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IV. Administración Local

Molina de Segura

5200 Procedimiento de convocatoria para desempeñar temporalmente 
y en comisión de servicio el puesto de Trabajador/a Social.

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 
23 de septiembre de 2020 ha acordado el procedimiento de convocatoria para 
desempeñar temporalmente y en comisión de servicios el puesto de Trabajador/a 
Social, la convocatoria se regirá por el siguiente procedimiento:

Procedimiento de convocatoria para desempeñar temporalmente y 
en comisión de servicios el puesto de trabajador/a social con código 

0097.0016, del Ayuntamiento de Molina de Segura

Primero. El personal interesado deberá reunir los siguientes 
requisitos:

Ser personal funcionario/a de carrera o laboral fijo de la administración local.

Pertenecer al Grupo A, Subgrupo A2 de titulación.

Estar en posesión del título de Trabajador/a Social.

Segundo. La solicitudes, junto a los méritos a valorar y memoria, se 
presentarán, en el plazo de 5 días hábiles desde la publicación de la presente 
Resolución en Boletín oficial de la Región de Murcia, y se hará constar la solicitud 
de ser admitido en el procedimiento para optar a la provisión temporal, mediante 
nombramiento en comisión de servicios del puesto de Trabajador/a Social de este 
Ayuntamiento.

Tercero. Las solicitudes presentadas serán analizadas, por una Comisión 
de valoración constituida a tal efecto que evaluará las candidaturas y formulará 
una propuesta teniendo en cuenta en todo caso tanto el perfil y trayectoria 
profesional como los méritos alegados por las personas interesadas de acuerdo 
con las características del puesto de trabajo. 

La comisión de valoración estará integrada por cinco miembros, un presidente 
y cuatro vocales, uno de los cuales actuará como secretario, debiendo designarse 
el mismo número de miembros suplentes.

Todos los miembros de la comisión, titulares y suplentes, habrán de ser 
funcionarios de carrera y poseer una titulación igual o superior a la requerida y 
pertenecer al mismo grupo de los previstos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril.

La comisión evaluadora podrá, si así lo considera conveniente, incorporar 
asesores especialistas.

Cuarto. Los méritos alegados por los candidatos serán valorados con arreglo 
al siguiente baremo:

a. Experiencia profesional, hasta un máximo de 6 puntos. Se valorará a razón 
de 0,25 puntos por cada año de experiencia profesional acreditada en un puesto 
de trabajo de Trabajador/a Social perteneciente al Grupo A (Subgrupo A2). Se 
acreditará mediante la aportación de certificado expedido por el Ayuntamiento 
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donde se hayan prestado servicios. Los años incompletos se valoran en 
proporción.

b. Cursos de formación, hasta un máximo de 2 puntos. Se valoraran las 
acciones formativas que guarden relación con las funciones propias del puesto 
de Trabajador/a Social, impartidas u organizadas por administraciones públicas, 
universidades, colegios profesionales, o instituciones sindicales. Deberá aportarse 
certificado de aprovechamiento (diploma, título, o similar) en el que conste el 
número de horas o justificante de equivalencia. La valoración se efectuará en 
atención a la duración, tal y como se indica a continuación:

- Cursos de 200 o más horas: 0,50 puntos.

- Cursos de 101 a 200 horas: 0,40 puntos.

- Cursos de 71 a 100 horas: 0,30 puntos.

- Cursos de 41 a 70 horas: 0,20 puntos.

- Cursos de 16 a 40 horas: 0,10 puntos.

- Cursos de hasta 15 horas: 0,05 puntos.

c. Memoria, hasta un máximo de 4 puntos. Se valorará el documento de 
memoria o proyecto personal sobre el desempeño del puesto de trabajo a cubrir 
en el marco de los recursos sociales destinados a mujeres víctimas de violencia 
de género de Molina de Segura. Este documento no deberá sobrepasar los 15 
folios con tipo de letra Arial tamaño 11.

d. Entrevista personal. Se calificará como apto o no apto.

En caso de empate en la puntuación total, se acudirá para dirimirlo a la 
puntuación obtenida por los candidatos en atención a su experiencia profesional. 
Y en caso de persistir, se tomará como criterio de desempate el número mayor de 
años de experiencia profesional acreditado por cada candidato.

Quinto. Funciones del puesto:

1. Informar, orientar y asesorar al ciudadano y a los diferentes colectivos 
sobre derechos y prestaciones sociales.

2. Gestión, informe, orientación, estudio, diagnóstico e intervención en/de 
actuaciones relativas al Trabajo Social de la competencia del Centro de Servicios 
Sociales.

3. Realiza la atención directa a los usuarios y proporciona el tratamiento y 
apoyo a personas atendidas o susceptibles de serlo en el centro, así como a sus 
familias.

4. Realizar atención individual o familiar, mediante el correspondiente 
estudio, diagnóstico, programación, tratamiento y seguimiento de los casos, 
determinando y gestionando los recursos necesarios o la derivación a otros 
servicios.

5. Colabora con los equipos técnicos en la preparación de informes, 
planificación y seguimiento de programas, estudios e investigaciones, 
contribuyendo a la difusión de los objetivos del centro y sus programas. Realizar 
proyectos de intervención social, previa valoración de la situación y de los 
recursos necesarios para su resolución.

6. Cumplimentar los datos precisos para la elaboración de prospecciones de 
la demanda social, individual o colectiva, proponiendo a su superior la realización 
de investigaciones y estudios sociales, a partir del conocimiento de la realidad 
social sobre la que trabaja.
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7. Colaborar con otros servicios y entidades para racionalizar los recursos y 
las prestaciones para mejorar su aprovechamiento.

8. Controlar la gestión de los recursos sociales concertados con otras 
entidades con el fin de optimizar el nivel de eficiencia del servicio prestado.

9. Participar en el desarrollo de proyectos de prevención, reinserción social, 
sensibilización y animación comunitaria:

· Interviniendo en grupos de alto riesgo para prevenir la marginación.

· Facilitando a los ciudadanos y grupos su plena inserción en la comunidad.

· Desarrollando acciones para implicar a los agentes sociales en el 
tratamiento de problemas sociopatológicos.

· Organizando cursos talleres y actividades diversas para el fomento de 
grupos 

10. Asiste, como representante en su caso, a comisiones, ponencias, 
Órganos de Gobierno y Órganos Colegiados, cuando sea requerido o designado 
por la Alcaldía o Concejal delegado correspondiente.

11. Realizar todas las tareas análogas encomendadas por su superior, 
relacionadas con las misiones propias del puesto.

Concluida la valoración, la comisión de selección la hará pública en el tablón 
de edictos y página web municipal al efecto de puedan formularse alegaciones 
por los interesados en el plazo de dos días hábiles. Transcurrido el plazo para 
la presentación de alegaciones, y una vez resueltas las mismas, se elevará 
propuesta a la Alcaldía para el nombramiento de la persona que haya obtenido 
la mayor puntuación, publicándose la propuesta en el tablón de edictos y página 
web municipal.

Previamente se solicitará la autorización de la comisión de servicios de la 
administración de origen en su caso.

Una vez acreditados los méritos y demás requisitos, la persona propuesta 
en el plazo máximo de 15 días a partir de la notificación de su nombramiento en 
comisión de servicios, tomará posesión del puesto de trabajo de Trabajador/a 
Social.

Molina de Segura, 22 de septiembre de 2020.—La Alcaldesa, Esther Clavero 
Mira.

NPE: A-300920-5200


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Presidencia y Hacienda
	6822/2020	Resolución de 18 de septiembre de 2020 de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de 17
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	7307/2020	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convoca un concurso de traslados para la provisión de plazas de Facultativo Sanitario Especialista, opciones de Cardiología, Medicina Física y Rehabilitación y Neumolog
	Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
	Universidad Politécnica de Cartagena
	7149/2020	Resolución R-807/20, de 21 de septiembre, del Rectorado de la Universidad Politécnica de Cartagena por la que se delega el ejercicio de competencias en asuntos de Profesorado y Promoción Institucional en don Luis Javier Lozano Blanco, Vicerrecto
	7150/2020	Resolución R-808/20, de 21 de septiembre, del Rectorado de la Universidad Politécnica de Cartagena por la que se delega el ejercicio de competencias en asuntos de investigación, transferencia y divulgación en doña Catalina Egea Gilabert, Vicerre
	3. Otras disposiciones
	Consejo de Gobierno
	7272/2020	Decreto n.º 97/2020, de 24 de septiembre, de concesión del “Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia”, en relación a la convocatoria correspondiente al año 2019.
	7271/2020	Decreto n.º 98/2020, de 24 de septiembre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a la Universidad de Murcia y Politécnica de Cartagena, para apoyar medidas compensatorias de fomento d
	7270/2020	Decreto n.º 99/2020, de 24 de septiembre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención destinada a las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena, para la compensación económica por
	Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
	6854/2020	Convenio de colaboración a suscribir entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Aledo, para la prestación, dentro de su ámbito territorial, del servicio de ayuda a do
	6859/2020	Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Abarán, para la prestación, dentro de su ámbito territorial, del servicio de ayuda a domicilio par
	6860/2020	Convenio de colaboración a suscribir entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, para la prestación, dentro de su ámbito territorial, del servicio de
	6855/2020	Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social, y la Federación Plena Inclusión Región de Murcia, para regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una subvenci
	6858/2020	Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y la Federación Plena Inclusión Región de Murcia, para regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una subvenció
	6863/2020	Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y la Federación de Asociaciones de Familias de Personas Sordas de la Región de Murcia - Fasen-, para regular los compromisos y condicio
	6864/2020	Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y la Federación de Asociaciones de Familias de Personas Sordas de la Región de Murcia -FASEN-, para regular los compromisos y condicion
	6856/2020	Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social, y la Federación de Personas Sordas de la Región de Murcia -Fesormu-, para regular los compromisos y condiciones aplicables a la conces
	6857/2020	Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y la Fundación Hospitalidad Santa Teresa, para regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una subvención nomina
	6861/2020	Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y la Fundación Asinter, para regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una subvención nominativa destinada a m
	6862/2020	Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y la Asociación de Discapacitados de Molina de Segura y Vega Media -DISMO-, para regular los compromisos y condiciones aplicables a la 
	6865/2020	Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Cartagena para la prestación dentro de su ámbito territorial, del servicio de ayuda a domicilio pa
	Consejería de Presidencia y Hacienda
	6877/2020	Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 17 de septiembre de 2020, de nombramiento de Registradoras de la Propiedad que han obtenido plaza 
	Consejería de Educación y Cultura
	6868/2020	Resolución de 9 de septiembre de 2020 de la Directora General de Centros Educativos e Infraestructuras por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la Orden de 22 de junio de 2020 por la que se modifica la
	6869/2020	Resolución de 16 de septiembre de 2020 de la Directora General de Centros Educativos e Infraestructuras por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la Orden de 10 de septiembre de 2020 por la que se modif
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
	7212/2020	Orden de 23 de septiembre de 2020, por la que se aprueba la convocatoria de la realización de las pruebas de aptitud para la obtención de la licencia de caza en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2021.
	7333/2020	Orden de 29 de septiembre de 2020, de Prórroga de la Orden de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de 5 de mayo de 2020 por la que se dictan las medidas urgentes en relación con la quema de podas agrícolas durant
	7215/2020	Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, del Contrato Programa para 2020 entre la Consejería 
	Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública
	7222/2020	Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública por la que se modifica temporalmente el horario de apertura de la Oficina de Asistencia en materia de Registros de la Administración Re
	Consejería de Empleo, Investigación y Universidades
	Servicio Regional de Empleo y Formación
	6852/2020	Convenio de colaboración entre el Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia y la Fundación Santa María la Real para la implantación del Programa Lanzaderas Conecta Empleo (Programa GPS Empleo) cofinanciado por el Fondo Socia
	III. Administración de Justicia
	De lo Social número Dos de Cartagena
	6880/2020	Ejecución de títulos judiciales 74/2020.
	6882/2020	Procedimiento ordinario 158/2020.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Seis de Murcia
	6818/2020	Procedimiento ordinario 229/2020.
	6866/2020	Despido/ceses en general 188/2020.
	IV. Administración Local
	Alcantarilla
	6838/2020	Aprobación definitiva de modificación de crédito n.º 7/2020.
	Beniel
	6876/2020	Exposición al público del expediente de modificación presupuestaria n.º 09/20.
	La Unión
	6835/2020	Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
	6836/2020	Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
	6837/2020	Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de las tarifas para la gestión y explotación de los centros de atención a la infancia.
	Molina de Segura
	7160/2020	Procedimiento de convocatoria para desempeñar temporalmente y en comisión de servicio el puesto de Director/a de Bienestar Social.
	7161/2020	Procedimiento de convocatoria para desempeñar temporalmente y en comisión de servicio el puesto de Trabajador/a Social.
	Murcia
	6828/2020	Aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora del uso, funcionamiento, organización y gestión de los Espacios Emprendedores Municipales al servicio de la promoción económica y empresarial en el municipio de Murcia. 
	6707/2020	Emplazamiento de procedimiento abreviado 205/2020 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres de Murcia.
	Ricote
	6893/2020	Aprobación padrón de la tasa por reserva de la vía pública para entrada de vehículos a través de las aceras (vados permanentes) ejercicio 2020.
	Ulea
	6472/2020	Plantilla de personal del Ayuntamiento de Ulea 2020.
	6546/2020	Dictamen de la Cuenta General del Ayuntamiento de Ulea ejercicio 2019.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2020-09-29T18:01:20+0200
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



