Interesados: capacidad de obrar y concepto. Representación. Identiﬁcación y ﬁrma.
Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
Administración electrónica.
Tema 7.- El ciudadano: concepto y clases. La capacidad de los ciudadanos y sus
causas modiﬁcativas. El estatuto del ciudadano: derechos subjetivos e intereses
legítimos. Derecho de acceso a archivos y registros públicos.
Tema 8.- 15. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: ingresos de
derecho público e ingresos de derecho privado. Especial referencia a las tasas.
Contribuciones especiales y precios públicos. Impuestos municipales: concepto y
clasiﬁcación.
Tema 9.- El Presupuesto General de las entidades locales. Estructura
presupuestaria. Elaboración y aprobación: especial referencia a las bases de
ejecución del presupuesto. La prórroga del presupuesto. Ejecución y liquidación del
Presupuesto.
Tema 10.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones. El
procedimiento de concesión y de gestión y justiﬁcación de subvenciones. El
reintegro de las subvenciones.
Tema 11.- Los contratos administrativos en la esfera local. Legislación aplicable.
Clases de Contratos. Objeto del contrato. Procedimientos y formas de adjudicación.
La selección del contratista. Perfección de los contratos.
Tema 12.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales:
Delegados de prevención. Comités de seguridad y salud.
Tema 13.- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres: objeto y ámbito de la ley. El principio de igualdad y la tutela
contra la discriminación.
Tema 14.- La transparencia y el buen gobierno. Normativa de aplicación. Publicidad
activa y derecho de acceso a la información pública. La organización de la
transparencia en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Tema 15.- La protección de datos. Régimen jurídico. Principios y derechos de los
ciudadanos. La Seguridad de la Información: principios básicos y requisitos mínimos
en el Esquema Nacional de Seguridad.
ANEXO II
PARTE ESPECIFICA
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Tema 16.- Evolución histórica de la Educación Social. Deﬁnición y características.
Los modelos de acción e intervención aplicados a la Educación Social. Ámbitos y
espacios profesionales de la Educación Social. La Educación Social como prevención
y promoción de la ciudadanía.
Tema 17.- Bases pedagógicas de la Educación Social. El perﬁl profesional del
Educador y la Educadora Social: competencias y funciones. Colaboración y trabajo
en red en el contexto multiprofesional. Código deontológico del Educador y la
Educadora Social.
Tema 18.- Planiﬁcar y diseñar la intervención en Educación Social. Niveles de
planiﬁcación: plan, programa y proyecto. Fases del diseño mediante proyectos de
intervención.
Tema 19.- Contextos de intervención familiar, comunitaria e individual. La función
educadora de la familia. El papel de la Educación Social en la promoción del
desarrollo comunitario. La intervención educativa orientada al trabajo individual.
Tema 20.- Diagnóstico aplicado a la Educación Social. Concepto, tipos y modelos.
Estrategias y técnicas de diagnóstico. Evaluación de necesidades y delimitación de
prioridades de intervención.
Tema 21.- El informe socioeducativo: concepto, tipos y estructura. La redacción del
informe. Consideraciones éticas en su elaboración.
Tema 22.- Etapas del desarrollo humano: infancia, adolescencia, madurez y
senectud. Desarrollo biofísico, cognitivo y socio –afectivo a lo largo del ciclo vital.
Implicaciones educativas y sociales de las distintas etapas de desarrollo.
Tema 23.- Metodología didáctica de la intervención educativa. Concepto y métodos.
Intenciones educativas, objetivos e hipótesis de trabajo. Estrategias, recursos y
técnicas metodológicas de tipo individual, grupal y comunitaria. Procesos
participativos.
Tema 24.- Las TIC en el desarrollo profesional del Educador y la Educadora Social.
Las TIC en la intervención educativa: propuestas y recursos para formar ciudadanos
y ciudadanas. El uso de las TIC en el tejido asociativo.
Tema 25.- La evaluación en Educación Social. Concepto, tipo y modelos. Funciones
de la evaluación en Educación Social. Evaluación de procesos y resultados.
Evaluación del impacto en procesos de intervención educativa. Técnicas y recursos
de evaluación participativa.
Tema 26.- La investigación en Educación Social. El rol de investigador del Educador
y la Educadora Social. Paradigmas y métodos. Estrategias y técnicas de recogida de
datos. Análisis de datos. La investigación –acción. El informe de investigación.
Tema 27.- Inteligencia Emocional en Educación Social. Técnicas y recursos para el
desarrollo emocional. Desarrollo de la autoestima.
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Tema 28.- La comunicación humana: concepto, elementos y modelos de
comunicación. Estilos de comunicación. Técnicas asertivas y entrenamiento
educativo. Las habilidades sociales y su aplicación por parte del Educador y la
Educadora Social.
Tema 29.- La gestión de instituciones socioeducativas: principios y modelos.
Estadios del desarrollo organizativo. Las organizaciones como entidades que
aprenden y cambian. La gestión del conocimiento en instituciones socioeducativas.
Tema 30.- Igualdad y género. Violencias contra las mujeres. Intervención
socioeducativa con perspectiva de género
Tema 31.- Mediación y gestión de conﬂictos: conceptos básicos. Tipos de
mediación. Proceso y técnicas en mediación. El profesional de la Educación Social y
la función de mediación.
Tema 32.- La entrevista en la relación educativa y de ayuda: pautas, criterios y
condiciones para favorecer el cambio y el aprendizaje.
Tema 33.- La familia: concepto y tipología. La intervención familiar. Modelos de
intervención familiar. El papel socioeducativo con la familia. Sesiones individuales,
entrevistas grupales, talleres y escuelas de familias. Programas de intervención
familiar en Castilla La Mancha.
Tema 34.- Drogodependencias y otras adicciones: prevención, tratamiento y
reinserción. Patología dual. Servicios y recursos. La Educación Social en la
prevención y atención a las drogodependencias y otras adicciones.
Tema 35.- Salud Mental: promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y
reinserción social. Particularidades de la Salud Mental infanto –juvenil. Intervención
del educador y educadora social en el ámbito de la Salud Mental. La atención a la
Salud Mental en Castilla –La Mancha.
Tema 36.- El maltrato infantil. Detección, prevención e intervención.
Tema 37.- El acogimiento familiar de menores: captación, preparación y
seguimiento.
Tema 38.- El acogimiento residencial en el sistema de protección de menores.
Programas de intervención.
Tema 39.- La responsabilidad penal de los menores. Medidas judiciales y
administrativas. La intervención socioeducativa.
Tema 40.- La violencia ﬁlio –parental: deﬁnición, modelos explicativos, factores
inﬂuyentes e intervención en VFP.
Tema 41.- El sistema público de Servicios Sociales en Castilla –La Mancha.
Estructura territorial de las zonas y áreas de servicios sociales y la estructura
funcional del sistema público de Servicios Sociales de Castilla –La Mancha.
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Tema 42.- Modelo de implantación y prestación de los Servicios Sociales generales
en Castilla –La Mancha. El Plan Regional de Acción social (PRAS). El Plan Concertado
para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones
locales. Prestaciones y servicios.
Tema 43.- Legislación sobre promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia. Papel del Educador y la Educadora Social.
Tema 44.- Educación gerontológica. La atención a las personas mayores en Castilla
La Mancha. Los programas de envejecimiento activo. La Educación Social y las
personas mayores
Tema 45.- Las personas con discapacidad. Servicios y recursos de apoyo en el
ámbito de la discapacidad. El papel del educador y educadora social como
prestadores de apoyo a las personas con discapacidad.
Tema 46.- Calidad de vida y Autodeterminación en las personas con discapacidad.
La planiﬁcación centrada en la persona como metodología para la prestación de los
apoyos.
Tema 47.- La cooperación internacional. La Educación para el desarrollo. Las
Organizaciones No Gubernamentales. El voluntariado.
Tema 48.- Educación Social e Interculturalidad. Intervención socioeducativa con
personas inmigradas. Acción socioeducativa para la prevención de estereotipos, la
discriminación y delitos de odio.
Tema 49.- Legislación estatal y autonómica sobre la atención a mujeres. Servicios,
programas y recursos en la atención a las mujeres en Castilla La Mancha.
Tema 50.- La inserción sociolaboral. Colectivos en riesgo de exclusión sociolaboral.
Itinerarios de inserción sociolaboral. La ﬁgura del educador y educadora social en
este ámbito de actuación.
Tema 51.- La legislación educativa vigente en España y en Castilla La Mancha.
Tema 52.- Modelos educativos predominantes en el sistema escolar. Innovación
educativa. Aprendizaje dialógico. Aprendizaje cooperativo. Aprendizaje basado en
proyectos.
Tema 53.- Las inteligencias múltiples y la psicología cognitiva. Tipos de
pensamiento y desarrollo de habilidades cognitivas. Pautas educativas.
Tema 54.- La creatividad y el pensamiento lateral desde la perspectiva del
educador y educadora social.
Tema 55.- Inclusión educativa. La respuesta educativa a la diversidad del
alumnado: identiﬁcación de necesidades, medidas y planiﬁcación de la respuesta
educativa.
Tema 56.- El modelo de orientación educativa y profesional en Castilla La Mancha.
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La orientación educativa y profesional en las distintas etapas del sistema educativo.
El proceso de toma de decisiones.
Tema 57.- La promoción de la convivencia en los centros educativos. La convivencia
escolar en los documentos programáticos del centro. Técnicas y recursos
metodológicos para el fomento de la convivencia escolar. La mediación escolar y la
gestión pacíﬁca de los conﬂictos.
Tema 58.- Concepto y límites del acoso y violencia escolar. La prevención del acoso
y violencia escolar. Protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar en los
centros educativos de Castilla La Mancha.
Tema 59.- Detección y actuación ante situaciones de riesgo en el contexto escolar.
Tema 60.- Prevención, intervención y seguimiento del absentismo escolar.
Tema 61.- Alumnado en riesgo de exclusión social. Respuesta socioeducativa para
el alumnado no escolarizado y con abandono escolar temprano.
Tema 62.- Escuelas democráticas. La participación de la comunidad educativa.
Cooperación entre familia y escuela. Apertura de los centros escolares a la
comunidad: Aprendizaje servicio y Comunidades de aprendizaje.
Tema 63.- El rol del Educador Social dentro de los institutos de educación
secundaria. El asesoramiento colaborativo y el apoyo técnico especializado en el
desarrollo de medidas preventivas, habilitadoras y compensadoras dirigidas a todo
alumnado y a su contexto para que contribuya a hacer efectiva una educación
inclusiva de igualdad y con calidad.
Tema 64.- Bases pedagógicas y teóricas de la Educación de Personas Adultas.
Teorías sobre el aprendizaje. Aspectos psicológicos. Animación sociocultural con
personas adultas.
Guadalajara. 15 de septiembre de 2021. El Concejal Delegado de Recursos
Humanos, D. Santiago Tomás Baeza San Llorente
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