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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO SANTA POLA 

10630     CORECCIÓN ERROR MATERIAL BASES ESPECÍFICAS BOLSA DE TRABAJO EDUCADOR SOCIAL 

EQUIPO SOCIAL BASE 

 

 Mediante  Acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 22 de 
septiembre de 2017, se acordó corregir el error material detectado en las  Bases 
específicas para la creación de una Bolsa de Trabajo Temporal del Educador/a Social 
para el equipo social base del Ayuntamiento de Santa Pola, aprobadas por el acuerdo 
del Junta de Gobierno de fecha 12 de mayo de 2017, en el siguiente sentido:  

Donde dice: 

1º.- BASE SEGUNDA.- Requisitos de los candidatos y titul ación exigida.  

e) Estar en posesión del Título de diplomado en Educación Social o equivalente 
(habilitación), según el actual sistema de titulaciones universitarias, o en 
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de 
instancias. En todo caso la equivalencia deberá ser aportada por el aspirante 
mediante certificación expedida al efecto por la Administración competente en cada 
caso. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar 
que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que 
acredite, en su caso, la homologación. 

 
Debe decir: 

 
1º.- BASE SEGUNDA .- Requisitos de los candidatos y titulación exigida . 

e) Estar en posesión del Título de diplomado en Educación Social o 
equivalente, según el actual sistema de titulaciones universitarias, o en condiciones 
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. En 
todo caso la equivalencia deberá ser aportada por el aspirante mediante 
certificación expedida al efecto por la Administración competente en cada caso. Los 
aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están 
en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en 
su caso, la homologación. 

 Lo que se hace público para general conocimiento de todos los interesados. 

Santa Pola, a  3 de octubre de 2017 

LA ALCALDESA,  

    Fdo.: Dña. Yolanda Seva Ruiz 
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