
CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS

RESOLUCIÓN TSF/598/2017, de 20 de marzo, por la que se convoca el proceso selectivo para ampliar los
bloques 1 y 3 de la bolsa de trabajo de personal laboral de categorías finalistas del Departamento de
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

El artículo 26.10 del VI Convenio colectivo único de ámbito de Cataluña del personal laboral de la Generalidad
de Cataluña para el periodo 2004-2008 establece que, excepcionalmente, por causa de urgencia, se puede
proceder a la contratación de personal temporal directamente, sin necesidad de convocatoria. En este caso, el
personal se seleccionará de acuerdo con criterios objetivos negociados por el Departamento con la
representación de los trabajadores, atendiendo a las circunstancias personales, profesionales y a la idoneidad
del candidato en relación con el puesto de trabajo a proveer.

Con este objetivo, en fecha 6 de mayo de 2008, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y el
Comité Intercentros firmaron el Acuerdo de creación y funcionamiento de la bolsa de trabajo del personal
laboral del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, mediante el que se regulan los criterios
objetivos para la selección en la contratación de personal temporal directamente, por causa de urgencia, sin
necesidad de convocatoria, a fin de atender las necesidades de servicio de sus centros de trabajo, mientras no
se provean con carácter definitivo mediante los procedimientos reglamentarios establecidos por la normativa
vigente.

En fecha 1 de junio de 2016, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y el Comité Intercentros
firmaron el Texto de refundición del Acuerdo de creación y funcionamiento de la bolsa de trabajo del personal
laboral del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

El Decreto 86/2016, de 19 de enero, de reestructuración del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y
Familias conllevó la integración en este Departamento de las unidades directivas del ámbito de trabajo del
antiguo Departamento de Empresa y Empleo y del Servicio Público de Empleo de Cataluña.

El Decreto 289/2016, de 30 de agosto, de reestructuración del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y
Familias, que deroga el Decreto 86/2016, de 19 de enero, establece la estructura completa del Departamento y
las funciones de sus unidades directivas.

La efectividad de los dichos decretos supuso el consiguiente traspaso de puestos de trabajo y de su personal.
Por este motivo, la provisión temporal de los puestos de trabajo de personal laboral en estas unidades se
adecua al sistema de funcionamiento de la bolsa de trabajo del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y
Familias.

Dada la mencionada normativa y con el fin de atender las necesidades de servicio de sus centros de trabajo;

En uso de las competencias que me atribuye la normativa vigente,

Resuelvo:

—1 Convocar el proceso selectivo para formar parte de los bloques 1 y 3 de la bolsa de trabajo de personal
laboral de categorías finalistas del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. Esta bolsa de trabajo
se constituirá para disponer de candidatos a efectos de proveer, en régimen de contratación laboral temporal,
los puestos de trabajo vacantes y las sustituciones necesarias de las categorías profesionales finalistas
establecidas en el Texto de refundición del Acuerdo de creación y funcionamiento de la bolsa de trabajo del
personal laboral del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

—2 Aprobar las bases que constan en el anexo 1 de esta Resolución.
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Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer recurso
potestativo de reposición ante la persona titular de la Secretaría General del Departamento de Trabajo, Asuntos
Sociales y Familias en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con
el artículo 77 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las
administraciones públicas de Cataluña, y de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o bien directamente recurso
contencioso administrativo ante la jurisdicción contenciosa administrativa, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el DOGC, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Igualmente, las personas interesadas pueden interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente
para la defensa de sus intereses.

Barcelona, 20 de marzo de 2017

Josep Ginesta i Vicente

Secretario general

Anexo 1

Bases de la convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convoca el proceso selectivo para formar parte de los bloques 1 y 3 de la bolsa de trabajo de personal
laboral de categorías finalistas del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, que se ajusta a lo
establecido en el VI Convenio colectivo único del ámbito de Cataluña del personal laboral de la Generalidad de
Cataluña; el Texto de refundición del Acuerdo de creación y funcionamiento de la bolsa de trabajo del personal
laboral del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias; la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política
lingüística; el Decreto 161/2002, de 11 de junio, sobre la acreditación del conocimiento del catalán y el aranés
en los procesos de selección de personal y de provisión de puestos de trabajo de las administraciones públicas
de Cataluña; la Orden VCP/491/2009, de 12 de noviembre, por la que se refunden y actualizan los títulos,
diplomas y certificados equivalentes a los certificados de conocimientos de catalán de la Secretaría de Política
Lingüística, modificada por la Orden VCP/233/2010, de 12 de abril; el Real decreto 1137/2002, de 31 de
octubre, por el que se regulan los diplomas de español como lengua extranjera; la Ley orgánica 4/2000, de 11
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social; el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, per el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, el Decreto 389/1996, de 2 de diciembre, por el que se regula el acceso de los ciudadanos de
los estados miembros de la Unión Europea a la función pública de la Administración de la Generalidad; el
Decreto 66/1999, de 9 de marzo, sobre el acceso a la función pública de las personas con discapacidad y de los
equipos de valoración multiprofesional; la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal, y estas bases.

1.2 El objetivo de este proceso de selección es ampliar los bloques 1 y 3 de la bolsa de trabajo de personal
laboral de categorías finalistas del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias como instrumento
objetivo para la selección de personal con contratación laboral temporal para atender las necesidades del
servicio a prestar y para la provisión de puestos de trabajo vacantes y sustituciones, mientras no se lleve a
cabo la provisión definitiva de los puestos mediante los procedimientos establecidos por la normativa vigente.

1.3 A los efectos de esta convocatoria y de conformidad con lo establecido en el punto 2.1 del Texto de
refundición de creación y funcionamiento de la bolsa de trabajo del personal laboral del Departamento de
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, se consideran categorías finalistas las que se detallan a continuación:

grupo B, diplomado/a en enfermería

grupo B, educador/a social
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grupo C2, técnico/a de centros de disminuidos psíquicos

grupo D1, auxiliar de geriatría

grupo D1, auxiliar sanitario/a

A los efectos de esta convocatoria, las categorías profesionales grupo D1, auxiliar sanitario/a, y grupo D1,
auxiliar de geriatría, se constituirán en una misma bolsa de trabajo.

En este sentido, el punto 5.1.4 del Texto de refundición establece que se contabilizarán los servicios prestados
como personal funcionario de carrera y/o personal interino de los cuerpos de diplomatura, educación social,
diplomatura, salud pública y cuerpo auxiliar técnico/a de clínica - cuidador/a como méritos a computar para las
categorías profesionales de grupo B, educador/a social, grupo B, diplomado/a en enfermería y grupo D, auxiliar
de geriatría - sanitario/a respectivamente.

1.4 En este proceso se respetará la normativa aplicable respecto a los aspirantes que tienen reconocida la
condición legal de persona discapacitada.

1.5 Definición de los bloques objeto de esta convocatoria

Las personas participantes en este proceso deberán indicar en la solicitud de participación el bloque en el que
quieren participar, teniendo en cuenta la siguiente información:

Bloque 1: Se podrán inscribir las personas que, en base a esta convocatoria y de forma expresa, soliciten
formar parte de este bloque, siempre que hayan prestado servicios en el Departamento de Trabajo, Asuntos
Sociales y Familia hasta el 30 de septiembre de 2016 en puestos de trabajo de la categoría profesional a la que
se quiera optar.

Bloque 3: Se podrán inscribir las personas que, en base a esta convocatoria y de forma expresa, soliciten
formar parte de este bloque, siempre que no hayan prestado servicios al Departamento de Trabajo, Asuntos
Sociales y Familia hasta el 30 de septiembre de 2016 en puestos de trabajo de la categoría profesional a la que
se quiera optar.

Las personas participantes no podrán ser incluidas en más de un bloque de una misma categoría profesional.

2. Requisitos de participación en la convocatoria

Para poder ser admitidas en esta convocatoria, las personas participantes deben reunir los requisitos generales
y específicos para ser contratadas por la Administración de la Generalidad de Cataluña, de acuerdo con estas
bases y con la normativa específica vigente.

Los requisitos de participación deben cumplirse en la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y continuar cumpliéndose durante todo el proceso selectivo y durante el periodo de vigencia de la
bolsa de trabajo.

2.1 Requisitos generales:

a) Tener la nacionalidad española o la de alguno de los demás estados miembros de la Unión Europea o la de
los estados en los que, en virtud de tratados internacionales suscritos por la Unión Europea y ratificados por
España, sea de aplicación la libre circulación de personas trabajadoras.

También podrán ser admitidos/as sus descendientes, el/la cónyuge y las personas descendientes del/de la
cónyuge, tanto de los ciudadanos españoles/as como de las personas nacionales de los demás miembros de la
Unión Europea o de los estados en los que, en virtud de tratados internacionales suscritos por la Unión Europea
y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de personas trabajadoras, sea cual sea su
nacionalidad, siempre que los cónyuges no estén separados de derecho y, con respecto a las personas
descendientes, sean menores de veintiún años o mayores de esa edad, pero vivan a cargo de sus
progenitores.

De acuerdo con la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, per el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las personas extranjeras no comunitarias ni
asimiladas, de acuerdo con la normativa vigente, con residencia legal en España, pueden participar en esta
convocatoria de acceso de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad, siempre que reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria y los que sean exigidos en la
normativa vigente.
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b) Haber cumplido 16 años y no superar la edad establecida para la jubilación forzosa.

c) Disponer, o estar en condición de hacerlo, de la titulación académica que se detalla a continuación para cada
categoría profesional, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del VI Convenio colectivo único:

Grupo B, diplomado/a en enfermería: diplomatura en enfermería o titulación equivalente.

Grupo B, educador/a social: diplomatura en educación social o titulación equivalente, u otras situaciones
previstas en la Ley 24/2002, de 18 de noviembre, de creación de la especialidad de educación social en el
cuerpo de diplomatura de la Generalidad: personal que, en el momento de la publicación de la convocatoria de
selección para el acceso a la especialidad, preste servicios o acredite haber prestado con anterioridad tres años
de servicios como educador/a social en el ámbito de la Administración de la Generalidad. Dado que la fecha de
referencia es indeterminada, debe entenderse que podrán participar las personas que acrediten haber prestado
servicios como educador/a social en el ámbito de la Administración de la Generalidad. En ambos casos será
necesario que las personas participantes posean alguna licenciatura o diplomatura.

Grupo C2, técnico/a de centros de disminuidos psíquicos: título de bachiller, de técnico/a superior
correspondiente a ciclos formativos de grado superior, de técnico/a especialista correspondiente a formación
profesional de segundo grado o equivalente.

Grupo D1, auxiliar sanitario/a: título de técnico/a especialista correspondiente a formación profesional de
primer grado, rama sanitaria o equivalente.

Grupo D1, auxiliar de geriatría: título de graduado/a en educación secundaria, de graduado escolar, de
técnico/a correspondiente a ciclos formativos de grado medio, técnico/a especialista correspondiente a
formación profesional de primer grado o equivalente.

Sin embargo, de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria IV del VI Convenio colectivo único, el
personal laboral que preste servicios profesionales en la Administración de la Generalidad de Cataluña con un
contrato de trabajo de carácter temporal vigente en fecha 20 de noviembre de 1998 podrá participar en esta
convocatoria si, en el supuesto de no reunir el requisito de la titulación prevista, dispone de la capacidad
profesional probada en relación con la categoría profesional a la que opta y reúne los demás requisitos
establecidos, salvo las categorías para las que se requiere una titulación específica.

A estos efectos, se entenderá como capacidad probada la experiencia profesional en el desarrollo de las
funciones propias del puesto, adquirida en actividades profesionales anteriores, y demostrada durante el
periodo de prueba previsto en el artículo 22.6 del VI Convenio colectivo único del personal laboral de la
Generalidad de Cataluña. Esta circunstancia deberá hacerse constar en el apartado de titulación del modelo de
solicitud de participación.

Por otra parte, de acuerdo con la disposición transitoria I del VI Convenio colectivo único y solo para sustituir
trabajadores/as con derecho a reserva del puesto de trabajo, se entenderá que el personal contratado con
anterioridad al 20 de noviembre de 1998 que acredite haber prestado servicios en la Administración de la
Generalidad y que participe en la misma categoría para la que fue contratado podrá participar en este proceso
selectivo sin cumplir el requisito de titulación, salvo en los casos en que, por ley, se exija la titulación. Esta
circunstancia deberá hacerse constar en el apartado de titulación del modelo de solicitud de participación.

De conformidad con el artículo 43 de la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales, que establece
que la organización del Sistema público de servicios sociales debe tener suficiente personal con la formación, la
titulación, los conocimientos, la estabilidad laboral, la capacidad, el reconocimiento social y laboral y las
aptitudes necesarias para garantizar la eficiencia y la eficacia en la prestación de los servicios sociales; de
acuerdo con la Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se publica el Acuerdo de 7 de octubre de 2015 del Consejo Territorial de Servicios Sociales
y del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de
noviembre de 2008, sobre acreditación de centros y servicios sociales del Sistema para la autonomía y atención
a la dependencia (BOE núm. 274, de 16 de noviembre de 2015), que regulan los aspectos para acreditar la
cualificación profesional del personal auxiliar a las personas en situación de dependencia; dada la Orden
TSF/334/2016, de 12 de diciembre, por la que se regula la cualificación profesional del personal auxiliar de
atención a las personas en situación de dependencia y se convoca el proceso de habilitación excepcional para
profesionales con 55 años o más a 31 de diciembre de 2015, para poder ocupar puestos de trabajo de auxiliar
de geriatría, las personas que antes del 21 de diciembre de 2016 (fecha de entrada en vigor de esta Orden)
dispongan de experiencia laboral en esta categoría deben estar en posesión de la cualificación correspondiente,
ya sea mediante la posesión de la titulación oficial, los certificados de reconocimiento de experiencia laboral o
los certificados de profesionalidad, o bien deben encontrarse en algún proceso de acreditación de cualificación
profesional o de habilitación profesional que prevé la normativa, antes de la fecha límite de 31 de diciembre de
2017.
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El personal sin experiencia en el sector de la gerontología que a partir del día 21 de diciembre de 2016 quiera
optar, por primera vez, a ocupar puestos de trabajo de auxiliar de geriatría debe disponer necesariamente de
la titulación que establece la normativa de aplicación o bien el certificado de profesionalidad que regula la
Orden TSF/334/2016, de 12 de diciembre.

d) Poseer la capacidad física o psíquica necesaria para el ejercicio de las funciones propias de la/s categoría/s
profesionales a la/s que se opte.

e) No estar inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones públicas ni estar separado/a, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquier administración pública. Las personas aspirantes que no tengan la
nacionalidad española deberán acreditar, mediante declaración jurada o promesa, que no están sometidas a
ninguna sanción disciplinaria o condena penal que impida el acceso a la función pública en su estado de origen.

f) No haber sido excluido/a con anterioridad ni encontrarse en alguno de los supuestos de exclusión previstos
en la bolsa de trabajo de personal laboral del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, salvo que
sea por los motivos previstos en los apartados 7.1.c) y 7.1.d) del Texto de refundición, es decir, haber sido
excluido por rechazar dos ofertas de trabajo y/o haber renunciado a dos relaciones contractuales con el
Departamento. Estos dos hechos no impiden poder apuntarse de nuevo a la bolsa de trabajo.

2.2. Requisitos específicos:

Solo podrán participar en el bloque 1 de la bolsa de trabajo las personas que hayan prestado servicios en el
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias en puestos de trabajo de la categoría profesional a la
que se quiera optar hasta el 30 de septiembre de 2016 y que no figuren en la actual bolsa de trabajo
constituida por alguna de las resoluciones de constitución o de ampliación anteriores.

Solo podrán participar en el bloque 3 de la bolsa de trabajo las personas que no estén incluidas en los bloques
1 y 2 de la bolsa de las mismas categorías a las que se quiera optar hasta el 30 de septiembre de 2016, y las
que no figuren en la actual bolsa de trabajo constituida por alguna de las resoluciones de constitución o de
ampliación anteriores.

Pueden participar en esta convocatoria las personas que han sido excluidas anteriormente de la bolsa de
trabajo por los motivos previstos en el apartado 7.1.c) y 7.1.d) del Texto de refundición del Acuerdo de
creación y funcionamiento de la bolsa de trabajo del personal laboral del Departamento de Trabajo, Asuntos
Sociales y Familias, de 1 de junio de 2016, es decir, haber sido excluidas por rechazar dos ofertas de trabajo
y/o haber renunciado a dos relaciones contractuales con el Departamento.

Solo será posible la participación de las personas que figuran en la actual bolsa de trabajo si se quieren
incorporar a nuevas categorías profesionales.

3. Conocimientos de lengua catalana

Los criterios de valoración de los conocimientos de lengua catalana establecidos en estas bases son los que
dispone el Decreto 161/2002, de 11 de junio, sobre la acreditación del conocimiento del catalán y el aranés en
los procesos de selección de personal y de provisión de puestos de trabajo de las administraciones públicas de
Cataluña.

3.1 Los conocimientos de lengua catalana requeridos para la participación en el presente proceso de selección
son los siguientes:

Categorías del grupo B (B diplomado/a en enfermería y B educador/a social): estar en posesión de cursos y/o
certificados de lengua catalana acreditativos de conocimientos de nivel de suficiencia de catalán (C) o superior
de la Dirección General de Política Lingüística o equivalente.

Categoría del grupo C (C2 técnico/a de centros de disminuidos psíquicos): estar en posesión de cursos y/o
certificados de lengua catalana acreditativos de conocimientos de nivel intermedio de catalán (B) o superior de
la Dirección General de Política Lingüística o equivalente.

Categorías del grupo D (D1 auxiliar sanitario/a y D1 auxiliar de geriatría): estar en posesión de cursos y/o
certificados de lengua catalana acreditativos de conocimientos de nivel elemental de catalán (A elemental) o
superior de la Dirección General de Política Lingüística o equivalente.

No obstante la información expuesta en el párrafo anterior, están exentas de acreditar los conocimientos de
lengua catalana las personas aspirantes que hayan participado y obtenido plaza en procesos selectivos
anteriores de selección de personal para acceder a la Administración de la Generalidad en que había
establecida una prueba de catalán del nivel requerido o superior.
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En estos supuestos, se deberá adjuntar a la solicitud de participación la correspondiente acreditación
documental.

3.2 En caso de que los aspirantes no aporten el certificado acreditativo correspondiente, el órgano convocante
podrá evaluar, mediante una prueba, estos conocimientos en relación con la categoría profesional a la que se
opte. En el supuesto de que, finalmente, el órgano convocante disponga que es necesario evaluar los
conocimientos de lengua catalana, las personas que no superen esta prueba serán declaradas excluidas del
presente proceso. A tal efecto, el órgano convocante podrá disponer de asesores/as en materia lingüística.

3.3 Las equivalencias a los mencionados niveles se establecerán según lo dispuesto en la Orden VCP/491/2009,
de 12 de noviembre, por la que se refundan y actualizan los títulos, diplomas y certificados equivalentes a los
certificados de conocimientos de catalán de la Secretaría de Política Lingüística, modificada por la Orden
VCP/233/2010, de 12 de abril.

4. Conocimientos de lengua castellana

4.1 Las personas participantes en el presente proceso selectivo que no tengan la nacionalidad española, con la
excepción, por una parte, de las personas nacionales de un estado que tenga como lengua oficial la lengua
castellana y, por otra parte, las que hayan cursado en lengua castellana los estudios conducentes a la
obtención de la titulación exigida como requisito de acceso, deben acreditar el conocimiento de la lengua
castellana, tanto en la expresión oral como en la escrita, en el grado adecuado al ejercicio de las funciones
propias de la categoría profesional a la que se opte.

4.2 En caso de que los aspirantes no aporten el certificado acreditativo correspondiente, el órgano convocante
podrá evaluar, mediante una prueba, estos conocimientos en relación con la categoría profesional a la que se
opte. En el supuesto de que, finalmente, el órgano convocante disponga que es necesario evaluar los
conocimientos de lengua castellana, las personas que no superen esta prueba serán declaradas excluidas en el
presente proceso. A tal efecto, el órgano convocante podrá disponer de asesores/as en materia lingüística.

5. Solicitudes de participación

5.1 Para tomar parte en esta convocatoria los interesados deberán presentar el modelo normalizado de
solicitud dirigido al secretario general del Departamento en el registro de las unidades que constan en la base
5.2 o por cualquier medio establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas.

5.2 Las solicitudes de participación en modelo normalizado se encuentran a disposición de las personas
interesadas en los registros de las unidades que se indican a continuación, en la intranet y en la página web
del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias (www. treballiaferssocials.gencat.cat).

Registro General del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias: ps. Taulat, 266-270, 08019
Barcelona.

Servicios Territoriales en Barcelona: c. Tarragona, 141-147, 08014 Barcelona, y c. Albareda, 2-4, 08004
Barcelona.

Servicios Territoriales en Girona: pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.

Servicios Territoriales en Lleida: av. del Segre, 5, 25007 Lleida, y c. General Brito, 3, 25007 Lleida.

Servicios Territoriales en Tarragona: av. Andorra, 7 bis (local 3), 43002 Tarragona, y c. Joan Baptista Plana,
29-31, 43005 Tarragona.

Servicios Territoriales de Les Terres de l'Ebre: c. Ruiz de Alda, 33, 43780 Amposta, y c. de la Rosa, 9, 43500
Tortosa.

5.3 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalidad de Cataluña.

5.4 Con la formalización y presentación de la solicitud, las personas interesadas dan su consentimiento al
tratamiento de los datos de carácter personal que son necesarios para tomar parte en la convocatoria y para el
resto de la tramitación del proceso, de acuerdo con la normativa vigente.

5.5 En la solicitud de participación en el presente proceso, las personas participantes deberán indicar, además
de la/s categoría/s profesionales y el bloque para el que participan, la disponibilidad de jornada o jornadas a
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realizar y el ámbito o ámbitos territorial/es a los que quieren optar. La disponibilidad de jornada y el ámbito
territorial referidos en la solicitud tendrán una única consideración para todas las categorías profesionales a las
que se participe y no se podrán realizar cambios una vez finalice el plazo establecido en la base 7.2.

Los ámbitos territoriales a los que se puede optar son los siguientes:

Ámbito de El Barcelonès: incluye los centros ubicados en el resto de comarcas o municipios de la demarcación
de Barcelona que no estén incluidos en los ámbitos de Barcelona Central, El Baix Llobregat, El Maresme, El
Vallès Occidental y Sant Llorenç Savall.

Ámbito de Barcelona Sur: incluye los centros ubicados en las comarcas de L'Alt Penedès, El Baix Llobregat y El
Garraf.

Ámbito de El Maresme: incluye los centros ubicados en la comarca de El Maresme.

Ámbito de Barcelona: incluye los centros ubicados en la comarca de El Vallès Occidental, con excepción de los
ubicados en el municipio de Sant Cugat del Vallès.

Ámbito de Sant Llorenç Savall: incluye los centros ubicados en este municipio.

Ámbito de Barcelona Central: incluye los centros ubicados en las comarcas de L'Anoia, El Bages, Osona y El
Berguedà.

Ámbito de Girona: incluye todos los centros ubicados en esta demarcación.

Ámbito de Lleida: incluye todos los centros ubicados en esta demarcación, con excepción de los ubicados en el
ámbito de L'Alt Pirineu y Aran.

Ámbito de Les Terres de l'Ebre: incluye todos los centros adscritos a los Servicios Territoriales de Terres de
l'Ebre.

Ámbito de La Conca de Barberà: incluye los centros ubicados en la comarca de La Conca de Barberà.

Ámbito de Tarragona: incluye todos los centros ubicados en el resto de comarcas de la demarcación de
Tarragona que no estén incluidos en el ámbito territorial de La Conca de Barberà.

Ámbito de L'Alt Pirineu y Aran: incluye los centros ubicados en las comarcas de El Pallars Jussà y L'Alt Urgell.

5.6. En virtud de lo establecido en el artículo 13.5 de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección
jurídica del menor, de modificación parcial del Código civil y de la Ley de enjuiciamiento civil, en caso de que la
propuesta de contratación sea para ocupar puestos de trabajo que impliquen contacto con menores, se deberá
acreditar, en el momento de realizar el contrato de trabajo, la correspondiente certificación negativa del
Registro central de delincuentes sexuales, o bien dar la conformidad a que estos datos se puedan comprobar
informáticamente mediante la Plataforma de Integración y Colaboración Administrativa (PICA). Esta
conformidad se puede dar en la misma solicitud de participación marcando la casilla creada al efecto.

6. Documentación necesaria

Junto con la solicitud de participación, los aspirantes deben presentar la siguiente documentación:

6.1 Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad o, en el caso de no tener la nacionalidad
española, de la documentación oficial acreditativa tanto de la personalidad y nacionalidad que posea como de
los requisitos establecidos en la base 2.1.a).

6.2 Fotocopia compulsada de la titulación académica oficial o resguardo de haberla solicitado de acuerdo con lo
establecido en la base 2.1.c) de esta convocatoria. Si la titulación se ha obtenido en el extranjero, se deberá
anexar la correspondiente homologación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

En caso de que se dé el supuesto recogido en la disposición transitoria I del VI Convenio colectivo único de
ámbito de Cataluña del personal laboral de la Generalidad de Cataluña, se deberá aportar copia compulsada del
correspondiente contrato de trabajo o documentación acreditativa de la relación laboral.

6.3 Acreditación de conocimientos de lengua catalana

A los efectos de la acreditación de conocimientos de lengua catalana, los aspirantes deben presentar dentro del
plazo de presentación de solicitudes uno de los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada de la documentación acreditativa de estar en posesión del nivel requerido de catalán
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de la Dirección General de Política Lingüística o equivalente, de acuerdo con lo establecido en la base 3.1 de
esta convocatoria.

b) A los efectos de esta convocatoria, se entenderá que poseen el nivel de conocimientos de lengua catalana
los aspirantes que hayan participado y obtenido plaza en procesos anteriores de selección de personal para
acceder a la Administración de la Generalidad en que había establecida una prueba de catalán del nivel
requerido o superior si aportan, dentro del plazo de presentación de solicitudes, una certificación del/de la
secretario/a general o del órgano en el que delegue en que conste de forma clara y expresa el proceso de
selección de personal en el que participó, el número de registro de la convocatoria, el nivel de conocimientos
de lengua catalana establecido y la especificación de que el aspirante obtuvo una plaza. Si se trata de alguno
de los procesos selectivos convocados por el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias no será
necesaria la acreditación documental pero habrá que hacerlo constar expresamente en la solicitud.

6.4 Acreditación de conocimientos de lengua castellana

Los aspirantes que no tengan la nacionalidad española, ni estén en alguna de las situaciones previstas en la
base 4.1 de la convocatoria, a los efectos de la acreditación de conocimientos de lengua castellana deben
adjuntar el diploma de español del nivel correspondiente establecido en el Real decreto 1137/2002, de 31 de
octubre, por el que se regulan los diplomas de español como lengua extranjera.

6.5 Todas las personas que tengan reconocida la condición legal de personas discapacitadas deben aportar,
dentro del plazo de presentación de solicitudes, el dictamen vinculante de las condiciones psíquicas, físicas o
sensoriales, expedido por el equipo multiprofesional competente, referidas a la/s categoría/s a las que opta en
la presente convocatoria de acuerdo con las funciones detalladas en el anexo 2. En caso de no disponer del
dictamen vinculante dentro del plazo de presentación de solicitudes, el interesado deberá adjuntar a la solicitud
de participación en la convocatoria el documento justificativo conforme se está tramitando el dictamen. La falta
de cumplimiento de este trámite supondrá la exclusión del proceso.

A los efectos de la obtención del dictamen, dentro del plazo de presentación de solicitudes, los aspirantes
deben dirigirse a los centros de atención a personas con discapacidad del Departamento de Trabajo, Asuntos
Sociales y Familias que se relacionan a continuación:

Demarcación de Barcelona: av. Paral·lel, 145, 2º, 08004 Barcelona. Teléfono 93.424.82.04, fax 93.424.52.06.

Demarcación de Girona: c. Emili Grahit, 2, 17002 Girona. Teléfono 972.94.12.73, fax 972.48.63.52.

Demarcación de Lleida: av. Segre, 5, bajos 25007 Lleida. Teléfono 973.70.36.00, fax 973.24.12.86.

Demarcación de Tarragona (excepto las demarcaciones de El Montsià, La Terra Alta, El Baix Ebre y La Ribera
d'Ebre): av. Andorra, 9, bajos 43002 Tarragona. Teléfono 977.21.34.71, fax 977.22.13.39.

Demarcación de Les Terres de l'Ebre (El Montsià, La Terra Alta, El Baix Ebre y La Ribera d'Ebre): c. Ruiz de
Alda, 33, 43870 Amposta. Teléfono 977.70.65.34, fax 977.70.67.51.

6.6 Las personas extranjeras a que hace referencia la base 2.1.a deben acreditar, en su caso, el vínculo de
parentesco, el hecho de vivir a cargo en cuanto a los/las descendientes mayores de veintiún años o una
declaración jurada o promesa que manifieste fehacientemente que no está separado/a de derecho de su
cónyuge.

6.7 Acreditación de los méritos alegados

Las personas que participen en el bloque 3 deberán entregar, junto con la solicitud de participación, la
documentación acreditativa de los méritos alegados, de acuerdo con lo establecido en la base 9 de esta
convocatoria.

7. Admisión de los aspirantes

7.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la persona titular de la Secretaría General del
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias dictará resolución declarando aprobada la lista
provisional de personas admitidas y excluidas en la convocatoria, con indicación de los motivos de exclusión y,
en su caso, la lista provisional de personas que deben realizar las pruebas de conocimientos de lengua catalana
y de lengua castellana, que se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y se expondrá en los
tablones de anuncios de los centros de trabajo del Departamento de trabajo, Asuntos Sociales y Familias
especificados anteriormente y en su página web (www.treballiaferssocials.gencat.cat ).

7.2 Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de la
Resolución que aprobará la lista provisional de personas admitidas y excluidas para subsanar los defectos de su
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solicitud inicial o para complementar la documentación que se requiere en la convocatoria. Las personas
aspirantes que figuren como personas excluidas en esta lista provisional y que no subsanen dentro de este
plazo el defecto a ellos imputable que haya motivado su exclusión, se considerará que desisten de su petición.

En cualquier caso, a fin de evitar errores y, en caso de que se produzcan, de posibilitar su subsanación en
tiempo y forma, es responsabilidad de los aspirantes la comprobación de que no figuran en la lista de personas
excluidas y de que sí figuran en la lista de admitidos.

7.3 Una vez expirado el plazo previsto en la base anterior, si el órgano convocante dispone que se debe llevar
a cabo la prueba prevista en las bases 3.2 y 4.2, se hará pública en los tablones de anuncios de los centros de
trabajo del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y en su página web
(www.treballiaferssocials.gencat.cat) la lista definitiva de las personas que deben realizar la prueba de
conocimientos de la lengua catalana y de la lengua castellana, indicando la fecha, la hora y el lugar de
realización.

7.4 Una vez realizada la prueba prevista en las bases 3.2 y 4.2, en su caso, o expirado el plazo previsto en la
base 7.2, el titular de la Secretaría General del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias dictará
resolución declarando aprobada la lista definitiva de personas admitidas y excluidas en la convocatoria con
indicación de los motivos de exclusión, que se expondrá en los tablones de anuncios de los centros de trabajo
del Departamento de trabajo, Asuntos Sociales y Familias y en su página web
(www.treballiaferssocials.gencat.cat).

7.5 Una vez realizado el trámite previsto en la base anterior, el titular de la Secretaría General del
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, a propuesta de la comisión de la convocatoria aprobará,
mediante una resolución, la lista provisional, por orden de clasificación, que resulte de la aplicación de la
valoración de los méritos de las personas participantes, que se expondrá en los tablones de anuncios de los
centros de trabajo del Departamento de trabajo, Asuntos Sociales y Familias y en su página web (www.
treballiaferssocials.gencat.cat).

7.6 Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la
publicación de la mencionada valoración provisional, para presentar las alegaciones que consideren necesarias.

7.7 Expirado el plazo previsto en la base 7.6, el titular de la Secretaría General del Departamento de Trabajo,
Asuntos Sociales y Familias, a propuesta de la comisión de la convocatoria, aprobará mediante una resolución,
que se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y que se expondrá en los tablones de
anuncios de los centros de trabajo del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y en su página
web (www.treballiaferssocials.gencat.cat), la lista definitiva y el orden de clasificación que resulte de la
aplicación de la valoración de los méritos de los participantes, con la que quedarán ampliados los bloques 1 y 3
de la bolsa de trabajo de personal laboral de las categorías finalistas detalladas en la base 1.3.

7.8 A los efectos de admisión de los aspirantes se tendrán en cuenta los datos que estos hagan constar en la
solicitud, y será su responsabilidad la veracidad de las mismos.

7.9 Los errores materiales, de hecho y aritméticos, se pueden corregir en cualquier momento.

8. Comisión

De conformidad con lo previsto en el Acuerdo de creación y funcionamiento de la bolsa de trabajo del personal
laboral del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, de 6 de mayo de 2008, y el Texto de
refundición del Acuerdo de 1 de junio de 2016, a los efectos de valorar los méritos de las personas que
participen en este proceso para el bloque 3 y que se tendrán en cuenta en la presente convocatoria, se
constituirá una comisión, que estará formada por un número impar de miembros del Departamento de Trabajo,
Asuntos Sociales y Familias. Dos de estos miembros deberán ser designados a propuesta del Comité
Intercentros.

La comisión puede disponer, si así lo cree conveniente, la incorporación de otras personas asesoras o personal
técnico especializado en materias relacionadas con sus funciones.

9. Acreditación de los méritos alegados

9.1 En cuanto a las personas que participan en el bloque 1 de la bolsa de trabajo, no será necesario aportar
ninguna documentación correspondiente que acredite los servicios prestados y la experiencia profesional, dado
que los méritos serán comprobados de oficio por el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
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9.2 En cuanto a las personas que participan en el bloque 3, la experiencia profesional en la Administración de
la Generalidad se acreditará mediante certificación de servicios del/de la secretario/a general del departamento
correspondiente o del órgano en el que delegue. La experiencia profesional obtenida en otras administraciones
públicas deberá acreditarse mediante la certificación del órgano competente en materia de personal.

En cuanto a la experiencia adquirida en el sector privado, deberá aportar copia compulsada del certificado de la
vida laboral, el contrato de trabajo o el certificado de empresa. Cualquier otra documentación complementaria
deberá ir acompañada de uno de los tres documentos citados anteriormente.

En todas las certificaciones deberá constar, de forma clara y expresa, el cargo del órgano que tiene la
competencia para expedir el certificado o el del órgano en el que delegue, así como la norma legal que los
habilita, con indicación, en su caso, del diario o boletín oficial en que se haya publicado. Asimismo, debe
constar la categoría, el grupo, el régimen jurídico, el vínculo y el periodo concreto de prestación de los
servicios hasta el 30 de septiembre de 2016. En cuanto a la experiencia adquirida en el sector privado, también
deberán constar las funciones desarrolladas.

10. Valoración de méritos

10.1 Para las personas que participan en el bloque 1 de la bolsa de trabajo:

Se valorará el número de días de servicios prestados a la Administración de la Generalidad de Cataluña en la
categoría profesional a la que se opte hasta el 30 de septiembre de 2016.

10.2 Para las personas que participan en el bloque 3 de la bolsa de trabajo:

Se valorará la experiencia obtenida en el desarrollo de tareas iguales o similares a las de la categoría a la que
se opte hasta el 30 de septiembre de 2016, con un máximo de 32,50 puntos, de acuerdo con el siguiente
baremo de valoración:

a) La experiencia en la realización de tareas de la misma categoría profesional en la Administración de la
Generalidad de Cataluña: 0,5 puntos por mes trabajado.

b) La experiencia en la realización de tareas idénticas o similares fuera de la Administración de la Generalidad
de Cataluña: 0,3 puntos por mes trabajado.

11. Selección de candidatos

Una vez finalizado el proceso de selección se ampliarán los bloques 1 y 3 de la bolsa de trabajo de personal
laboral para la cobertura de puestos de trabajo y sustituciones de las categorías detalladas en la base 1.3 de la
convocatoria.

De conformidad con el Acuerdo de creación y funcionamiento de la bolsa de trabajo del personal laboral del
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, de 6 de mayo de 2008, y el Texto de refundición del
Acuerdo, de 1 de junio de 2016, el aviso a las personas candidatas que formen parte de ella y la consecuente
propuesta de contratación se llevará a cabo teniendo en cuenta la estructura de la bolsa de trabajo que se
detalla a continuación:

Primero: candidatos del bloque 1 (las personas que ya formen parte de ella y las personas que soliciten,
mediante esta convocatoria, formar parte de ella y que hayan prestado servicios en el Departamento de
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias en plazas de la categoría profesional a la que se opte hasta la fecha límite
de valoración de méritos de 30 de septiembre de 2016).

Segundo: candidatos del bloque 2 (personas aprobadas sin plaza en la última convocatoria pública de acceso
de la categoría de que se trate del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias).

Tercero: candidatos del bloque 3 (las personas que ya formen parte de ella y las personas que soliciten,
mediante esta convocatoria, formar parte de ella y que no hayan prestado servicios en el Departamento de
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias en plazas de la categoría profesional a la que se opte hasta la fecha límite
de valoración de méritos de 30 de septiembre de 2016).

En cuanto a los bloques 1 y 3 de la bolsa de trabajo, la puntuación obtenida, de mayor a menor, en el presente
proceso por las personas que participan será la que determinará el orden de llamamiento para la contratación.

En el supuesto de que, al proceder a la ordenación de los candidatos, se produjera un empate en la puntuación
total obtenida, el orden de prelación se determinará por orden alfabético del primer apellido de acuerdo con el
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resultado del sorteo público que lleva a cabo la Dirección General de la Función Pública. En este sentido, la
Resolución GAH/53/2017, de 20 de enero (DOGC núm. 7294, de 1.25.2017), determina que la ordenación se
inicia a partir de la letra V. Este criterio se mantendrá durante la vigencia de la presente convocatoria.

12. Régimen de impugnaciones

Contra las resoluciones definitivas del órgano convocante, los interesados podrán interponer recurso potestativo
de reposición ante la persona titular de la Secretaría General del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y
Familias en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al que se hagan públicas, de acuerdo con el
artículo 77 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones
públicas de Cataluña, y de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o bien directamente recurso contencioso
administrativo ante la jurisdicción contenciosa administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al que se hagan públicas, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer
cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus intereses.

Anexo 2

A los efectos de la expedición del dictamen establecido en la base 6.5 que deben presentar las personas que
tengan reconocida la condición legal de personas discapacitadas, las funciones que corresponde desarrollar en
cada una de las categorías finalistas incluidas en la bolsa de trabajo son:

Categoría profesional, grupo B, diplomado/a en enfermería

Desarrolla las funciones derivadas del ejercicio profesional de la diplomatura universitaria en Enfermería y en
especial:

Se encarga de velar por la educación para la salud.

Proporciona la atención sociosanitaria a los pacientes o usuarios.

Gestiona los recursos de su área de trabajo.

Categoría profesional, grupo B, educador/a social

Desarrolla las funciones derivadas del ejercicio profesional de la diplomatura universitaria en Educación Social y
en especial:

En los campos de la educación no formal.

De la inserción social de personas desadaptadas o discapacitadas.

De la atención socioeducativa.

Categoría profesional, grupo C2, técnico/a de centros de disminuidos psíquicos

Forma parte del equipo interdisciplinario del centro y realiza las funciones siguientes:

Atiende directamente y asistencialmente a las personas usuarias.

Se ocupa de los espacios, material y utensilios de las personas usuarias.

Aplica los programas rehabilitadores que elaboran los técnicos y técnicas superiores y los/las fisioterapeutas.

Realiza los controles establecidos por la dirección del centro.

Acompaña a las personas usuarias en las salidas y traslados fuera del centro.

Da a las personas usuarias la mediación oral.
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Realiza los cuidados tópicos prescritos por el equipo sanitario.

 

Categoría profesional, grupo D1, auxiliar sanitario/a

Atiende las necesidades físicas, psíquicas o sociales de las personas usuarias.

Vela por el material de su área de trabajo.

Auxilia en las tareas de enfermería.

 

Categoría profesional, grupo D1, auxiliar de geriatría

Asiste a las personas usuarias de las residencias y centros de día.

Asiste a las personas usuarias en la realización de las tareas propias de la vida cotidiana que no puedan
realizar por sí mismas debido a su incapacidad.

Realiza los trabajos encaminados a la atención personal de las persona usuarias y de su entorno.

(17.082.063)
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