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MIGUEL  NIETO  GALLEGO,  SECRETARIO-INTERVENTOR  DEL 
AYUNTAMIENTO DE LORIGUILLA (VALENCIA)

Certifico que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 29 de junio de 
2018 adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO:

«9.- EXPEDIENTE 735/2018. CONSTITUCIÓN BOLSA TRABAJO SOCIAL

Por Providencia de la Alcaldía se señaló la necesidad de proceder a constitución de una 
Bolsa de Trabajo de TRABAJADOR/A SOCIAL, en régimen de personal laboral.

A la vista de las bases elaboradas  la Junta de Gobierno Local, en virtud de facultades 
delegadas por Decreto de Alcaldía 2015-0109, de 19 de junio, por unanimidad de los 
miembros presentes (3), quórum que supone la mayoría absoluta del número legal de 
miembros que integran la Junta, ACUERDA:

Primero.- Aprobar  las  Bases  para  la  constitución  de  una  Bolsa  de  Trabajo  de 
Trabajador/a Social que a continuación se transcriben:

 
“BASES GENERALES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE 

TRABAJO DE TRABAJADOR/A SOCIAL
 
PRIMERA. Características del puesto y funciones 
 
Vista  la  necesidad  de  proceder  constitución  de  una  Bolsa  de  Trabajo  de  
TRABAJADOR/A  SOCIAL,  en  régimen  de  personal  laboral,  con  las  siguientes  
características: 

Servicio/Dependencia SERVICIOS SOCIALES

Denominación del puesto TRABAJADOR/A SOCIAL

Naturaleza LABORAL TEMPORAL

Fecha de incorporación prevista 19 de julio de 2018

Fecha finalización 31 de diciembre de 2018

Grupo  (Según convenio colectivo oficinas y despachos 
valencia 2018)

II

Jornada 37,5 h/sem

Horario 
De 08.00 a 15.00 y Martes o  
Jueves de 16 a 18.30 horas

Retribuciones 
Según Convenio Colectivo 
de Oficinas y Despachos 
Valencia 2018
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Las  funciones  que tiene  encomendadas  son,  entre otras  y  sin  perjuicio de aquellas  
análogas relacionadas con el servicio, las siguientes: 

 Información,  orientación  y  asesoramiento  en  materia  de  Servicios  Sociales  
primarios y especializados.

 Detección y recepción de casos que puedan ser objeto de intervención en el  
ámbito  de  los  Servicios  Sociales,  así  como de  los  problemas  y  necesidades  
principales que presente el usuario.

 Informar, orientar y asesorar acerca de los derechos sociales de las personas,  
de  las  prestaciones  y  recursos  existentes  facilitando  el  acceso  de  los  
ciudadanos a los mismos.

 Derivación  de  los  usuarios,  en  los  casos  que  así  corresponda,  hacia  los  
recursos que sean más adecuados.

 Diseño de la intervención, gestión de las prestaciones y movilización de los  
recursos disponibles para dar solución a las necesidades presentadas por la  
persona.

 Evaluación y seguimiento de los casos que lo requieran.
 Gestionar prestaciones económicas.
 Elaboración de informes sociales, historias sociales, entrevistas y realización  

de visitas domiciliarias en los casos que así proceda.
 Coordinación  con  otros  profesionales  del  ámbito  de  Servicios  Sociales,  

educativo, de salud, de Organizaciones no lucrativas, etc… siempre que sea  
necesario y en beneficio del usuario.

 Gestión y tramitación de solicitudes de la dependencia. Inicio de solicitudes  
(grabación y valoración) y realización de informes sociales/técnicos.

 Colaboración con otros departamentos.

SEGUNDA. Modalidad del Contrato, duración y régimen horario
 
La modalidad del contrato es OBRA O SERVICIO DETERMINADO, regulada en el  
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto  
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. La duración del contrato será desde el 19 de julio  
hasta el 31 de diciembre de 2019 en régimen de dedicación a tiempo completo. 
La jornada de trabajo será de 37,50 horas/semanales. El horario de trabajo será de  
Lunes a Viernes de 08.00 a 15.00 horas y martes o jueves de 16 a 18.30 horas. 
 
Se  fija  una  retribución  neta  acorde  a  la  categoría  correspondiente  del  Convenio  
Colectivo de Oficinas y Despachos de la Provincia de Valencia.
 
TERCERA. Condiciones de Admisión de Aspirantes 
 
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos  
establecidos en el artículo 56 de la Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del  
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:
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a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la  
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por  
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
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 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)  Estar  en  posesión  del  TITULO  UNIVERSITARIO  DE  DIPLOMADO  O  
GRADUADO EN TRABAJO SOCIAL en el momento de realizar la solicitud.
 
CUARTA. 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  Registro  del  
Ayuntamiento,  y  se  presentarán  en  el  Registro  Electrónico/Presencial  de  este  
Ayuntamiento  o  en  alguno  de  los  lugares  previstos  en  el  artículo  16.4  de  la  Ley  
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  
Administraciones  Públicas,  en el  plazo de  5 días  hábiles contados a partir  del  día  
siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en la Sede Electrónica,  
web y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Loriguilla.
 
Asimismo,  las  bases  de la  convocatoria se publicarán en la  web del  Ayuntamiento,  
tablón de anuncios de este Ayuntamiento, megafonía y Redes Sociales.
  
La solicitud deberá ir acompañada por:
 
- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.
- Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración en  
la fase de concurso:

 Titulación exigida como requisito para participar en la presente convocatoria.
 Vida Laboral.
 Contratos de Trabajo, Nóminas y/o Certificados de Empresa.
 Certificados de prácticas extracurriculares
 Cursos de formación.
 Máster Oficial.
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 QUINTA. Admisión de Aspirantes 
 
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el  
plazo  máximo  un  mes,  declarando  aprobada  la  lista  provisional  de  admitidos  y  
excluidos así como las puntuaciones obtenidas provisionalmente. En dicha resolución,  
que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y web se concederá un  
plazo  de  3  días  hábiles  para  la  subsanación  de  documentos  o  presentación  de  
alegaciones a las puntuaciones obtenidas.
 
Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de  
aspirantes admitidos y excluidos así como las puntuaciones obtenidas. En caso de no  
presentarse  alegaciones  la  lista  provisional  quedará  automáticamente  elevada  a  
definitiva.
Dicha lista se publicará en los medios citados anteriormente.
 
SEXTA. Tribunal Calificador 
 
Los Tribunales calificadores estarán constituidos por:
 

 Presidente: Iñaki Estévez Sánchez
 Secretario: Manuel Sáez Rodrigo 
 Vocales:

o Pilar Torralba Moreno
o Pilar Carbó Cañete

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los  
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector  
Público.
 
Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento 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. Las  
dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de  
las bases de la presente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no  
previstos, serán resueltas por el Tribunal, por mayoría.
 
SÉPTIMA. Sistema de Selección y Desarrollo del proceso 
 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
 
El procedimiento para la constitución de la Bolsa de Trabajo constará de la fase de  
concurso y de entrevista.
  

I. FASE CONCURSO:
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Los méritos a valorar en esta fase serán los siguientes: 

a) Formación:
 

 Por poseer título superior al exigido en la convocatoria relacionado con las  
funciones a desarrollar (Máster): 6 puntos.

 Por cada curso de formación o perfeccionamiento expedido o reconocido por  
organismos oficiales relacionados con las funciones a realizar 0,10 puntos por  
cada hora acreditada. Máximo 6 puntos.

 Por cada curso de formación expedido o reconocido por organismos oficiales  
relacionados con la valoración y gestión de las situaciones de la dependencia:  
0,075 por cada hora acreditada. Máximo 7 puntos.

 Por  cada  curso  de  formación o  jornadas  relacionados  con las  funciones  a  
realizar:  0,025 por  cada hora acreditada no computándose aquellos  cursos  
cuya duración sea inferior a 8 horas. Máximo 6 puntos.

 Prácticas  formativas  realizadas  que  guarden  relación  con  las  tareas  a  
desarrollar y distintas de las necesarias para finalizar los estudios reglados  
(extracurriculares): 0,10 puntos por cada 10 horas. Máximo 4 puntos.

  
b) Experiencia:

 
 A razón  de  0,5  puntos   por  cada  mes  completo  de  trabajo  y  debidamente  

acreditado realizando funciones iguales o similares en Ayuntamientos de menos  
de 2.000 de habitantes en los que se realice la gestión de los programas de  
subvenciones para Servicios Sociales Generales de la Diputación Provincial de  
Valencia, con un máximo de 10 puntos.

 A razón de 0,25 puntos por mes completo de trabajo y debidamente acreditado  
realizando  funciones  iguales  o  similares  en  otros  organismos  públicos  o  
empresas privadas, con un máximo de 5 puntos.

 
c) Estar  en  posesión  de  titulación  expedida  por  la  Junta  Qualificadora  de  

Coneixements  de  Valencià  o  cualquier  organismo público  que  expedida  los  
certificados y que se encuentre incluido en el ANNEX II DE L’ORDRE 7/2017,  
DE  2  DE  MARÇ,  PER  LA  QUAL  ES  REGULEN  ELS  CERTIFICATS  
OFICIALS ADMINISTRATIUS DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ DE LA  
JUNTA  QUALIFICADORA  DE  CONEIXEMENTS  DE  VALENCIÀ,  EL  
PERSONAL  EXAMINADOR  I  L’HOMOLOGACIÓ  I  LA  VALIDACIÓ  
D’ALTRES TÍTOLS I CERTIFICATS (DOGV núm. 7993 de 06.03.2017):

 Nivel A2: 0,15
 Nivel B1: 0,3
 Nivel B2:0,5
 Nivel C1 o Grado Medio: 0,75
 Nivel C2 o Grado Superior: 1
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En caso de empate en la fase de concurso, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del  
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que en caso de empate en la  
puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el  
apartado primero de este artículo según el orden establecido. 

II. FASE DE ENTREVISTA: Máximo 10 puntos

Se procederá a la realización de una entrevista a los 10 candidatos que han obtenido 
una mejor puntuación en la fase de concurso. La entrevista versará sobre los aspectos y  
conocimientos relacionados con las funciones a realizar.
 
NOVENA. Relación de personas integrantes de la bolsa
 
Concluido  el  proceso  se  elevará  al  órgano  competente  la  Bolsa  que  quedará  
conformada por los 10 candidatos que pasaron a la fase de entrevista. La puntuación  
total  obtenida  en  el  proceso  estará  integrada  por  la  suma  de  los  puntos  
correspondientes a los méritos así como los puntos obtenidos en la entrevista. 
 
DÉCIMA. Funcionamiento de la Bolsa de Trabajo 
 
Se conformará una bolsa de trabajo según lo establecido en la Base Novena para las  
futuras contrataciones que resulten necesarias a fin de cubrir vacantes temporalmente  
ordenadas según la puntuación obtenida.
 
El integrante de la bolsa que obtenga un contrato de trabajo con el Ayuntamiento de  
Loriguilla causará baja en la bolsa, y una vez que finalice su contrato de trabajo con el  
Ayuntamiento volverá a causar alta en la bolsa de empleo en el puesto de la misma que  
le corresponda en relación con los puntos obtenidos.
 
La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá el pase del aspirante al último  
lugar de la bolsa de empleo, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:
 

 Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
 Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite  

debidamente.
 Ejercicio  de  cargo  público  representativo  que  imposibilite  la  asistencia  al  

trabajo.
 Estar trabajando en otro organismo público o empresa privada realizando las  

mismas funciones.

Esta bolsa de empleo estará vigente hasta que se constituya una nueva.
 
UNDÉCIMA. Incidencias 
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Las presentes  bases  y  convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo  
establecido  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  
Común de las Administraciones Públicas.
 
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 a partir  del día siguiente al de publicación de su  
anuncio en la Sede Electrónica, del Ayuntamiento de Loriguilla, Tablón de Edictos y  
web municipal.
 
En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Texto Refundido de la Ley del  
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015,  
de 30 de octubre; el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de  
Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la  
Ley 7/1985,  de  2 de abril,  Reguladora de  las  Bases  del  Régimen Local  y  el  Texto  
Refundido de  la  Ley del  Estatuto  de  los  Trabajadores,  aprobado por  Real  Decreto  
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.”

Segundo.- Publicar convocatoria en Sede Electrónica, web y Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento de Loriguilla.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a los miembros del Tribunal Calificador a 
los efectos oportunos.»

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente sobre borrador de 
acta y a resultas de los términos que resulten de la aprobación de la misma, de orden y 
con el visto bueno del Sr. Alcalde, firmándolo electrónicamente al margen.

VºBº EL SECRETARIO
   EL ALCALDE 
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