Pza. de España, 1- 27500 CHANTADA Tel. 982 44 00 11 - Fax. 982 46 21 02 aytochantada@infonegocio.com

05/06/2015-arf
BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA
DE TRABAJADOR/A SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE CHANTADA. PERSONAL
LABORAL TEMPORAL.

PRIMERO. Normas Generales
Es objeto de las presentes bases la contratación laboral temporal, de un/a
trabajador/a social a jornada completa; puesto adscrito al departamento de Servicios
Sociales. Desempeñará sus funciones bajo la dirección del Concejal/a encargada del área.
El proceso de selección se llevará a cabo mediante concurso oposición.
Al presente concurso le será de aplicación lo previsto en los artículos 36 y siguientes
del Decreto Legislativo 1/2008, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de la Función Pública de Galicia, 177 del Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local; artículos 91 y 103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local; la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en lo
que se refiere a personal laboral y supletoriamente, el Real Decreto 364/1995, de 10 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los funcionarios de
la Administración del Estado.
SEGUNDO. Modalidad del Contrato
La modalidad del contrato es obra o servicio determinado.
La jornada de trabajo será de 40 horas semanales.
Duración del contrato: Hasta que se cubra la plaza en propiedad.
Salario bruto anual: 19.672.80 euros. Grupo cotización: 2
TERCERO. Condiciones de Admisión de Aspirantes
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes
requisitos:
a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
d) 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, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en
el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
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hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleado
público.
e) Poseer la titulación exigida: Diplomatura en Trabajo Social o Equivalente.
CUARTO. Forma y Plazo de Presentación de Instancias
Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso en
las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes
bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Chantada, y se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento
o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, en el plazo de
cinco días contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo.
El anuncio de convocatoria también se insertará en la página web municipal
concellodechantada.org
La solicitud deberá ir acompañada por:
— Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
-- Documentos acreditativos de la titulación exigida en la convocatoria así como de los
méritos y circunstancias alegados que deban ser valorados.

QUINTO. Admisión de Aspirantes
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará resolución en el
plazo de 2 días hábiles, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos.
Dicha resolución, se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Chantada y página
web del Ayuntamiento y se señalará un plazo de 2 días hábiles para subsanación. En la
misma resolución, transcurrido el plazo de subsanación se aprobará la lista de aspirantes
con carácter definitivo, publicándose el anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento y
web municipal y se hará constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el primer
ejercicio de selección. El llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante la
publicación en el tablón de edictos de la Corporación; en este supuesto, los anuncios de la
celebración de las sucesivas pruebas deberán hacerse públicos por el órgano de selección
en los locales donde se haya celebrado la prueba anterior o en la sede del Ayuntamiento, con
dos días, al menos, de antelación al comienzo de este, si se trata del mismo ejercicio, o de
tres días, si se trata de uno nuevo.
Las alegaciones presentadas serán resultas en el plazo de 3 días hábiles desde la
finalización del plazo para presentación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera dictado
resolución alguna, las alegaciones se entenderán desestimadas.
SEXTO. Tribunal Calificador
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Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la
paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el
personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
El Tribunal Calificador estará constituido por:
— Presidente. Dª Pilar Fernández Moure, Trabajadora social del Ayuntamiento de
Monterroso.
Suplente: Dª María Luisa García Rodríguez, Bibliotecaria del Ayuntamiento de
Chantada.
— Vocales:
Dª Belén González Sastre, trabajadora social del Ayuntamiento de Carballedo.
Suplente: D. Gonzalo Osorio Ledo, Administrativo del Ayuntamiento de Chantada.
Dª María Dolores Rodríguez Gómez, trabajadora social del Ayuntamiento de Taboada.
Suplente: Dª Beatriz Fernández Blanco, Letrada del CIM de Chantada.
Dª Isabel Sánchez Fernández, trabajadora social del Hospital de Monforte de Lemos.
Suplente: Dª Luz Pérez Fernández, AEDL del Ayuntamiento de Chantada.
— Secretario. D. José María Baños Campo, Secretario de la Corporación.
Suplente: Susana Martínez. Rodríguez, Recaudadora del Ayuntamiento de Chantada.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con el
artículo 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

SÉPTIMO. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de dos fases.
A.- Prueba práctica. De carácter eliminatorio.
B.- Fase de méritos.
La puntuación final obtenida en el proceso selectivo será el resultado de la suma de las
calificaciones obtenidas en cada fase.
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En caso de empate en las puntuaciones, se resolverá de acuerdo a la puntuación otorgada
por los méritos alegados, siguiendo el orden establecido en los diferentes puntos de estas
bases:
1.- Experiencia
2.-Formación
De persistir el empate, se acudirá a un sorteo público.

a) PRUEBA PRÁCTICA
La prueba práctica será previa a la valoración de los méritos, y tendrá carácter eliminatorio.
Se desarrollará en dos partes:
Primera.- Consistirá en contestar, durante el período máximo de una hora a un test de 30
preguntas, y a diez preguntas concretas en relación con materias propias del servicio, según
temario anexo.
La prueba, de carácter eliminatorio, será calificada de 0 a 10 puntos en su conjunto (5 puntos
máximo por el test y 5 por las preguntas), siendo necesario obtener una calificación mínima de
5 puntos para superarla.
Segunda.- Consistirá en la resolución de un caso practico sobre cometidos propios del trabajo a
desarrollar; durante un período máximo de una hora.
La prueba, de carácter eliminatorio, será calificada de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener
una calificación mínima de 5 puntos para superarla.
La puntación total de los que superen ambas fases, se obtendrá por la suma de ambas y
efectuando la media.
b) FASE DE MÉRITOS.
Los méritos se valorarán de acuerdo con el siguiente baremo:
1.

Experiencia.

1.a. Por cada mes completo de servicios en la administración pública en plaza igual a la
convocada, se valorará de la siguiente forma:
Administración local.- 0,15 puntos/mes.
Administración autonómica.- 0,10 puntos/mes.
Administración estatal.- 0,05 puntos/mes
Se justificara mediante certificado expedido por la administración correspondiente.
1.b. Por cada mes completo de experiencia en el sector privado realizando funciones
equivalentes a la de la plaza: 0,05 puntos/mes.
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Se justificara mediante contrato de trabajo y certificado de vida laboral. En caso de
trabajadores autónomos, aportarán certificado de estar de alta en el correspondiente epígrafe
del impuesto de actividades económicas y certificado de vida laboral.
La suma de los méritos por los apartados 1.a y 1.b no puede en ningún caso ser superior a 3
puntos.
2. Formación.
Se valorarán, con un máximo de 2 puntos, los siguientes aspectos:
a) Cursos o titulaciones académicas relacionadas con las funciones a desempeñar:
Cursos hasta 35 horas….: 0,15 puntos
Cursos de 36 a 60 horas: 0,30 puntos
Cursos de 61 a 120 horas: 0,60 puntos
Cursos de duración superior a 120 horas: 1,00 punto.
Solo se valorarán titulaciones oficiales o cursos impartidos por administraciones públicas,
universidades, centros oficiales u otros debidamente homologados por las administraciones
públicas y dependientes de estas.
No será tenido en cuenta la participación en actividades como jornadas, reuniones,
convenciones congresos o similares.
Todos los méritos se acreditarán mediante la presentación de originales o copias compulsadas
o cotejadas de los correspondientes títulos.
No serán tenidos en cuenta los méritos que no se acrediten debidamente en el plazo de
presentación de instancias.
3.- Gallego.- Se valorará con un máximo de un punto. Solamente se puntuará el celga de
nivel superior alegado y acreditado; no siendo acumulables las puntuaciones por los distintos
niveles..
Nivel Celga 3; 0,50puntos.
Nivel Celga 4; 0,75 puntos.
Nivel Celga 5; 1,00 puntos.
NOVENO. Relación de Aprobados, Presentación de Documentos y Formalización del
Contrato
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, los Tribunales harán pública la
relación de aprobados por orden de puntuación en el tablón de edictos del Ayuntamiento,
precisándose que el número de aprobados no podrá rebasar el número de plazas vacantes
convocadas. Dicha relación se elevará al Presidente de la Corporación para que proceda al
nombramiento del candidato propuesto y a la formalización del correspondiente contrato.
Con los demás aspirantes se configurará una bolsa de trabajo para cubrir
eventualidades que se pudieran producir, por estricto orden de puntuación.
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Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro del plazo de
veinte días naturales desde que se publique en el tablón de edictos del Ayuntamiento, los
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
convocatoria.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor debidamente
acreditados, no presentasen la documentación o de la misma se dedujese que carecen de
alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser contratados, quedando anuladas todas las
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en sus solicitudes de participación.
DÉCIMO. Incidencias
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con
los efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá
interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía,
previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Lugo, a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio
en el Boletín oficial de la provincia de Lugo (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Publíquese esta convocatoria de pruebas selectivas y la remisión a sus
correspondientes bases en el Boletín oficial de la provincia de Lugo y página web municipal
En lo no previsto en las bases será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases del Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local; y el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y los pactos de aplicación al Personal
Funcionario y Convenio Colectivo del Personal del Ayuntamiento.
En Chantada a 14 de mayo de 2015
El Alcalde,

Manuel Lorenzo Varela Rodríguez
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•

Anexo que se cita.

Materias xerais:
1.- A Constitución Española do 1978.
2.- Dereitos e deberes fundamentais dos españois.
3.- Organización territorial do Estado. O Estatuto de Autonomía de Galicia. Competencias da
Comunidade Autónoma.
4.- Dereito Administrativo. Fontes e xerarquía das normas.
5.- A Administración e a norma xurídica: o principio de legalidade.
6.- O Municipio. Concepto e elementos. O termo municipal. O empadroamento.
7.- O municipio. Competencias e organización. Órganos de goberno e administración do
municipio.
8.- A provincia. Organización Provincial. Deputacións.
9.- O procedemento administrativo común. As fases do procedemento administrativo.
10.- Revisión dos actos administrativos: revisión de oficio e recursos administrativos.
11.- O persoal ao servizo das Entidades Locais. Concepto e clases. Dereitos e deberes.
Incompatibilidades.
12.- O orzamento das Entidades Locais. Documentos de que consta.
13.- Calidade dos datos. Dereito de información na recollida de datos, consentimento do
afectado, datos especialmente protexidos, dereito de rectificación e cancelación da Lei
Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.
Materias específicas:
1.- A acción social. Concepto e etapas históricas. Política social.
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2.- O Sistema Galego de Servizos Sociais. Principios. Titulares dos dereitos e dos deberes
das persoas en relación cos servizos sociais.
3.- Estrutura do sistema de servizos sociais. Servizos sociais comunitarios básicos. Servizos
sociais comunitarios específicos. Servizos sociais especiais.
4.- O Regulamento dos servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.
5.- A prestación dos servizos sociais. Formas de prestación.
6.- A inspección dos servizos sociais. As obrigas das entidades.
7.- O Servizo de axuda no fogar. Definición. Obxectivos. Persoas usuarias, profesionais que
interveñen. Prestacións e tarefas. Organización.
8.- Obxecto, definición e principios fundamentais da lei de promoción de autonomía persoal e
atención á dependencia.
9.- Configuración do sistema para a autonomía persoal e atención á dependencia.
Finalidades do sistema. Niveis de protección.
10.- Prestacións e catálogo de servizos de atención do Sistema para a autonomía e atención
á dependencia. Procedemento do elaboración do PIA.
11.- Graos de dependencia e valoración. Recoñecemento do dereito. Financiamento do
sistema e aportación dos usuarios.
12.- Lei galega de Medidas Básicas para a inserción social. Funcións da administración
autonómica. Funcións dos concellos.
13.- A Renda de Integración Social de Galicia. Concepto. Beneficiarios. Obrigas dos
beneficiarios.
14.- O acollemento familiar na Lei de apoio á familia e a convivencia en Galicia. Modalidades.
15.- Axudas para situacións de Emerxencia social da lei galega de medidas básicas para a
inserción social. Obxecto. Requisitos. Tramitación.
16.- Necesidades e recursos das persoas con discapacidade. Centros especializados. Axuda
no fogar.
17.- Necesidades sociais dos maiores. Recursos.
18.- Inmigración e retorno. Marco normativo.
19.- A integración social das persoas inmigrantes e emigrantes retornados.
20.- Fundamentos, principios e funcións do traballo social.
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21.- Niveis de intervención en traballo social.
22.- Proceso metodolóxico: aproximación á realidade social, formulación, planificación,
programación , execución.
23.- Técnicas en traballo social: instrumentais, de coñecemento, de intervención, de
avaliación.
24.- Deontoloxía e principios éticos do traballo social.
25.- As necesidades sociais. Concepto, tipoloxía e características.
26.- O/A traballador/a social como membro dun equipo interdisciplinar: fundamentos e
funcións.
27.- Deontoloxía e ética profesional. Os códigos de ética no traballo social.
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