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IV. Administración Local

Molina de Segura

5199 Procedimiento de convocatoria para desempeñar temporalmente 
y en comisión de servicio el puesto de Director/a de Bienestar 
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 Director/a de 
Bienestar Social, la convocatoria se regirá por el siguiente procedimiento:

Procedimiento de convocatoria para desempeñar temporalmente y en 
comisión de servicios el puesto de Director/a de Bienestar Social con 

código 0025.0001, del Ayuntamiento de Molina de Segura.

Primero. El personal interesado deberá reunir los siguientes requisitos:

Ser personal funcionario/a de carrera de la administración local.

Pertenecer al Grupo A, Subgrupo A1/A2 

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 Director/a de Bienestar 
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.

La comisión priorizará a aquellos candidatos que acrediten experiencia en el 
desempeño de puestos de trabajo de responsabilidad similares al convocado

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 Social perteneciente al Grupo A (Subgrupos A1/A2). Se 
acreditará mediante la aportación de certificado expedido por el Ayuntamiento 
donde se hayan prestado servicios. Los años incompletos se valoran en proporción.
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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 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 servicios sociales municipales del municipio de 
Molina de Segura, con especial incidencia en la gestión de equipos de trabajo. 
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:

A. Coordina, supervisa y controla los proyectos del departamento de 
Bienestar Social para asegurar el cumplimiento de los objetivos del área, 
procurando la atención de las necesidades de los usuarios atendiendo a la 
privacidad, autonomía y la calidad de vida de las personas.

-  Ejecutar y/o supervisar los informes técnicos, pliegos de condiciones y 
resoluciones que se tramiten a órganos colegiados de decisión municipal.

- Realizar estudios y memorias propias de la actividad del servicio que 
requieran de su intervención.

- Estudiar y realizar la petición de subvenciones convocadas por las 
Administraciones Públicas en materia de Bienestar Social

- Controlar y hacer seguimiento de las subvenciones concedidas al 
Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Bienestar Social.

- Controlar la supervisión de expedientes y asuntos varios.

- Dirección técnica, programación, coordinación, supervisión de los servicios 
y actividades del Centro de Servicios Sociales.

- Coordinar y supervisar el buen uso de los recursos municipales que se 
encuentran adscritos a los programas correspondientes. 

B. Coordina y mantiene relaciones fluidas con otros departamentos 
municipales y organismos tanto públicos como privados, actuando como 
representante de la Concejalía cuando sea preciso con el objetivo de garantizar 

NPE: A-300920-5199



Página 22003Número 227 Miércoles, 30 de septiembre de 2020

el cumplimiento de objetivos del área y la difusión de las acciones que desde 
ésta se desarrollan.

- Coordinar a nivel municipal, regional y estatal con los organismos públicos 
y privados pertinentes.

- Realización el mantenimiento del centro de Servicios Sociales.

- Asistir como representante a comisiones cuando sea requerido o designado 
por la Alcaldía o concejal/a correspondiente.

- Conocer y elevar todos los asuntos que deban ser objeto de acuerdo para 
los Órganos de Gobierno.

- Realizar el seguimiento de los acuerdos y órdenes emanadas de los órganos 
correspondientes para su adecuado cumplimiento.

C. Planificación del Departamento y gestión y control presupuestario para el 
cumplimiento de los objetivos del área.

- Realizar la programación, diseño, coordinación, dirección y desarrollo de los 
objetivos municipales en el área de Bienestar Social. 

- Planificar, organizar, controlar y orientar las distintas áreas de trabajo en la 
que se estructura el área de Bienestar Social.

- Implantar nuevos procedimientos administrativos y operativos que mejoren 
la eficacia y eficiencia de los servicios a su cargo.

- Desarrollar cualquier otro proceso de gestión y soporte que contribuya a los 
fines propios del área de Bienestar Social.

- Colaborar en la elaboración anual de los presupuestos municipales.

- Planificar la distribución del presupuesto anual en función de los proyectos 
y programas así como la revisión y seguimiento, de acuerdo con el Concejal. 

- Controlar el gasto presupuestario de las partidas asignadas a sus programas 
y proyectos elaborando informes de solicitud de gasto, siguiendo y justificando 
los que se aprueben, así como el control y firma de la facturas.

D. Dirección, planificación y desarrollo del personal a cargo.

- Dirigir, supervisar y coordinar el personal asignado a su unidad, 
estableciendo los objetivos, normas y criterios a seguir para su consecución.

- Establecer objetivos y plazos para la realización de tareas, definiendo 
prioridades a corto plazo y controlando la calidad, cantidad y tiempo de trabajo y 
verificando que se ejecuten las acciones previstas, previa consulta del Concejal/a.

- Gestionar los recursos humanos para asegurar el servicio a los usuarios en 
coordinación con los responsables de colectivos y profesionales de empresas de 
servicios que están implicadas en los programas y servicios del área de Bienestar 
Social. 

- Proponer nuevos procedimientos operativos y planes de formación y 
reciclaje del personal a su cargo.

- Resolver las contingencias normalizadas del personal de su área. 

Realizar además todas aquellas tareas que le encomienda su responsable 
político, relacionadas con las funciones propias del puesto.
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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 Director/a de 
Bienestar Social.

Molina de Segura, 23 de septiembre de 2020.—La Alcaldesa, Esther 
Clavero Mira.
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