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IV. Administración Local

Mazarrón

36 Bases para la selección de Trabajadores Sociales para constitución 
de bolsa de trabajo en el Ayuntamiento de Mazarrón.

Por Decreto de Alcaldía de fecha 16 de noviembre de 2018, se aprobaron 
las bases para la constitución de una lista de espera o bolsa de trabajo temporal 
de trabajadores sociales en el Ayuntamiento de Mazarrón. Habiéndose advertido 
error en las mismas, respecto al plazo de presentación de solicitudes, la Junta de 
Gobierno Local del M.I. Ayuntamiento de Mazarrón, en sesión celebrada el día 30 
de noviembre de 2018, ha aprobado las siguientes: 

Bases para la constitución de una lista de espera o bolsa de trabajo 
temporal de Trabajadores Sociales con el fin de atender necesidades 

de personal, mediante contrataciones laborales temporales o 
nombramientos interinos del Ayuntamiento de Mazarrón

1. Normas Generales 

1.1. Se convoca proceso selectivo para la realización de oposición para 
la constitución de una lista de espera o bolsa de trabajo temporal para cubrir 
puestos de Diplomado/a en Trabajo Social o Trabajador/a Social, para prestación 
de sus servicios en el Ayuntamiento de Mazarrón.

1.2. El presente proceso selectivo se realizará de acuerdo con el artículo 
61 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre del Estatuto Básico 
del Empleado público y tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el 
artículo 14 de la Constitución Española, la Directiva Comunitaria de 9 de febrero 
de 1976 y la Ley 3/2004. 

1.3. Los aspirantes deberán reunir los requisitos legalmente establecidos en 
cuanto a: 

Nacionalidad:

a) Ser español. 

b) Ser nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión 
Europea o nacional de algún Estado, al que en virtud de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores. 

c) También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge 
de los españoles y de los nacionales de alguno de los demás Estados miembros 
de la Unión Europea y, cuando así lo prevea el correspondiente Tratado, el de 
los nacionales de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores, siempre que no estén separados de derecho. 
Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los 
de su cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a 
sus expensas. 

d) Asimismo podrán participar quienes no estando incluidos en los párrafos 
anteriores se encuentren en España en situación de legalidad, siendo titulares 
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de un documento que les habilite a residir y a poder acceder sin limitaciones 
al mercado laboral. En consecuencia, podrán participar quienes se encuentren 
en situación de residencia temporal, quienes se encuentren en situación de 
residencia permanente, quienes se encuentren en situación de autorización para 
residir y trabajar, así como los refugiados. 

Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de 
jubilación forzosa.

Capacidad funcional: no estar afectado por limitación psíquica o física que 
impida el desempeño de las correspondientes funciones. 

Habilitación: no haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado 
para el desempeño de las funciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad 
no sea española deberán acreditar, asimismo, no estar sometidos a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función 
pública. 

Titulación: estar en posesión del título de Diplomado/a en Trabajo Social 
o Grado en Trabajo Social, o equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas 
en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su 
homologación.

Los requisitos deberán cumplirse el último día de plazo de presentación de 
solicitudes y deberán mantenerse hasta la formalización del contrato o durante la 
vigencia de la Lista de Espera.

2. Tribunal 

2.1. Para la determinación del Tribunal calificador del proceso se estará a lo 
establecido en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre 
del Estatuto Básico del Empleado Público y en lo dispuesto en el artículo 11 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

2.2. El Tribunal, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, 
velará por el estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades 
entre ambos sexos. 

2.3. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento 
a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre de régimen jurídico del sector 
público y demás disposiciones vigentes. 

2.4. La abstención y recusación de los miembros del Tribunal serán de 
conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

2.5. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su 
sede en Plaza del Ayuntamiento nº1 de Mazarrón. 

3. Desarrollo del proceso selectivo 

3.1. Presentación de solicitudes: 

• Modelo de solicitud: será el que figura en el Anexo I. Estará disponible en el 
Registro General del Ayuntamiento de Mazarrón. 

• Lugar de presentación. La solicitud se podrá presentar en: 

- El Registro General del Ayuntamiento de Mazarrón.

- Los registros electrónicos de cualquier órgano administrativo que 
pertenezca a la Administración General del Estado, los de cualquier Administración 
de las Comunidades Autónomas o los de alguna de las entidades que integran la 
Administración Local o el sector público institucional. 
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- Las oficinas de correos en la forma establecida reglamentariamente. 

- Las representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el 
extranjero. 

• Plazo de presentación: será de 7 días naturales contados a partir del día 
siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, la página web municipal y el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

• Documentación a presentar junto a la solicitud: 

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

- Los aspirantes incluidos en la base 1.3 c) y d) deberán acompañar a la 
solicitud documentos que acrediten tal condición. 

• El órgano de selección elaborará la correspondiente lista de aspirantes 
admitidos y excluidos al proceso selectivo, indicando en este último caso el 
motivo de exclusión. 

• Los aspirantes excluidos de la lista dispondrán de un plazo de 3 días hábiles 
para subsanar los defectos que motivaron su exclusión. Este plazo contará a 
partir del día siguiente a la publicación de dichas listas en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento y en su página web. Vistas las reclamaciones presentadas, el 
órgano de selección hará públicas las modificaciones producidas en las listas de 
admitidos y excluidos, elevándolas a definitivas. De no haber reclamaciones se 
entenderán aprobadas definitivamente las listas provisionales, sin necesidad de 
nueva publicación. El resto de publicaciones del proceso se hará público en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 

3.2. Proceso selectivo. 

Oposición. Se realizará un examen con 40 preguntas tipo test, con tres 
respuestas posibles, del temario anexo, que se puntuará de la siguiente manera:

Tipo test: (2 * nº respuestas correctas) – (0.66 * nº respuestas incorrectas).

No se penalizará la pregunta que queda sin contestar.

La duración de este ejercicio será de sesenta minutos.

La puntuación máxima será de 80 puntos.

Para superar el proceso es necesario obtener una puntuación mínima de 40 
puntos.

3.3. Criterios de desempate 

En caso de empate en la puntuación final, el órgano de selección procederá 
al desempate mediante sorteo.

3.4. Lista de aprobados.

El Tribunal elaborará las listas provisionales de los candidatos que han 
superado el proceso, que estarán ordenadas de mayor a menor por las 
puntuaciones obtenidas. Estas listas se publicarán en el tablón de anuncios. 

El plazo para presentar reclamaciones a la puntuación obtenida 
provisionalmente será de 2 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
publicación de las listas. Las reclamaciones se dirigirán al órgano de selección. 

Transcurrido el plazo serán elevadas a definitivas las listas, formulando el 
Tribunal propuesta de lista de espera a la Junta de Gobierno Local. 

3.5. Normas de la lista de espera:

Tendrá una vigencia de dos años, a contar desde su aprobación, si bien 
podrá quedar sin efecto y anticiparse su finalización si durante este plazo 
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fuese aprobada convocatoria para proveer plaza/s de Trabajador Social de 
este Ayuntamiento como funcionario de carrera, que incluyese lista de espera, 
en cuyo caso se extinguiría con la aprobación de la nueva lista derivada de la 
convocatoria.

3.6. Llamamiento:

Los integrantes de la lista de espera serán llamados según el orden de 
puntuación obtenido y por orden de aprobación en Junta de Gobierno de las 
ofertas para proveer las vacantes o sustituciones correspondientes de plazas de 
Trabajador Social de este Ayuntamiento, mediante nombramiento de personal 
interino o contratación laboral temporal, según proceda. Ante una nueva oferta, 
se llamará al aspirante de esa bolsa que no esté trabajando en el Ayuntamiento, 
independientemente de cómo sean las condiciones de la plaza a cubrir. 

La gestión de la lista de espera se llevará a cabo por el Negociado de 
Personal: se avisará telefónicamente al número indicado por el aspirante en 
su solicitud de participación en estas pruebas selectivas; en el supuesto de no 
lograrse la comunicación telefónica con el aspirante o no se tuviese constancia 
de su número, si ha indicado en su instancia dirección de correo electrónico, se 
le enviará un e-mail y si no contestase se le notificará mediante telegrama al 
domicilio señalado por el aspirante en su instancia. Se le dará un plazo de 24 
horas para aceptar o renunciar. En el supuesto de no presentarse a la oferta 
realizada o hubiese renunciado a la misma, se llamará al siguiente de la lista de 
espera siguiendo el procedimiento indicado en los párrafos anteriores. 

3.7 Exclusiones:

Serán causas de exclusión de la Relación de Candidatos:

- Rechazar una oferta de contratación sin causa justificada.

- La no comparecencia a la formalización del contrato, sin causa justificada.

- No superar el periodo de prueba establecido.

- La rescisión del contrato por parte del trabajador antes de su fecha de 
terminación. 

Presentación de documentos:

Los aspirantes seleccionados incluidos en la lista de espera, cuando se les 
convoque deberán presentar en el Negociado de Personal de este Ayuntamiento 
la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en esta convocatoria.

Quienes no presentaren su documentación en el plazo de dos días, a contar 
desde el llamamiento, salvo causas debidamente justificadas y libremente 
apreciadas por la Administración, no resultarán nombrados o contratados, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en 
la instancia. Asimismo, causarán baja definitiva en la correspondiente lista de 
espera. 

4. Recursos:

Las bases de esta convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven 
de la misma, podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos y 
en la forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Publicas.
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Anexo I

Modelo de solicitud.

D.D.ª_________________________________________________________

Con D.N.I. número________________________________ domicilio en 
_________________, número de teléfono: __________ y dirección de correo 
electrónico:_______________________________

Mediante el presente expone:

Que tiene conocimiento de las bases para la constitución de una lista de 
espera o bolsa de trabajo temporal con el fin de atender necesidades de personal, 
mediante contrataciones laborales temporales o nombramientos interinos del 
Ayuntamiento de Mazarrón. 

Que reúne los requisitos exigidos en las mismas.

Que está interesado en participar en el proceso selectivo para una bolsa de 
Trabajadores Sociales.

Que acompaña con esta solicitud los siguientes:

- Documentos que acreditan la nacionalidad conforme a la base 1.3.

Y solicita:

Tomar parte en el proceso selectivo.

    Fecha y firma. 

Sr. Alcalde-Presidente del M.I. Ayuntamiento de Mazarrón
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Anexo II 

Temario:

Parte general: 

Tema 1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales.

Tema 3. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes Generales. 
El congreso de los Diputados y el Senado: composición y funciones. La función 
legislativa. El Gobierno del Estado.

Tema 4. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas y 
el Defensor del Pueblo.

Tema 5. La organización territorial del Estado en la Constitución española. 
Las Comunidades Autónomas: fundamento constitucional.

Tema 6. La Administración Local: regulación constitucional. Tipología de los 
entes locales. Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas sobre Administración Local. La Ley de Bases de Régimen Local. 

Tema 7. El municipio. Concepto y elementos. Organización municipal. 
Municipios de gran población.

Tema 8. El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

Tema 9. El Estatuto Básico del Empleado Público.

Tema 10. Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015 de 1 de octubre del 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

Tema 11. Los contratos de la Administración: objeto y finalidad. Calificación 
de los contratos. El órgano de contratación.

Tema 12. Transparencia pública. El derecho de acceso a la información 
Pública. Ley de protección de datos. 

Parte específica:

Tema 1. Los Servicios Sociales en España. Noción constitucional de asistencia 
social y servicios sociales. Competencias institucionales de las Comunidades 
Autónomas y del Estado en materia de servicios sociales. Régimen de derechos y 
deberes de los usuarios de los servicios sociales.

Tema 2. Competencias de los Ayuntamientos en materia de servicios sociales: 
Ley 3/2003, de 10 de abril, de Servicios Sociales de la Región de Murcia. Plan 
concertado para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios socales en las 
Corporaciones Locales. 

Tema 3. Ley reguladora de las Bases de Régimen Local. Nuevas Competencias 
Municipales. Situación actual. Personas en situación de riesgo. Delegación de 
competencias en Servicios Sociales.

Tema 4. Los Servicios Sociales de Atención Primaria, objetivos, fundamentos 
y estructura.

Tema 5. Conceptos básicos para el Trabajo Social. Acción Social, Bienestar 
Social, Política Social, Servicios Sociales, Sociedad del Bienestar, Trabajo Social. 
Teorías contemporáneas del Trabajo Social. Modelos de práctica profesional. 
Corrientes profesionales del trabajo social.

Tema 6. La investigación social. Diagnóstico, planificación, ejecución y 
evaluación de los Servicios Sociales, Proyectos de intervención.
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Tema 7. Técnicas e Instrumentos en Trabajo Social. Observación, Visita 
Domiciliaria y Entrevista. Ficha Social, Historia Social y el Informe Social. Gestión 
de las Emociones en la aplicación de las Técnicas e Instrumentos.

Tema 8. La ética profesional del Trabajo Social. Código de Ética Profesional 
de la Federación Internacional del Trabajo Social. Concepto de ética pública. Ética 
de la Administración, los profesionales, las empresas y de las organizaciones que 
prestan Servicios Sociales. El secreto profesional. Conflictos éticos en la práctica 
profesional.

Tema 9. Política Social Europea. Estrategia europea 2020: objetivos en el 
ámbito del empleo y en la lucha contra la pobreza y exclusión social. Programa 
de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social. Instrumentos de 
financiación de la Unión Europea.

Tema 10. El Sistema de Seguridad Social en España. Prestaciones Sociales 
y niveles de protección. Normativa en materia de Seguridad Social. Fondo de 
reserva de la Seguridad Social.

Tema 11. Concepto de salud y sus determinantes. Los factores de salud que 
puedan generar problemas de salud. Las desigualdades en salud. Salud Pública. 
La coordinación entre los dispositivos sanitarios y de servicios sociales para la 
atención integral del enfermo.

Tema 12. Sistema Nacional de Salud: Organización y Prestaciones. 
Competencias de las Administraciones Públicas en materia sanitaria. 

Tema 13. Ley Orgánica para la mejora de la Calidad Educativa. 

Tema 14. Concepto de Calidad de vida, según la O.M.S. y Schalock. 

Tema 15. Las instituciones residenciales como instrumentos para la atención 
a situaciones sociales. Criterios científicos y valores sociales de las instituciones 
residenciales como instrumentos de apoyo a la familia. La calidad de vida en 
los centros residenciales. La intervención del trabajador social en entornos 
institucionalizadores.

Tema 16. La Atención sociosanitaria. Fundamentos y retos de la atención 
sociosanitaria. Unidades funcionales, servicios y programas de atención 
sociosanitaria. Alternativas para la atención sociosanitaria a agudos y cuidados 
continuados.

Tema 17. El reto social ante la dependencia. Marco conceptual. Desarrollo de 
sistemas de atención para la dependencia en Europa. 

Tema 18. Concepto de Violencia y Tipología. Violencia de género y familiar. 
Violencia juvenil, violencia escolar y filioparental. Trata de personas. 

Tema 19. Violencia contra las minorías. Educación en valores.

Tema 20. Gestión de organizaciones. Creación y gestión social de 
organizaciones: Liderazgo, toma de decisiones y técnicas de dirección 
empresarial. Planificación estratégica. Organización inteligente. Desarrollo 
organizacional basado en el aprendizaje. Concepto de inteligencia emocional.

Tema 21. Voluntariado y acción social no gubernamental (I). Concepto de la 
acción voluntaria. Definición, ámbito de actuación, derechos y deberes. Papel de 
las organizaciones voluntarias en el desarrollo de servicios sociales. Órganos de 
participación del Voluntariado. Papel del trabajador/a social en la Iniciativa Social 
y el Voluntariado.
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Tema 22. Voluntariado y acción social no gubernamental (II). Legislación y 
marco institucional. Organizaciones voluntarias y tercer sector: Asociaciones y 
Fundaciones. 

Tema 23. La exclusión social (I). Concepto de pobreza, desigualdad y 
exclusión social. Los procesos de empobrecimiento. Impacto del fenómeno de la 
globalización. El concepto de rentas mínimas y la inserción social: Características 
generales.

Tema 24. La intervención del trabajador/a social ante la pobreza y la 
exclusión.

Tema 25. La exclusión social (II). Estrategias de lucha. El contexto europeo. 
Legislación Estatal. 

Tema 26. La familia (I). Modelos familiares en la sociedad actual. Las familias 
con factores de riesgo. La familia multiproblemática. Redes de apoyo formales 
e informales. La mediación familiar en los servicios sociales. La mediación y el 
arbitraje. Servicios de mediación familiar.

Tema 27. La familia (II). Legislación y marco institucional. Políticas de 
Prevención y apoyo a las familias en las distintas Administraciones. Planes de 
prevención y apoyo a las familias. Ámbito europeo, estatal y autonómico.

Tema 28. Infancia y Familias. Legislación Estatal y Autonómica. Derechos y 
Deberes de los menores. Menores en conflicto social.

Tema 29. Infancia y Adolescencia (I). Competencias en el Ámbito Local. 
Intervención en el medio. Declaración de la situación de riesgo. Intervención de 
los Servicios Sociales Comunitarios. 

Tema 30. Infancia y Adolescencia (II). Separación del menor de su medio 
familiar. Concepto Desamparo, Tutela y Guarda. Acogimiento Residencial y 
Acogimiento Familiar.

Tema 31. Mujer. Servicio de Información. Detección, Atención y 
acompañamiento de la mujer víctima de violencia de género. 

Tema 32. Normativa sobre igualdad. Igualdad de género, conceptos 
generales: Género, discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y 
estereotipos. Enfoque integrado de Género en las Políticas Públicas.

Tema 33. Personas Mayores (I). Teoría sobre el envejecimiento. Aspectos 
demográficos, psicológicos y sociales del envejecimiento.

Tema 34. La intervención del Trabajador/a Social en la coordinación de 
servicios y recursos para atención/bienestar de anciano. Niveles de intervención.

Tema 35. Personas mayores (II). Legislación y marco institucional. 
Competencias de la Administración Central, Autonómica y Local. Nuevos retos 
ante la longevidad creciente.

Tema 36. Personas con discapacidad (I). Conceptos básicos. Necesidades y 
apoyos a las personas con discapacidad a lo largo del ciclo vital. La integración y 
normalización.

Tema 37. Trabajo interdisciplinar en los servicios para las personas con 
discapacidad. Legislación y marco institucional. 

Tema 38. Personas con discapacidad (II). Competencias de la Administración 
Central. Autonómica y Local: Objetivos y recursos. Servicios y prestaciones.
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Tema 39. Minorías étnicas (I). Concepto de etnia. Etnicidad. Los derechos de 
las minorías étnicas. El derecho a la diversidad. Impacto social de las minorías 
étnicas como consecuencia de la emigración. La etnia gitana. 

Tema 40. El trabajador/a social en la atención a las minorías. Legislación y 
marco institucional.

Tema 41. Minorías étnicas (II) Competencias de la Administración Central. 
Intervención de las Entidades Locales en la atención a las minorías étnicas.

Tema 42. Movimientos migratorios. (I) Planteamientos teóricos y 
metodológicos. Los procesos migratorios. Migraciones y clase social. La población 
inmigrante con necesidad de intervención social. 

Tema 43. Población inmigrante regularizada y población inmigrante 
indocumentada: Necesidades. El trabajador/a social en esta área.

Tema 44. Movimientos Migratorios. (II) Legislación estatal y autonómica. 
Políticas migratorias en Europa. Situación actual. Papel de la iniciativa social.

Tema 45. Recursos e integración multicultural.

Tema 46. Drogas y otras adicciones (I). Drogas legales e ilegales. Adicciones 
sin sustancias. Aspectos sanitarios, sociales y educativos. Prevención, atención 
e incorporación social. Papel del trabajador/a social en las actuaciones 
intersectoriales.

Tema 47. Drogas y otras adicciones (II). Legislación y marco institucional. 
Competencias de la Administración Central y Autonómica. 

Tema 48. Recursos socioeducativos en el municipio de Mazarrón.

Mazarrón, 10 de diciembre de 2018.—La Alcaldesa-Presidenta, Alicia Jiménez 
Hernández.
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