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BASES  DEL  PROCEDIMIENTO  SELECTIVO  PARA  LA  COBERTURA  TEMPORAL  EN  RÉGIMEN 

LABORAL Y JORNADA A TIEMPO PARCIAL DE UNA PLAZA DE TRABAJADOR/A SOCIAL.  

 

1.‐ OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

El objeto de la presente convocatoria es la provisión, mediante contratación laboral de 

carácter  INTERINO  y  por  Concurso‐oposición,  de  un  puesto  de    TRABAJADOR/A  SOCIAL, 

vacante en plantilla por licencia otorgada a la titular del puesto. No obstante, si transcurrido el 

plazo máximo (un año) de la licencia otorgada a la titular del puesto, ésta no reingresara a su 

puesto, la persona seleccionada en virtud de las presentes bases pasará a ser contratada en la 

modalidad de OBRA O SERVICIO DETERMINADO POR PLAZO DE TRES AÑOS. 

Tanto  la  contratación  laboral de carácter  interino como  la eventual  contratación por 

obra o servicio determinado tendrán la categoría, jornada y retribuciones previstas en la base 

4. 

2.‐  MODALIDAD  DE  LA  CONTRATACIÓN.  DURACIÓN  Y  CARÁCTER  URGENTE  DE  LA 

CONVOCATORIA. 

El contrato se formalizará en la modalidad Interinidad previsto en el art. 15.1. c) del R.D Leg. 

2/2015,  de  23  de  octubre,  Texto  Refundido  del  Estatuto  de  los  Trabajadores  (En  adelante 

TRET),  y  en  el  art.  4.1  y  2  del  Real  Decreto  2720/1998  de  18  de  diciembre,  dictado  en 

desarrollo del Estatuto de los Trabajadores.  

El contrato de trabajo en interinidad, terminará en el momento en que la titular de dicha plaza 

solicite su reincorporación a la misma. La titular de la plaza ha solicitado y le ha sido concedida 

licencia  de  seis  meses  al  amparo  del  convenio  de  condiciones  de  trabajo  de  este 

Ayuntamiento,  licencia que podrá prorrogar, mediante nueva solicitud, por otros seis meses 

más.  Si  transcurrido  el  plazo  máximo  de  licencia  la  titular  no  ha  solicitado  el  reingreso  al 

puesto,  pasará  a  la  situación  de  excedencia  voluntaria  por  interés  particular  sin  derecho  a 

reserva  de  puesto  y  la  persona  seleccionada  en  virtud  de  las  presentes  bases  pasará  a  ser 

contratada en  la modalidad de OBRA O SERVICIO DETERMINADO POR PLAZO DE TRES AÑOS 

de  acuerdo  con  las  previsiones  del  art.  15.1.  a)  del  TRET  y  en  el  art.  2  del  Real  Decreto 

2720/1998 de 18 de diciembre. 

3.‐ LEGISLACIÓN APLICABLE. 

Además  de  lo  previsto  en  estas  Bases,  la  convocatoria  y  contrato  se  regirá  por  lo 

previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, R.D. Leg. 781/1986, de 18 de abril, R.D. Leg. 5/2015, 

de 30 de octubre, ‐ Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público – R.D. 2/2015, 

de 23 de Octubre – Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores – R.D. 896/1991, de 7 de 

junio y demás disposiciones de aplicación. 

4.‐ CATEGORÍA PROFESIONAL. JORNADA Y RETRIBUCIONES. 
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El puesto estará vinculado al área de Igualdad y Servicios Sociales, Sección Servicios Sociales y 
Negociado de Servicios Sociales. 
 
La jornada de trabajo será desempeñada a tiempo parcial, de lunes a viernes, jornada 50 %. 
 
Denominación del puesto de trabajo: TRABAJADORA SOCIAL. 

 Régimen: Laboral 

 Escala: Administración Especial. 

 Subescala: Técnica 

 Clase o Categoría: Técnico Medio. 

 Grupo: A2 (Sueldo Base: 968.57 Euros/mensuales 

 Complemento de Destino: 18 ‐ 398.74 Euros/mensuales 

 Complemento Específico: 24.55 Euros/mensuales 
 
5.‐ CONTENIDOS DE FUNCIONES DEL PUESTO. 

Bajo la dependencia directa de la Concejalía de Igualdad y Servicios Sociales y en colaboración 
con los Técnicos de la Diputación Provincial,  la gestión de los servicios sociales comunitarios 
en  el Municipio,  conforme al  Plan  y Mapa Regional  de  Servicios  Sociales  de Andalucía,  que 
incluye: 

 Gestión  de  las  prestaciones  técnicas  y  económicas  de  los  servicios  sociales 
comunitarios. 

 Promoción  de  actividades  de  voluntariado  social  para  la  atención  a  los  distintos 
colectivos, dentro de su ámbito territorial. 

 Evaluación, información y tramitación de situaciones de necesidad social y la atención 
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. 

 Atención  a  personas  inmigrantes.  Información,  asesoramiento  y  tramitación  de 
documentos. 

 Elaboración de informes de extranjería. 

 Realizar  aquellas  otras  tareas  afines  al  puesto,  propias  de  su  categoría  que  le  sean 
encomendadas,  particularmente  aquellas  que  se  deriven  de  los  conocimientos  o 
experiencias  exigidos  en  las  pruebas  de  asignación  al  puesto,  siempre  que  resulten 
adecuadas  a  su  clasificación,  grado  o  categoría,  cuando  resulten  justificadas  y 
necesarias por razones extraordinarias y temporales del servicio. 

 
6.‐ REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 

Para  poder  participar  en  el  proceso  de  selección  será  necesario  reunir  los  siguientes 
requisitos: 

 1º‐Ser español o nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, sin perjuicio de 

lo dispuesto en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. 

2º‐ Tener cumplido 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa. 
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3º‐ No padecer enfermedad o minusvalía que  le  impida el normal ejercicio de  las  funciones 

del puesto. 

4º‐ No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las       

Administraciones Públicas. 

5º‐ Estar en posesión de la Diplomatura o Grado en Trabajo Social, aplicándose la normativa 

vigente en materia de homologación de títulos extranjeros. 

Los requisitos a que se refieren los párrafos anteriores deberán poseerse en el momento de 

finalizar el plazo de presentación de instancias y mantenerlos durante el proceso selectivo y el 

desempeño del puesto. 

7.‐ PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

Los  interesados deberán  solicitar  su participación en  la  convocatoria, presentando  instancia 

en  el  Registro  General  del  Ayuntamiento  de  Vegas  del  Genil  durante  el  plazo  de  diez  días 

naturales  a  contar  desde  el  siguiente  de  la  publicación  de  la  convocatoria  en  el  BOP  de 

Granada, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015. Los 

restantes actos del procedimiento se irán publicando en el Tablón de anuncios físico sito en la 

Casa Consistorial y en el Tablón de Anuncios ubicado en www.vegasdelgenil.es. 

 
A la solicitud deberá acompañarse obligatoriamente: 

a) Fotocopia del DNI. 
b) Fotocopia compulsada de la titulación exigida. 
c) Declaración  responsable manifestando que  reúne  todos y  cada uno de  los  requisitos 

exigidos  en  la  convocatoria,  así  como  no  encontrarse  desempeñando  puesto  o 
actividad  que  pudiera  resultar  incompatible  con  el  puesto  objeto  de  la  presente 
convocatoria. 

d) Acreditación del  Ingreso de  la  tasa por derechos de examen por  importe de 35,30 € 
(Art. 5º de la Ordenanza Fiscal Reguladora) en la cuenta Caja Rural ES70 3023 0089 25 
0890028301, expresando en el concepto “Tasa derechos de examen trabajador social” 

Y además, si se desea la valoración de méritos en la fase concurso, se aportará: 

a) Currículum Vitae.  

b)  Informe de Vida Laboral 

c) Documentación  acreditativa  de  los  méritos  puntuables  en  la  fase  de  concurso 

previstos en la base 8. 

Todos  los  documentos  serán  originales  o  fotocopia  compulsada  por  organismo  oficial,  o 

fotocopia compulsada por el propio interesado (manifestando en el documento que es copia 

fiel  del  original),  sin  perjuicio  de  la  obligación  de  presentar  en  este  caso  lo  documentos 

originales para su cotejo cuando se le requiera por el propio Ayuntamiento. 

En concreto, para la acreditación de la experiencia profesional se exigirá: contrato de trabajo, 

documento público suficientemente acreditativo o certificado expedido por la Administración 
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Pública; así como la vida laboral expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social para 

su constatación (siendo este último documento necesario y complementario de los anteriores, 

sin  que  sea  suficiente  por  sí  sólo,  para  la  acreditación  de  tales  circunstancias).  El  Tribunal 

podrá no valorar aquellos servicios aducidos de forma insuficiente o incorrecta. Las personas 

aspirantes deberán presentar documentos originales o fotocopias debidamente compulsadas 

de los mismos. 

La lista de aspirantes admitidos y excluidos, fechas de celebración de las fases de oposición y 

entrevista y puntuación otorgada en las distintas fases, se publicarán en el Tablón de Anuncios 

del Ayuntamiento de Vegas del Genil y Página Web del Ayuntamiento de Vegas del Genil. 

8.‐  SISTEMA  DE  SELECCIÓN:  El  procedimiento  selectivo  se  efectuará  mediante  concurso‐
oposición, seguido de entrevista personal. 
 
1º‐ FASE OPOSICIÓN. (12 puntos) 
 
Consistente  en  la  realización  de  una  prueba  tipo  test  que  consistirá  en  contestar,  en  un 
tiempo máximo de 90 minutos, una batería de 60 preguntas con tres respuestas alternativas, 
de las que solo una será la correcta.  
Se valorará con 0,2 puntos cada pregunta correcta 
Por cada tres preguntas incorrectas se descontará una correcta.  
No se penalizará la pregunta no contestada.  
La fase de oposición tendrá carácter eliminatorio, considerándose como aptos los aspirantes 
que obtengan al menos 6 puntos.  
Además de  las 60 preguntas, el  test  incluirá un anexo con 6 preguntas de  reserva, que sólo 
computarán  en  el  supuesto  de  que  se  anule  alguna  de  las  60  preguntas  que  inicialmente 
componen  el  test,  de  forma  que  si  se  anula  una  pregunta  de  las  60  entrará  a  computar  la 
primera pregunta de reserva, y así sucesivamente. 
Durante el desarrollo de la prueba los aspirantes no podrán tener sobre la mesa teléfonos o 
dispositivos móviles.  
El resultado de la fase de oposición se hará público en el tablón de anuncios y web municipal. 
 
2º‐ FASE CONCURSO. (6 puntos) 
 
a) Experiencia profesional relacionada con el puesto de trabajo: Máximo 3 puntos  

a. 0,10  puntos  por  mes  trabajado  en  la  Administración  Local  en  un  puesto  de 
Trabajador Social.  La documentación deberá acreditar que  la experiencia que 
alega  sea  específicamente  como  Trabajador  Social,  en  cualquiera  de  los 
ámbitos de los Servicios Sociales. 

b. 0,05 puntos por mes trabajado en cualquier otra Administración Pública en un 
puesto  de  Trabajador  Social.  La  documentación  deberá  acreditar  que  la 
experiencia  que  alega  sea  específicamente  como  Trabajador  Social,  en 
cualquiera de los ámbitos de los Servicios Sociales. 
 

b) Cursos de formación: Máximo 2 puntos. 
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Por cursos de formación recibidos, directamente relacionados con el puesto ofertado e 
impartidos o avalados por alguna administración pública: hasta un máximo de 2 puntos 
de acuerdo con el siguiente baremo:  

a. Cursos  de  hasta  20  horas  de  duración  o  cuyo  número  de  horas  no  quede 
acreditado: 0,05 puntos 

b. Cursos de 21 a 50 horas de duración: 0,10 puntos 
c. Cursos de 51 a 150 horas de duración: 0,25 puntos 
d. Cursos de más de 151 horas de duración: 0,50 

 
c) Másteres oficiales. Máximo 1 punto. Se valoraran los másteres que estén directamente 

relacionados con el puesto ofertado e impartidos o avalados por alguna administración 
pública  y  siempre  que  sean  de  carácter  oficial  de  acuerdo  con  el  Real  Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales.  
Dado  que  la  puntuación máxima  en  este  apartado  se  alcanza  con  un  solo máster,  el 
segundo y siguientes que acredite el aspirante computarán en el apartado 2.b) de esta 
base 8 como curso de más de 151 horas. 
 

3º‐ FASE DE ENTREVISTA PERSONAL. (2 puntos) 
 
La  entrevista  versará  sobre  la  experiencia  acreditada  y  conocimientos  en  la  materia.  Se 
valorará de 0 a 2 puntos. La calificación se adoptará sumando las puntuaciones otorgadas por 
los distintos miembros del Tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes a aquel, 
siendo  el  cociente  la  calificación  definitiva,  eliminándose,  en  todo  caso,  las  puntuaciones 
máxima y mínima cuando entre estas exista una diferencia igual o superior a 1 punto entero. 
LA INASISTENCIA A LA ENTREVISTA TENDRÁ EFECTOS ELIMINATORIOS. 

8.‐ ACTUACIÓN DE LOS ASPIRANTES Y CALENDARIO DE PRUEBAS:  

El  orden  de  actuación  de  los  aspirantes  en  los  ejercicios  que  no  se  puedan  realizar 
conjuntamente se iniciará por aquel aspirante cuyo primer apellido comience por la letra “i”, 
resultante  del  último  sorteo  realizado  según  resolución  23  de  diciembre  de  2016  de  la 
dirección de Recursos Humanos y Función Pública de la Junta de Andalucía.  
Los  aspirantes  que  serán  convocados  para  cada  ejercicio  en  llamamiento  único,  deberán  ir 
provistos de D.N.I. en vigor o resguardo de renovación acompañado de Pasaporte, carné de 
conducir o D.N.I. caducado, para su necesaria identificación.  
 
Salvo  casos  de  fuerza  mayor,  invocados  con  anterioridad,  debidamente  justificados  y 
apreciados por el Tribunal de Selección, con absoluta libertad de criterio,  la no presentación 
de  un  aspirante  a  cualquiera  de  los  ejercicios  obligatorios  en  el momento  de  ser  llamados, 
determinará automáticamente el decaimiento de su derecho en el mismo ejercicio, y en  los 
sucesivos, quedando excluido, en consecuencia, del procedimiento selectivo.  
 
Calendario  de  las  pruebas:  Junto  con  la  resolución  que  apruebe  la  lista  definitiva  de 
aspirantes  se  determinará  el  lugar,  fecha  y  hora  de  comienzo  de  las  pruebas.  Dicha 
publicación  se efectuará  con una antelación de,  al menos, 5 días hábiles  a dicho  comienzo. 
Entre la finalización de una prueba y el comienzo de la siguiente deberá transcurrir un plazo 
mínimo de 72 horas y máximo de 45 días.  
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Publicación  de  anuncios:  Una  vez  comenzadas  las  pruebas  selectivas  todos  los  anuncios 
sucesivos  relacionados  con  la  convocatoria  se  harán  públicos  en  la  página  web  del 
Ayuntamiento de Vegas del Genil y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

9.‐  CALIFICACIÓN  DEFINITIVA  Y  ORDEN  DE  PRELACIÓN:  La  calificación  definitiva  de  los/as 

aspirantes  estará  determinada  por  la  suma  de  la  calificación  de  la  fase  de  oposición,  la 

calificación  de  la  fase  de  concurso  y  la  calificación  de  la  fase  de  entrevista.  El  orden  de 

prelación de  los aspirantes en  la  lista definitiva de seleccionados se establecerá de mayor a 

menor puntuación. 

10.‐ RELACIÓN DE APROBADOS Y CONTRATACIÓN: Resultará  seleccionado el  aspirante que 

obtenga  la mayor  puntuación  una  vez  realizada  la  suma  de  las  puntuaciones  obtenidas.  En 

caso  de  empate,  éste  se  dirimirá  a  favor  de  aquella  persona  aspirante  que  haya  alcanzado 

mayor puntuación, por este orden:  

1. Mayor puntuación en la prueba tipo test. 

2. Mayor puntuación en la fase de experiencia laboral. 

3. Mayor puntuación en la fase formación.  

4. Mayor puntuación en la entrevista. 

De persistir en el empate, se resolverá por sorteo.  

Efectuada dicha clasificación definitiva, el Tribunal publicará en el Tablón de Anuncios y web 

del Ayuntamiento de Vegas del Genil, el resultado del concurso‐oposición. Dentro de los tres 

días siguientes, el aspirante seleccionado deberá aportar la siguiente documentación: 

• Fotocopia de la tarjeta sanitaria. 

• Certificado médico en modelo oficial. 

• Declaración jurada de no haber sido expedientado en ninguna Administración Pública. 

• Certificado negativo de delitos de naturaleza sexual. 

 

11.‐  LISTA DE  ESPERA O BOLSA DE  TRABAJO:  Se  constituirá  una  lista  de  espera o bolsa  de 

trabajo,  con  vigencia  únicamente  durante  la  vigencia  del  contrato  de  interinidad,  para 

contratar en caso de que sea necesario sustituir al contratado interinamente, en supuestos de 

baja por IT, maternidad o cualquier otro que determine o no la reserva del puesto de trabajo. 

Igualmente, en el caso de renuncia voluntaria, despido disciplinario, en período de prueba o 

similar.  

La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá la exclusión del  aspirante de la lista de 

espera,  salvo que  concurra en el/la  aspirante alguna de  las  siguientes  circunstancias: Parto,  

baja por maternidad o situaciones asimiladas y enfermedad.  

 

12.‐ TRIBUNAL:  

El  tribunal se conformará según el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público 

 Presidente: D. Rafael Torres Moreno , Funcionario de Habilitación Nacional ( Suplente: 

D. José Luis Garrido Cabrera, Funcionario de Habilitación Nacional) 
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 Secretario:  Ángel  Fernández‐Cuevas  Fernández,  Funcionario  de Habilitación Nacional 

(Suplente:  D.  Gabriel  Fernández‐Cuevas  Fernández,  Funcionario  de  Habilitación 

Nacional) 

 

 Vocales: 

o Pilar Moreno Moreno – Trabajadora Social Servicios Sociales de Pinos Puente. 

(Suplente: Emilia Villanueva García) 

o María  Capilla  Martínez‐Casas  –  Psicóloga  Servicios  Sociales  Diputación  de 

Granada. (Suplente: Encarnación Sánchez Pérez) 

o Francisca  Quesada  Martín  –  Trabajadora  Social  Diputación  de  Granada. 

(Suplente: María José Rodríguez Jiménez) 

 

El procedimiento actuación del  tribunal se ajustará en todo momento  lo dispuesto en  la  ley 

40/2015  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público  y  demás  disposiciones 

vigentes, así como en lo referente a la abstención y recusación de sus miembros (art. 23 y 24 

de ley 40/2015).  

El  tribunal,  de  acuerdo  con  el  artículo  catorce  de  la  constitución  española,  velará  por  el 

estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

El  tribunal podrá disponer  la  incorporación a  sus  trabajos de asesores especialistas para  los 

ejercicios que estime necesario.  

Serán convocados durante  la totalidad del proceso selectivo, en calidad de observadores  los 

Representantes sindicales. 

Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las 

bases  de  la  convocatoria,  de  la  sujeción  a  los  plazos  establecidos  para  la  realización  y 

valoración  de  las  pruebas  y  para  la  publicación  de  los  resultados  Corresponderá  a  los 

Tribunales resolver, por mayoría, todas las dudas que pudieran surgir de la aplicación de estas 

bases, así como la resolución de aquellas cuestiones no previstas en las mismas. 

El  tribunal  no  podrá  constituirse  ni  actuar  sin  la  asistencia  de  más  de  la  mitad  de  sus 

miembros,  titulares  o  suplentes,  indistintamente,  siendo  siempre  necesaria  la  presidencia 

del/a Presidente/a y Secretario/a. Las decisiones se adoptarán por mayoría. 

 

 

En Vegas del Genil a 28 de abril de 2017 

EL ALCALDE 

(Firmado digitalmente) 
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ANEXO I: TEMARIO. 

 

1‐ Los  servicios  sociales  en  la  Constitución  Española.  Derechos  y  deberes  de  los  usuarios  de  los 

servicios sociales.  

2‐ Los servicios sociales comunitarios en la Administración Local. Concepto y objetivos. Ubicación y 

distribución de centros en la provincia de Granada.  

3‐ Servicios sociales especializados. Áreas de actuación. Protocolos  de derivación y coordinación. 

4‐ Ley Andaluza de Servicios Sociales. Prestaciones básicas servicios sociales comunitarios. Decretos 

andaluces  de inclusión social.  

5‐ Programas    y  proyectos  provinciales  de  servicios  sociales  en    la  Diputación  de  Granada.  SIVA. 

Recursos locales en Vegas del Genil. 

6‐ La intervención social. Diagnostico, planificación y  diseño de proyectos,  ejecución y evaluación. 

7‐ Técnicas básicas en el  trabajo social:  la entrevista, el  informe social, historia  social, el  contrato 

como instrumento de cambio.  

8‐ Rol del trabajador social en el equipo interdisciplinar y funciones dentro del equipo.  

9‐ La  ética  profesional  en  el  trabajo  social.  El  secreto profesional.  Conflictos  éticos  en  la  práctica 

profesional.   

10‐  La coordinación socio‐sanitaria.   

11‐ Voluntariado  y  acción  social  no  gubernamental.  Papel  de  las  organizaciones  voluntarias  en  el 

desarrollo de los servicios sociales. Órganos de participación del voluntariado.  

12‐ La  exclusión  social.    Concepto  de    pobreza,  desigualdad  y  exclusión  social.  Renta  mínima  de 

inserción social.   

13‐ Familia  e  infancia.  Programas    en  la  Diputación  de  Granada.  Los  SS.SS.CC.  en  la  atención  al 

menor.   

14‐  Los  distintos  niveles  de  intervención  familiar  y  coordinación  entre  los  distintos  servicios  y 

sistemas (salud, educación).  

15‐ Discapacidad  y  dependencia.  Ley  de  Promoción  de  la  Autonomía  Personal  y  Atención  a  las 

Personas en Situación de Dependencia. Desarrollo normativo estatal y de Andalucía.  

16‐  Minorías  étnicas  y movimientos migratorios.  La  intervención  de  la  Administración  Local  en  la 

atención a  las minorías étnicas, papel del trabajador social. La  ley de extranjería ( Ley Orgánica 

4/2000  sobre  Derechos  y  Libertades  de  los  Extranjeros  en  España  y  su  integración  social).  La 

población inmigrante con necesidad de intervención social.  

 

                                    

 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Vegas del Genil
	2017-04-28T13:47:48+0200
	Vegas del Genil
	MARTIN LOPEZ LEANDRO - 74677308B
	Lo acepto




