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BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA 
DE TRABAJADOR/A SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE CHANTADA. PERSONAL 
LABORAL TEMPORAL. MEDIA JORNADA. AÑO 2016 

 
 

PRIMERO. Normas Generales 
 
Es objeto de las presentes bases la contratación de un/a trabajador/a social a media 

jornada, puesto adscrito al departamento de Servicios Sociales. Desempeñará sus funciones 
bajo la dirección del Trabajador Social del Ayuntamiento y de la Concejalía encargada del 
área. 

 
El proceso de selección se llevará a cabo mediante el concurso de méritos. 
 
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 20 horas semanales.  
La duración del contrato será desde el inicio del mismo en 2016 hasta el 31 de 

diciembre de 2016. 
 

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 
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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) Poseer la titulación exigida: Diplomatura en Trabajo Social o Equivalente. 
f) Gallego: Celga 4 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 
diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la 
convocatoria en la página web municipal concellodechantada.org y Tablón de edictos. 

 
 

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 y página web del Ayuntamiento de 
Chantada 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  anuncio en la página web y en el tablón de adictos del 
Ayuntamiento.    
 

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 
 
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 
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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: D. Jesús Ildefonso García López. Trabajador social del Ayuntamiento de 
Chantada. 
Suplente: Dª Isabel Sánchez Fernández.  Trabajadora social del Hospital comarcal de 
Monforte de Lemos. 
 
 
Vocales:  
 
Dª Susana Martínez Rodríguez. Recaudadora del Ayuntamiento de Chantada. 
Suplente:  Dª  Belén Gómez Sastre. Trabajadora social del Ayuntamiento de Carballedo.  
 
 
Dª María Luisa García Rodríguez.   Bibliotecaria del Ayuntamiento de Chantada. Suplente: Dª 
Beatriz Fernández Blanco. Letrada del CIM del Ayuntamiento de Chantada. 
 
Dª María Pilar Fernández Moure, Trabajadora social del Ayuntamiento de Monterroso. 
Suplente: D. Gonzalo Osorio Ledo. Jefe de Negociado de Secretaría del Ayuntamiento de 
Chantada. 
  
 
Secretario/a:  D. José María Baños Campo, Secretario del Ayuntamiento de Chantada. 
Suplente: D. José Manuel Otero Castiñeira, Administrativo 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 la fase de concurso y, en 

su caso,  entrevista. 
 
FASE DE CONCURSO: Se puntuará con un máximo de 55  puntos, de acuerdo 

con la siguiente distribución. 
 
1.- Experiencia profesional: Máximo 40 puntos. 
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Por tiempo trabajado en la Administración Pública en puesto de similares características ( 
Trabajador Social):  

• En la Administración del Estado: 0,40 puntos por mes trabajado. 
• En la Administración Autonómica: 0,60 puntos por mes trabajado. 
• En la Administración Local: 1,00punto por mes trabajado. 

 
La acreditación de la experiencia profesional se realizará mediante la presentación de 
Certificado de Servicios Prestados emitido por las administraciones públicas. 
 
2.- Formación : Máximo 15 puntos 
 
Se puntuarán las acciones formativas relacionadas con el puesto objeto de la convocatoria: 

- Cursos de duración de hasta 35 horas: 0,80 punto 
- Cursos de más de 35 horas y hasta 59 horas: 1,25 puntos. 
- Cursos de más de 59 horas y hasta 120 horas: 3,5 puntos 
- Cursos de más de 120 horas: 6 puntos. 

 
 

En caso de empate en la puntuación final total se procederá por el Tribunal a realizar una 
entrevista curricular para deshacer dicho empate.  
 
 

OCTAVO Calificación 
 
La calificación máxima de  la fase de concurso será un máximo de 55 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. 

 
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 
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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 diario El Progreso  (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 

 
Publíquese esta convocatoria  y la remisión a sus correspondientes bases en la 

página web municipal concellodechantada.org y Tablón de edictos. 
 

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 04 de diciembre de 2015 

 
El Alcalde, 

 
 
 

 
 

Manuel Lorenzo Varela Rodríguez 
 
 
 
 
 

 


