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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PArres

AnunCio. Bases que han de regir convocatoria la selección mediante concurso-oposición de un Diplomado univer-
sitario en Trabajo Social.

Primera.—objeto de la convocatoria.

es objeto de la presente convocatoria la selección mediante concurso-oposición de un diplomado universitario en 
trabajo social, en régimen de derecho Laboral con carácter temporal, mediante la modalidad de contrato de obra o 
servicio determinado regulado en el art. 15.1 a) del estatuto de los trabajadores y sujeto a la subvención que para tal 
finalidad concede la Consejería de Bienestar Social y Vivienda (Dirección General de Servicios y Prestaciones Sociales), 
con destino y apoyo al proyecto municipal de intervención socio-comunitario con los colectivos de inmigrantes y el co-
lectivo gitano.

—  n.º de puestos de trabajo ofertados: 1 diplomado universitario en trabajo social.

—  Jornada laboral.—será de 35 horas semanales, jornada laboral a tiempo completo.

—  retribuciones.—La retribución del trabajador estará en función a la subvención otorgada a este Ayuntamiento 
por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda.

segunda.—Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitido a las pruebas selectivas, los solicitantes deberán reunir, en la fecha en que finalice el plazo de 
presentación de instancias, los siguientes requisitos:

a)  Tener la nacionalidad española o ser nacional de un país de la Unión Europea o de otro Estado en los términos 
previstos en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Asimismo, 
los extranjeros residentes legalmente en españa podrán acceder a los puestos convocados y reservados para 
personal laboral, debiendo acreditar en la fase de comprobación de requisitos, una vez superado el proceso 
selectivo, que reúnen las condiciones legales para su contratación.

b)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas correspondientes a la plaza que se convoca.

c)  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa (Los aspirantes mayores 
de dieciséis años y menores de dieciocho deberán cumplir los requisitos exigidos en el artículo 7 del Real de-
creto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
trabajadores).

d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilita-
ción 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)  No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida o resulte incompatible con el desempeño de las 
funciones propias de la plaza. Quienes tengan la condición de minusválido, deberán acreditar la aptitud necesa-
ria para el normal ejercicio de las funciones asignadas a los puestos de trabajo a los que puedan ser destinados 
los ocupantes de las plazas objeto de la presente convocatoria, mediante dictamen expedido con posterioridad 
a la publicación de las mismas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y siempre con anterioridad al inicio 
de las pruebas selectivas, por un equipo multidisciplinar competente, conforme a los criterios establecidos en 
el artículo 38.3 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos. Si no aporta el citado 
dictamen en tiempo y forma no será admitido el aspirante a las pruebas selectivas.

f)  estar en posesión de la titulación de diplomado universitario en trabajo social.

g)  no hallarse incurso en causa legal de incapacidad o incompatibilidad con arreglo a la legislación vigente. este 
requisito se entiende que ha de ir referido a la fecha de formalización del contrato. Y, comprometerse a prestar 
juramento o promesa conforme a 10 previsto en el real decreto 707/1984, de 19 de diciembre.

h)   Estar en posesión del permiso de conducir, tipo B.

tanto estas condiciones como los méritos que se aleguen para su valoración en la fase de concurso, estarán referi-
dos a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias y deberán mantenerse con posterioridad hasta la 
contratación laboral. Los aspirantes con algún grado de discapacidad, deberán indicarlo en la solicitud, precisando las 
adaptaciones de tiempo y medios para la realización de las pruebas, debiendo acreditar su condición de discapacitado en 
la fase de comprobación de la documentación, una vez terminado el proceso selectivo.
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tercera.—Características del Puesto de trabajo.

1.—La duración del contrato será desde la formalización del correspondiente contrato hasta el 31 de diciembre de 
2011, de acuerdo con las condiciones establecidas en la resolución de la subvención concedida por el Principado de 
Asturias para la ejecución del proyecto subvencionado.

2.—el ámbito de trabajo de la persona contratada será el municipio de Parres.

3.—La persona contratada deberá desarrollar las actividades para la atención del Proyecto municipal de intervención 
socio-comunitario con los colectivos de inmigrantes y el colectivo gitano, objeto de subvención por el Principado de 
Asturias.

4.—incompatibilidades. El trabajador contratado quedará sujeto al régimen de incompatibilidades del sector público, 
conforme a la normativa vigente.

Cuarta.—Funciones.

Las funciones serán las propias de un Trabajador Social en el ámbito de la intervención en un Centro de Servicios So-
ciales, atendiendo específicamente a la atención especializada de la demanda presentada por la población perteneciente 
a minorías étnicas e inmigrantes. Intervención a nivel individual y/o familiar, derivación de la población inmigrante a 
recursos y prestaciones especializados tanto de la administración pública como entidades sociales, planificación y or-
ganización de actividades de sensibilización de la población general, complementar las intervenciones con la población 
inmigrante y minoría étnicas con otros programas y prestaciones del Centro de Servicios Sociales, prevención (trabajo 
permanente con población infantil en coordinación en centros educativos).

Quinta.—Publicidad de la convocatoria.

La convocatoria y las bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento de Parres. Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Parres. Asimismo, las bases estarán expuestas en la página Web del Ayuntamiento. se encuentran a disposición de 
los interesados en las Oficinas del Registro General del Ayuntamiento de Parres.

sexta.—Plazo y lugar de presentación de instancias.

Las instancias, debidamente fechadas y firmadas, acompañadas de los documentos que se señalan a continuación, 
deberán presentarse, dentro del plazo de DIEZ DIAS naturales a contar desde el primer día hábil siguiente al de la pu-
blicación de las presentes bases en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento y en horario de oficina, de 9,00 a 14,00 ho-
ras. También se podrá presentar la instancia en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. No obstante, cuando la instancia se 
remita por correo, el envío se realizará de conformidad con el art. 31 del Real Decreto 1829/1999, 3 de diciembre, por 
el que se aprueba el reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales.

Cuando la solicitud se presentase en Registro diferente al del Ayuntamiento de Parres, el aspirante deberá remitir por 
fax (985 84 04 81), antes de la fecha de expiración del plazo, el documento de registro de entrada en el que se efectuó 
la aportación de la documentación necesaria. sin dicho requisito no será admitida la instancia si es recibida en el Ayun-
tamiento con posterioridad a la fecha de terminación del plazo.

La solicitud irá dirigida al sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Parres. Las instancias se formularán en el mo-
delo establecido en el anexo 1 de estas bases.

Los aspirantes, deberán manifestar expresamente que reúnen todas y cada una de las condiciones que se exigen y 
que asumen su contenido.

A la instancia se adjuntará obligatoriamente la siguiente documentación:

•  Documento acreditativo de la personalidad del solicitante (DNI) mediante fotocopia compulsada.

•  Copia compulsada del Permiso de conducir.

•  Fotocopia compulsada de la titulación exigida.

•  Currículum vítae y la documentación justificativa de los méritos alegados para su valoración, en originales o 
fotocopias compulsadas. Los méritos que no se acrediten, no podrán ser objeto de valoración por el tribunal 
de selección. en todo caso, cuando se trate de acreditar experiencia profesional, además de los contratos de 
trabajo o certificaciones de la empresa sobre los servicios prestados, categoría profesional y duración de los 
contratos, deberá adjuntarse necesariamente informe de vida laboral emitido por la Tesorería de la Seguridad 
social.

A efectos de valoración de los méritos que se acrediten en la fase del concurso, tan solo se tendrán en cuenta aquellos 
que se hayan adjuntado en la solicitud de participación en el proceso, sin que pueda entenderse que los no alegados 
en el referido momento puedan ser facilitados dentro del plazo de subsanación de solicitudes u otro momento poste-
rior. Si en cualquier momento posterior a la aprobación de la lista definitiva de admitidos/excluidos, incluso durante 
la celebración de las pruebas o en fase posterior, se advirtiere en las solicitudes y documentación aportada por los/las 
aspirantes, inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se considerará defecto insubsanable y se resolverá 
dicha exclusión.

En el caso de extranjeros, acreditación de la nacionalidad (para los que resulten ciudadanos de algún país de la UE) 
o del carácter legal de la residencia en España (para los restantes).



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 203 de 1-ix-2011 3/8

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

6
7
9
4

en el supuesto que se presenten fotocopias, éstas deberán ser compulsadas. La presentación de la instancia conlleva 
la aceptación incondicional de las presentes bases.

tras la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, los sucesivos anuncios del 
proceso selectivo se harán públicos en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Parres, sito en la Plaza Venancio Pando, 
s/n, de Arriondas.

séptima.—Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, por Resolución de la Alcaldía se aprobará la lista de admitidos y 
excluidos que se hará pública en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Parres, así como en la página Web municipal, 
con indicación del plazo de subsanación de errores que se establece en cinco días naturales, contados a partir del día 
siguiente a la publicación de la referida resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y con la expresa adver-
tencia de que si no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición, decayendo en su derecho, siendo excluidos 
definitivamente de la lista de aspirantes. Asimismo, en dicho plazo se podrá presentar cualquier reclamación pertinente 
por los interesados. En el plazo de subsanación no se podrá alegar méritos expresados en la solicitud inicial.

El plazo de subsanación de defectos, reclamaciones o mejora de la solicitud que se otorga queda referido exclusi-
vamente respecto a la documentación presentada. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de 
oficio o a petición del interesado. Si no se produjese reclamación, sugerencia o petición de subsanación alguna, la reso-
lución provisional devendrá definitiva automáticamente, sin necesidad de nueva publicación. Transcurrido dicho plazo se 
resolverá definitivamente sobre la lista de admitidos y excluidos y sobre las alegaciones que se hubieren presentado, y 
en dicha resolución se indicará además el lugar, fecha y hora de realización de las pruebas y composición del Tribunal. 
dicha resolución será publicada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación de la lista definitiva, se advierte en las solicitudes 
de los aspirantes inexactitud o falsedad que fuera causa de exclusión, ésta se considerará defecto insubsanable y se 
resolverá dicha exclusión.

A los efectos de fijar el orden de actuación de los aspirantes en las distintas pruebas selectivas derivadas de la pre-
sente convocatoria, éstas comenzarán a realizarse por orden alfabético de apellidos.

octava.—Tribunal Calificador.

1.—De conformidad con lo establecido en el 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, reguladora del Estatuto Básico del 
Empleado Público el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas será nombrado por Resolución de la Alcaldía, velando 
en su composición por el cumplimiento de los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, debiendo 
poseer todos sus miembros un nivel de titulación o especialización igual o superior al exigido para el acceso a las plazas 
convocadas, y tendiendo asimismo en su composición a la paridad equilibrada entre mujer y hombre, y sin que puedan 
formar parte del mismo, el personal de elección o designación política, los funcionarios interinos, ni el personal laboral 
temporal o eventual. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse 
ésta en representación o por cuenta de nadie.

2.—En aplicación del artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y el artí-
culo 2 del decreto 68/1989, de 4 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de selección e ingreso de Personal de la 
Administración del Principado de Asturias, modificado por el Decreto 83/1990, de 28 de noviembre, en la medida que es 
aplicable en virtud de lo establecido en el apartado 3 de la disposición final Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público en todo lo que no se oponga al mismo, y teniendo en cuenta los criterios legales 
básicos indicados anteriormente, el Tribunal calificador estará formado por los siguientes miembros:

Presidente: Actuará como Presidente del Tribunal el Interventor Municipal, o funcionario del Grupo “A” en quien 
delegue.

Secretario: Actuará como Secretario del Tribunal, un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Parres, suficiente-
mente capacitado, designado por el Presidente de la Corporación a propuesta del Secretario Municipal.

Vocales: Actuarán como vocales del Tribunal:

•  Un funcionario de la Administración del Principado de Asturias perteneciente al mismo grupo y categoría profe-
sional que el exigido para el puesto de trabajo convocado, que será designado por el Presidente de la Corpora-
ción a propuesta del Instituto Asturiano de Administración Pública.

•  El Director, Jefe del respectivo Servicio o funcionario asimilado, dentro de la especialidad o, en su defecto, un 
técnico o experto designado por el Presidente de la Corporación.

•  Un técnico o experto designado por el Presidente de la Corporación.

•  Un funcionario de carrera o empleado fijo del Ayuntamiento de Parres, según la plaza de que se trate, de igual o 
superior grupo de titulación o categoría profesional según la especialidad que la de la plaza a dotar, elegido con 
criterios de idoneidad técnica, imparcialidad y profesionalidad. y en su defecto un técnico o experto designado 
por el Presidente de la Corporación.

3.—en la designación del tribunal deberá hacerse constar los miembros titulares y los suplentes que igualmente 
habrán de poseer titulación o especialización de grado igual o superior al exigido para acceder al puesto de trabajo 
convocado.

4.—el tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de las 
pruebas, quienes se limitarán al asesoramiento en sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales 
colaboraran con el tribunal. el nombramiento de estos especialistas corresponderá al Alcalde.

5.—el tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de más de la mitad de sus miembros, sean titulares 
o suplentes, indistintamente, y siempre se requerirá la asistencia del Presidente y del secretario. Los suplentes podrán 
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intervenir solamente en casos de ausencia justificada del titular, no pudiendo, por tanto, actuar indistinta o concurren-
temente con los titulares.

La actuación del tribunal habrá de ajustarse estrictamente a las bases de la convocatoria. no obstante, lo cual, el 
tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden 
de las pruebas selectivas en todo lo no previsto en estas bases. igualmente, adoptará las medidas necesarias para el 
mantenimiento del orden y buena marcha del proceso selectivo, incluida la automática descalificación de aquellos aspi-
rantes que vulneren las leyes, las bases de la convocatoria o se conduzcan de modo que incurran en abuso o fraude.

Las presentes bases se interpretarán en el sentido finalista que garantice la preservación de los principios de igual-
dad, mérito y capacidad.

Los acuerdos serán adoptados por la mayoría de los asistentes con voz y voto, dirimiendo los empates el voto de 
calidad del Presidente.

6.—Los aspirantes podrán recusar a cualquiera de los miembros del tribunal y éstos deberán abstenerse de actuar si 
en ellos concurre alguna de las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

7.—el tribunal deberá resolver cualquier incidencia o reclamación que no tenga carácter de recurso, siempre que se 
formule ante el Secretario del mismo y antes de la calificación de la prueba correspondiente, inmediatamente antes de 
comenzar la realización de la prueba siguiente, o antes de su disolución con firma del acta final. Los recursos se inter-
pondrán conforme al art.114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

8.—El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que ha superado las pruebas selectivas un número superior a los puestos 
de trabajo convocados. La propuesta de aprobados que contravenga este límite será nula de pleno derecho.

9.—El Tribunal deberá adoptar las medidas pertinentes, para en la medida de lo posible, garantizar el anonimato de 
los aspirantes.

novena.—Selección de los aspirantes.

Dadas las características del puesto de trabajo ofertado, la selección se llevará a cabo mediante el sistema de con-
curso-oposición, constando por tanto de dos fases: una fase de oposición y otra de concurso.

La elección del sistema de concurso-oposición atiende a la necesidad de dotar al puesto de trabajo descrito en la pre-
sente convocatoria con personal que posea los conocimientos de experiencia y formación necesarios para un adecuado 
desempeño de las funciones y cometidos asignados, mediante la valoración, entre otros aspectos, en fase de concurso 
de una formación singularizada y de la experiencia adquirida con posterioridad a la finalización de los estudios oficiales 
requeridos para el acceso.

A. Fase de oposición. Tendrá carácter obligatorio y eliminatorio.

Constará de dos ejercicios

Primer ejercicio.—Consistirá en desarrollar por escrito dos temas elegidos al azar de entre los que figuran en el pro-
grama anexo a estas bases, uno de la parte general y otro de la parte específica.

La duración del ejercicio será determinada por el tribunal.

La exposición será pública, y se llevará a cabo en el lugar y hora que señale el tribunal, pudiendo éste solicitar alguna 
aclaración o concreción al finalizar la misma y por espacio máximo de diez minutos. La no comparecencia a la lectura 
pública por parte de algún aspirante se entenderá como retirada y determinará su eliminación.

en este ejercicio se valorará los conocimientos sobre el tema expuesto, la capacidad y formación general, la precisión 
y rigor de la exposición, el orden y claridad de las ideas desarrolladas y la calidad de expresión escrita.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener un mínimo de cinco puntos para superar el ejercicio y no ser 
eliminado.

Segundo ejercicio.—Consistirá en desarrollar por escrito un supuesto práctico relacionado con la actividad profesio-
nal propia de un trabajador social en las funciones encomendadas al puesto de trabajo objeto de esta convocatoria. el 
contenido y tiempo máximo de duración será determinado por el tribunal.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los conocimientos concretos de los temas o materias, la formación ge-
neral, la capacidad de análisis y raciocinio, la sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones, y claridad 
de las ideas desarrolladas.

Para garantizar la igualdad de oportunidades de los examinados y el anonimato de los aspirantes en la valoración del 
ejercicio escrito de carácter práctico, el Tribunal Calificador adoptará las medidas precisas para preservar la identidad de 
los aspirantes, de modo que sea corregido dicho ejercicio sin que se conozca la identidad de los mismos.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener un mínimo de cinco puntos para superar el ejer-
cicio y no ser eliminado.

B. Fase de concurso: Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio.

Consistirá en la valoración de los méritos y experiencias acreditados documentalmente por los aspirantes, según la 
siguiente baremación:

A los aspirantes que superen la fase de oposición, se les valorarán los méritos previstos a continuación.
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experiencia profesional: se valorará la experiencia profesional hasta un máximo de 2,50 puntos en puestos relacio-
nados con las actividades a desarrollar, de acuerdo con el siguiente baremo:

—  Como Diplomado en Trabajo Social al servicio de la Administración Local: A razón de 0,20 puntos por mes com-
pleto trabajado, hasta un máximo de 1,50 puntos.

—  Como Diplomado en Trabajo Social al servicio de otras Administraciones Públicas y/o sector privado: 0,10 pun-
tos por mes completo, hasta un máximo de 0,50 puntos.

La documentación de los méritos previstos en este apartado, deberá acreditarse mediante certificación expedida por 
la Administración competente o empresa para la que se haya prestado servicios, con expresión del puesto de trabajo 
desempeñado y del período de prestación de servicios. Asimismo deberá acompañarse informe de vida laboral expedido 
por la Tesorería General de la Seguridad Social con expresión del grupo de cotización de los períodos cotizados.

en el supuesto de sucesión de contratos, como consecuencia de la prórroga de los mismos, deberá aportarse el 
contrato inicial junto con todos y cada uno de los sucesivos escritos de prórroga registrados en los Servicios Públicos 
de Empleo, valorándose exclusivamente aquellos períodos acreditados documentalmente respecto de los que exista 
solución de continuidad desde su inicio. en el caso de imposibilidad de aportar la documentación acreditativa de las 
prórrogas y sucesiones de contratos, deberá aportarse certificado de la empresa en la que se acrediten los períodos de 
sucesión, con expresión de la categoría e, inexcusablemente, informe de vida laboral expedido por la Tesorería General 
de la seguridad social.

Formación: Los Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con las funciones asignadas al puesto de tra-
bajo convocado se valorarán de conformidad al siguiente baremo: (Hasta un máximo 0,50 puntos):

•  Cursos de 14 a 50 h. de duración: 0,05 puntos.

•  Si la duración de los cursos realizados están comprendidos entre 51 a 99 horas, se valorarán a 0,20 puntos.

•  Los cursos de más de 100 horas se valorarán a 0,30 puntos.

La formación se acreditará mediante diplomas, títulos o certificados de la entidad que impartió la formación, haciendo 
constar el número de horas y los contenidos formativos. El tribunal si lo considera conveniente, podrá exigir certifica-
ciones complementarias.

NORMAS DE APLICACIóN GENERAL PARA LA VALORACIóN DE LOS MéRITOS

1.—solamente se tendrán en cuenta los méritos debidamente acreditados.

2.—La documentación acreditativa de los méritos aportados, deberá reflejar con claridad el número de horas de for-
mación y contenidos formativos.

3.—no se valorará el mismo mérito en los distintos apartados.

décima.—Desarrollo de las pruebas.

Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del siguiente, se observará un intervalo mínimo de 72 horas y 
máximo de 45 días naturales. No obstante lo anterior, el Tribunal podrá decidir otro ritmo de celebración de las pruebas 
y, con la conformidad de todos los aspirantes presentes, podrá reducir los intervalos mínimos previstos anteriormente.

Finalizada la calificación de cada ejercicio, se hará ésta pública en el local donde se realicen las pruebas y en el tablero 
de edictos de la Casa Consistorial, mediante lista de aspirantes, por orden alfabético de participación.

Finalizada la fase de oposición en su conjunto, se hará pública la calificación final por orden de puntuaciones obteni-
das por los opositores.

Todos los ejercicios de la fase de oposición tendrán carácter eliminatorio, garantizando, siempre que sea posible, el 
anonimato de los aspirantes.

Finalizada la fase de oposición, el Tribunal procederá a valorar los méritos alegados y probados documentalmente por 
aquellos opositores que hubieran superado dicha fase, conforme a los baremos que figuran en estas bases.

en la valoración de méritos alegados y acreditados, el tribunal tendrá en cuenta que no podrán valorarse como ex-
periencia profesional aquellos servicios que hayan sido prestados a la administración en el desempeño de puestos de 
personal de confianza o funcionario eventual.

undécima.—Calificación.

Los ejercicios obligatorios de la fase de oposición se calificarán con un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los 
aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos, en cada uno de los ejercicios obligatorios.

excepto en caso de que se suscitare decisión unánime o consensuada del tribunal, la puntuación de los aspirantes 
en los diferentes ejercicios será la media aritmética de las calificaciones de todos los miembros del tribunal asistentes 
a la sesión, excluido el Secretario. Las calificaciones extremas que otorguen los miembros del Tribunal, que difieran en 
más de 2 puntos por exceso o defecto, serán rechazadas, apreciándose únicamente las restantes calificaciones, entre 
las cuales se hará la media aritmética.

Las calificaciones otorgadas por cada miembro del Tribunal, aunque no se recoja en el acta más que la media, debe-
rán conservarse en documento aparte anexo a la misma.

La calificación final de la fase de oposición se obtendrá por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada ejercicio.

La fase de concurso se calificará sumando cada uno de los méritos acreditados, aplicando las puntuaciones que figu-
ren en la relación correspondiente de aquéllos.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 203 de 1-ix-2011 6/8

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

6
7
9
4

La puntuación final definitiva de los aspirantes se obtendrá por la suma de las puntuaciones de los ejercicios de la 
fase de oposición superados a la que se añadirá la de los méritos del concurso, que determinará el orden de clasificación 
definitiva de los opositores.

Los casos de empate de las puntuaciones se resolverán priorizando aquel candidato que hubiera obtenido mayor 
puntuación en la fase de oposición. de no resolverse el empate, se resolverá a favor de quien hubiera acreditado mayor 
experiencia. en caso de persistir empate o existir puntuaciones iguales, el tribunal podrá resolver la prelación mediante 
sorteo, que en todo caso será público.

duodécima.—Propuesta del Tribunal.

1.—Una vez terminadas las pruebas selectivas, el Tribunal Seleccionador procederá a la calificación final de todos los 
aspirantes no pudiendo declarar aprobados un número de aspirantes superior al de las plazas convocadas. Acto seguido, 
publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Parres la relación de aprobados por orden de puntuación y califi-
cación, con propuesta concreta del aspirante seleccionado para su contratación, por el orden de clasificación establecido. 
El Tribunal elevará dicha relación a la Alcaldía, remitiéndole al mismo tiempo el acta/s levantadas, en cuya relación ha-
brán de figurar, por orden de puntuación y clasificación, todos los aspirantes que habiendo superado todas las pruebas 
selectivas, excediesen del número de plazas convocadas.

2.—La propuesta del Tribunal no puede rebasar, en ningún caso, el número de plazas convocadas. La superación de 
las pruebas selectivas no originará derecho alguno a favor de los aspirantes no incluidos en la propuesta de contratación 
que formule el tribunal. no obstante la selección se elevará con el total de aspirantes que hayan superado las pruebas, 
a los efectos de nombrar al siguiente en la lista, en el caso de que el aspirante propuesto renuncie, no presente los do-
cumentos en tiempo y forma, o no cumpla todos los requisitos exigidos en la convocatoria.

3.—Cuando el Tribunal no pueda formular propuesta de contratación para el puesto de trabajo convocado por no 
alcanzar los aspirantes presentados la puntuación mínima establecida para superar las pruebas selectivas, elevará pro-
puesta a la Alcaldía para que se declare desierta la contratación.

decimotercera.—Presentación de documentos. Formalización de contrato.

El aspirante propuesto presentará en la Secretaría del Ayuntamiento de Parres en el plazo máximo de tres días natu-
rales, contados a partir del siguiente día al que se haga pública la relación de aprobados y propuesta de contratación, los 
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la Base segunda de esta convocatoria, 
que no hubiesen sido presentados en fase previa.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentase la documentación, o resultase de ésta 
que no reúne alguna de las condiciones exigidas, no podrá ser contratado, quedando anuladas todas sus actuaciones sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en su instancia solicitando tomar parte en 
las pruebas selectivas.

El aspirante propuesto por el Tribunal, firmará el respectivo contrato laboral dentro del plazo de tres días naturales 
siguientes a aquél en que se les notifique la resolución de la Alcaldía ratificando la propuesta de contratación del res-
pectivo tribunal.

Si transcurridos los plazos previstos para la presentación de documentos y para la firma del correspondiente contrato, 
no se presentasen éstos o no se firmase el contrato, así como para el supuesto de que no reuniese los requisitos exigi-
dos, la Alcaldía efectuará la contratación a favor del aspirante que, habiendo superado las pruebas de selección, hubiere 
obtenido mayor puntuación, siguiendo el orden de clasificación definitiva, previa presentación por parte del aspirante de 
los correspondientes documentos.

Las resoluciones de la Alcaldía de contratación se publicarán en el Tablón de edictos del Ayuntamiento de Parres, una 
vez cumplidos los trámites anteriores.

Transcurrido el plazo hábil para recurrir contra la contratación y dos meses más sin que se hubiere interpuesto re-
curso, se procederá de oficio, y mediante diligencia que constará documentada en el expediente, a la destrucción, de las 
solicitudes y ejercicios escritos, así como de la documentación aportada al concurso-oposición por los aspirantes que, 
al concluir dicho plazo, no hubiesen solicitado su devolución. Si se hubiese interpuesto recurso contra la resolución de 
contratación, el plazo para proceder a la destrucción, a que se hace referencia en el apartado anterior, será el de dos 
meses, a contar desde que la resolución o la sentencia en su caso sean firmes.

decimocuarta.—Bolsa de Empleo.

Se creará una Bolsa de Empleo con los opositores que, habiendo superado el proceso selectivo, no han sido pro-
puestos para ser contratados, con el objeto de realizar sustituciones de los trabajadores contratados que causen baja 
durante la vigencia de la contratación. La Bolsa de Empleo tendrá vigencia hasta su sustitución por otra que apruebe el 
Ayuntamiento.

decimoquinta.—Incidencias, impugnación y supletoriedad.

el tribunal queda facultado para resolver dudas y adoptar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo de la con-
vocatoria en lo no previsto en las presentes bases.

En todo lo previsto en las presentes Bases, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen local; el Real Decreto Legislativo 781/86, de 19 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local; en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado público, y en lo no derogado por ésta, en la Ley 30/1.984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Función Pública, en el R.D. 896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas Básicas y Programas mínimos 
del Procedimiento de Selección de los Funcionarios de Administración Local; en el Decreto del Principado 68/89, de 4 
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de mayo, por el que se aprueba el reglamento de selección e ingreso de Personal de la Administración del Principado 
de Asturias, modificado por decreto 83/90, de 28 de noviembre; por el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo; por R.D. 
896/91, de 7 de junio; por la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo y demás disposiciones concordantes, que directa o supletoriamente resulten de 
aplicación.

Sin perjuicio de su revisión de oficio, tanto la convocatoria como las Bases, y cuantos actos administrativos se deriven 
de la misma, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y forma previstos en la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra las resoluciones adoptadas por el Tribunal Calificador, de conformidad con el art. 114 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, podrá interponerse recurso ordinario ante el Sr. Alcalde; en este caso, el Sr. Alcalde, si lo considera 
necesario para resolver o conveniente para mejor proveer, reunirá al tribunal a los efectos de emisión del oportuno 
informe.

Arriondas, a 25 de agosto de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-16794.

Anexo

PROGRAMA

En el supuesto de que se produzca variación en la normativa aplicable durante el período comprendido entre la pu-
blicación de las presentes bases y la celebración del proceso selectivo, será aplicable la normativa que resulte estar en 
vigor a la fecha de celebración del proceso selectivo.

PARTE GENERAL

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura, contenido y principios básicos. Derechos y Deberes funda-
mentales de los españoles.

Tema 2.—El Estatuto de Autonomía para Asturias. órganos institucionales de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias: La Junta General, el Presidente y el Consejo de Gobierno.

Tema 3.—La organización municipal. órganos necesarios y complementarios. El Estatuto de los miembros de las Cor-
poraciones locales. El Alcalde. Competencias del Alcalde. Forma de elección. La Junta de Gobierno Local: Composición y 
competencias. El Pleno: composición y competencias. Las Comisiones Informativas Permanentes.

Tema 4.—La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: 
Contenido y ámbito de aplicación. Las fases del procedimiento administrativo general. Los recursos administrativos.

Tema 5.—El Acto Administrativo: concepto, clases y elementos. Requisitos, eficacia y validez de los actos administra-
tivos. Su motivación y notificación. Ejecución, revisión, anulación y revocación. La notificación del acto administrativo.

Tema 6.—El Estatuto Básico del Empleado Público. Ámbito de aplicación en la Administración Local. El personal al 
servicio de las Corporaciones Locales: clases y régimen jurídico. El personal laboral. Derechos y deberes de los emplea-
dos públicos.

tema 7.—La protección de datos de carácter personal como derecho fundamental. Principios y conceptos básicos. 
Derechos de los ciudadanos. Obligaciones de las administraciones públicas. Cesiones y comunicaciones de datos de 
carácter personal.

Tema 8.—Los derechos y deberes de los vecinos en el ámbito local. Concepto de vecino. Derechos y deberes. Infor-
mación y participación ciudadana.

PARTE ESPECÍFICA

Tema 1.—Evolución conceptual y metodológica de la historia del trabajo social. El sistema público de Servicios Socia-
les, desde el ámbito de la Administración Local. Las prestaciones del Sistema Público en el ámbito municipal.

tema 2.—Los servicios sociales: concepto y principios generales. La Ley 1/2003, de 24 de febrero, de servicios so-
ciales del Principado de Asturias. Funciones del sistema público de servicios sociales.

Tema 3.—El Ayuntamiento, base operativa para el Bienestar Social. Evolución de los Servicios Sociales en los muni-
cipios, situación actual. Los recursos sociales en el municipio de Parres.

Tema 4.—La planificación y la programación como herramientas de gestión organizacional. Aspectos generales de la 
planificación estratégica de las Administraciones Públicas. Elementos de programación socialmente eficaces.

tema 5.—el conocimiento de las necesidades y de los problemas sociales. instrumentos. el análisis de la demanda. 
Priorización de intervenciones sociales. Concepto, vulnerabilidad social. Indicadores de pobreza. Indicadores de riesgo. 
La. exclusión social.

tema 6.—instrumentos para la investigación social: técnicas cualitativas y cuantitativas. instrumentos para la inves-
tigación social: técnicas participativas. Intervención comunitaria: Diseño de la intervención. Fundamentación y objeti-
vos. Metodología. Aplicación de la investigación social en la resolución de los problemas sociales.

tema 7.—el análisis de demanda a través de la coordinación institucional en el territorio. La intervención del traba-
jador social en el grupo familiar.

tema 8.—La evaluación en el trabajo social. tipos. el diseño de evaluación. evaluación de la estructura, el proceso 
y los resultados. Aplicaciones al trabajo social.
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Tema 9.—Pobreza y exclusión social. Conceptos. Indicadores de nesgo y de pobreza. Integración e inserción con 
minorías étnicas e inmigrantes.

Tema 10.—Políticas de inserción y programas de prevención. Concepto, vulnerabilidad social. Inserción social con 
minorías étnicas e inmigrantes

Tema l1.—La Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico. Concepto y fines del salario social básico. La 
función del Trabajador Social en los Programas personalizado s de incorporación social. Medidas en el ámbito educativo-
formativo según Decreto 29/2011 de 12 de abril, Reglamento General del Salario Social Básico.

Tema 12.—Dificultades afectivas del comportamiento en la infancia y en la adolescencia, problemática social, dificul-
tades y retraso en el desarrollo madurativo del menor por adaptación curricular provenientes de otros países.

tema 13.—evolución del fenómeno de la población inmigrante en el Principado de Asturias y en el municipio de 
Parres.

Tema 14.—Los Servicios Sociales y su relación con los Servicios Sociales de otras áreas (salud, educación, cultura y 
justicia).

SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POR EL 
AYUNTAMIENTO DE PARRES PARA LA CONTRATACION DE UN DIPLOMADO EN TRABAJO 
SOCIAL PARA INTERVENCIÓN CON EL COLECTIVO DE MINORIAS ETNICAS y POBLACIÓN 

INMIGRANTE.  
 
D/DÑA. __________________________________________, mayor de edad, con DNI nº 

__________________ y con domicilio a efectos de notificación en la 
C/_____________________________________, nº _____, Piso ________, de la localidad de 
_____________________________________, y teléfono nº_____________________________, 
  

E X P O N E  
 
Que habiendo sido convocado proceso selectivo para la contratación de Un Diplomado 

Universitario en Trabajo Social para  INTERVENCIÓN CON EL COLECTIVO DE MINORIAS 
ETNICAS y POBLACIÓN INMIGRANTE del Centro Municipal de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Parres y, reuniendo todas y cada una de las condiciones que se exigen en las 
bases de la convocatoria y asumiendo su contenido.  

 
S O L IC I T A:  

 
Tenga por presentada la solicitud y ser admitido para tomar parte del proceso selectivo 

para el puesto de trabajo referido.  
 

Se acompaña la documentación exigida en la base Sexta de la convocatoria.  
 

 
 Arriondas a ___________________________ _  
  

 
 
 

Fdo.:________________________________ 
 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PARRES””---------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

Arriondas, a 25 de agosto de 2011.- 
EL ALCALDE 

 
 

Fdo.: J. Marcos Gutiérrez Escandón.- 
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