AY U N T AM I E N T O
DE
CASTILLEJAR
18818 - ( Granada )
c/ Agua, 6-18818 Castilléjar (Granada)
Telf. y Fax: 958 73 70 01-47.

ANEXO I.- TEMARIO.
Tema 1.- La Planificación Local en materia de servicios sociales
Tema 2.- La planificación y el sistema de servicios sociales comunitarios en Andalucía
y de la Diputación de Granada .Prestaciones y programas sociales relacionados con
inclusión social.
Tema 3.- Normativa estatal y andaluza de apoyo a la inclusión social.
Tema 4.- Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y
su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009. Residencia Temporal.
Tema 5.- Funciones asistenciales en apoyo a Familias en Riesgo de Desahucio y
gestión de la Oficina de Atención Ciudadana de familias afectadas por desahucio.
Tema 6.- Funciones del Técnico de Inclusión Social en el marco del Programa
Extraordinario de Apoyo Económico a municipios para la contratación de Técnicos de
Inclusión Social, establecido en el Convenio de la Concertación Local entre Diputación
de Granada y el Ayuntamiento de Castilléjar de Granada.
Tema 7.- Planes de Prevención y Control del Absentismo escolar en la Comunidad
Autónoma de Andalucía>>.

PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE UN TÉCNICO DE SERVICIOS
SOCIALES, FUNCIONARIO INTERINO POR PROGRAMA
AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE CASTILLÉJAR
GRANADA.

D/DÑA___________________________________________________ mayor de edad
con
DNI
__________________
y
domicilio
para
notificaciones
en
______________________________________________ y teléfono_____________
por la presente DECLARO que :
1)
Conozco y acepto las bases para la selección de un puesto, de técnico de
inclusión social, funcionario interior por programa, concertado con la Excma.
Diputación de Granada, mediante concurso oposición.
2) Que cumplo todas y cada una de las condiciones exigidas en la base tercera de la
convocatoria y me comprometo a tomar posesión de la plaza en el caso de ser
nombrado y desarrollar las funciones que tiene asignada dicha plaza.Por todo lo anterior SOLICITO, sea admitido al proceso selectivo para la
selección de un técnico de inclusión social, funcionario interior por programa,
Documentación que acompaña:
1) Fotocopia compulsada del DNI.
2) Fotocopia compulsada de los méritos alegados.

En Castilléjar a____ de __________________________ de 2018
FIRMADO

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CASTILLÉJAR.

