
  

 

 

  

 

 

 Resolución de Alcaldía núm. 215/2021, de 19 de agosto. 

 
RAFAEL DE LA FE HARO, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Rubio 

(Sevilla), en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones 
concordantes, por medio del presente VENGO EN RESOLVER: 

 

PRIMERO: Aprobar las Bases de la convocatoria con Url de verificación 
https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/5TOXzo8tWPLI1LwbLto+Qw==, 
para bolsa de un/a trabajador/a social en régimen laboral por obra o servicio 
determinado, en los términos que figuran en el expediente. 

 
SEGUNDO: Convocar el concurso de referencia y abrir el plazo para la 

presentación de solicitudes. 
 
TERCERO: Publicar la convocatoria y las bases mediante anuncio en el 

tablón de anuncios y en la página web de este Ayuntamiento 
(www.elrubio.es). 
 

 Lo manda y firma el Alcalde-Presidente, D. Rafael de la Fe Haro, de lo 
que como Secretario-Interventor accidental, D. Francisco Manuel Pradas 
Ayala, certifica, en El Rubio, a la fecha indicada en el pie de firma del 
presente documento. 
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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA BOLSA  DE UN/A TRABAJADOR/A
SOCIAL  EN RÉGIMEN LABORAL POR OBRA O SERVICIO DETERMINADO

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

La  presente  convocatoria,  con  carácter  excepcional,  tiene  como  objeto  la

contratación de personal laboral  temporal  al  amparo de los  previsto en el  Real  Decreto

Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley del

Estatuto Básico del Empleado Público y en el real decreto Legislativo 2/2015, de 23 de

octubre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores y

demás legislación laboral y administrativa aplicable. 

El  objeto,  es la contratación de un trabajador social  de refuerzo a los Servicios

Sociales  comunitarios  del  Ayuntamiento  de  El  Rubio,  a  fin  de  atender  las  elevadas

necesidades sociales derivadas del COVID-19 que afectan actualmente a un gran número de

vecinos y vecinas de El Rubio, siendo la duración de la bolsa hasta Mayo de 2023, pudiendo

ser  esta  ampliada  en  función  de  las  necesidades  del  municipio,  previo  informe  de  los

servicios sociales.

El proceso de selección se desarrollará bajo los principios de igualdad efectiva entre

hombres y mujeres,  mérito, capacidad y transparencia, todo ello con la publicidad en el

Tablón de Anuncios y Página Web del Ayuntamiento. 

Es objeto de las presentes bases la selección de:

Denominación de la plaza Trabajador/a Social

Régimen Personal laboral temporal

Modalidad contractual Obra o servicios

SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Como tarea principal, se encargará de los programas de empleo y todos aquellos otros a

los que se adscriba el Ayuntamiento de El Rubio, entre ellos:

- Programa para la prevención de la exclusión Social, de la Excma. Diputación de

Sevilla.

- Programa de empleo municipal.

- Otros.
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Su tarea consistirá, entre otras, en recoger la documentación de cada usuario interesado,

mediante  cita  previa,  comprobar  si  cumple  los  requisitos  establecidos,  baremar  cada

solicitud y participar en la comisión técnica de cada programa.

Participará en la colaboración y refuerzo de los SS.CC., como apoyo a la T.S. de SIVO,

realizando las funciones que se le asignen, las cuales podrán ser, entre otras:

Insertar datos en SSIUS.

Refuerzo con RMSA (renta mínima de inserción)

Apoyo a reparto de alimentos de Cruz Roja.

Apoyo con el programa de ayudas extraordinarias de situaciones derivadas del COVID19.

Dependerá directamente del Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales.

TERCERA.- REQUISITOS DE LOS/LAS ASPIRANTES.

1. Los candidatos/as que deseen tomar parte en estas pruebas selectivas habrán de

reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español/a o nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, o

extranjero con residencia legal en España, o extranjero que se encuentre en

alguno de los restantes supuestos previstos en el artículo 57 LEBEP.

b) Tener  cumplidos  dieciséis  años  de  edad  y  no  exceder  la  edad  máxima  de

jubilación forzosa.

c) Estar en posesión de la titulación exigida:  Diplomatura o Grado en Trabajo

Social. Se acreditará mediante el título expedido por la autoridad académica

competente.

d) No  haber  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  del  servicio  de

cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o

estatutarios  de  las  Comunidades  Autónomas,  ni  hallarse  en  inhabilitación

absoluta o especial  para empleos o Cargos Públicos por resolución judicial,

para  el  acceso  al  cuerpo  o  escala  de  funcionario,  o  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 empleo público.

e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Quienes tengan

la  condición  de  minusválido/a,  deberán  acreditar  la  compatibilidad  con  el

desempeño  de  las  tareas  correspondientes  al  puesto  objeto  de  la  presente

convocatoria  (artículo  59  de  la  LEBEP),  mediante  dictamen  expedido,  con

anterioridad  a  la  iniciación  de  las  pruebas  selectivas,  por  un  equipo

multiprofesional competente. En otro caso, no serán admitidos a las pruebas

selectivas.

f) Compromiso  de  disponibilidad  total  para  realizar  su  jornada  de  trabajo  a

demanda del servicio.

2.  El cumplimiento de todos los requisitos exigidos se entenderá referido al  día en que

concluya el plazo de presentación de instancias.
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CUARTA.- MÉRITOS A VALORAR

4.1.- Experiencia:

-La experiencia como trabajador/a social en centros públicos o privados.

4.2.- Formación Complementaria: 

- Cursos relacionados con el puesto a desempeñar

- La formación de postgrado o máster

4.3.- Elaboración de un Proyecto.

El/La  aspirante  deberá  elaborar,  para  su  aportación  junto  con  la  solicitud  de

participación,  un proyecto que comprenda una propuesta de asistencia a los/as usuarios de

los servicios sociales conforme a las competencias y características del puesto de trabajo al

que concurren. La extensión máxima será de 5 páginas, interlineado sencillo, letra Times

New Roman y tamaño 12 de la fuente.

4.4.- Entrevista personal.

Versará  sobre los  aspectos  prácticos  de los  contenidos y funciones del  puesto a

desempeñar.

QUINTA.- SOLICITUDES

1. Quienes  deseen  participar  en  las  pruebas  selectivas  deberán  hacerlo  mediante

solicitud (ANEXO I de estas bases), junto con copia del DNI y la documentación

acreditativa de los méritos,  que se dirigirá a la Alcaldía del Ayuntamiento de El

Rubio, en el  plazo de 15 días hábiles desde el siguiente al de su inserción en el

tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento.

2. Las  instancias  podrán  presentarse  en  el  Registro  General  del  Ayuntamiento  en

horario de 9.00h a 14.00 h.

3. Las  personas  con  discapacidad  deberán  indicar  las  necesidades  específicas  que

tengan para acceder al proceso selectivo, a efectos de adaptación en tiempo y forma

correspondientes.

4. Se presentará copia compulsada de todos los documentos que se aportan para la

valoración de los méritos.

SEXTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES

1. Para ser admitidos y tomar parte en las pruebas selectivas, los solicitantes habrán de

manifestar en las instancias que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos,

referidos siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de

instancias.  Estas condiciones se deberán mantener a lo  largo de todo el  proceso

selectivo durante el que, en cualquier momento, podrán ser requeridos los aspirantes

para efectuar las comprobaciones oportunas.

SÉPTIMA.- COMISIÓN EVALUADORA DE SELECCIÓN

1. La Comisión Evaluadora de Selección estará compuesta por:
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- Presidenta: Magdalena Cárdenas Gómez (Trabajadora Social del Ayuntamiento de

El Saucejo)

- Secretario:  Francisco  Macho  Morales  (Trabajador  Social  Ayuntamiento  de  El

Saucejo)

- Vocal: Ana Gloria Sánchez Pérez (Psicóloga Ayuntamiento de El Saucejo)

OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

8.1.- Fase de valoración y acreditación de los méritos.

Para puntuar o valorar el apartado de experiencia, se deberán presentar informe de

vida laboral junto con los contratos o certificados de empresa correspondientes. Igualmente

será valida la presentación de certificados de servicios prestados acompañados, a su vez, de

informe de vida laboral.

Para puntuar o valorar los apartados de titulación y formación complementaria, se

deberán presentar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos, tanto de

titulación académica oficial, como de la formación complementaria.

Las puntuaciones correspondientes a los méritos aportados será la siguiente:

8.1.1.- Experiencia (hasta un máximo de 2 puntos).

1. Experiencia laboral como trabajador social: 0,20 puntos por cada mes trabajado.

Las fracciones de 15 o más días obtienen 0,10 puntos. Las inferiores no serán

tenidas en cuenta.  

8.1.2.- Formación Complementaria (hasta un máximo de 2,5 puntos).

- Máster vinculado con trabajador social: 1 punto (máximo)

-  La  asistencia  y  superación  de  cursos  de  formación  y  perfeccionamiento,

seminarios y jornadas, siempre que estén relacionados con el puesto al que se opta y

estén impartidos o reconocidos u homologados por Universidades, Administraciones

Públicas o sindicatos, con arreglo a la siguiente escala:

De 51 hasta 100 horas lectivas: 0,40 puntos.

De más de 100 horas lectivas: 0,80 puntos. 

8.2.- Elaboración de Proyecto (hasta 1,5 puntos)

Se valorará  el  planteamiento,  control,  efectividad  y  eficiencia  de  los  programas

sociales.

8.3.- Fase de Entrevista con la Comisión Evaluadora de Selección (hasta 4 puntos):

La Comisión Evaluadora de Selección convocará a los aspirantes que reúnan los

requisitos  para  celebrar  una  prueba  oral  /  entrevista  donde  se  comprueben  los

conocimientos, competencias,  aptitudes y capacidad analítica de los aspirantes (según se

describe en el perfil del puesto descrito en el apartado SEGUNDO de las presentes bases).

La entrevista versará sobre los aspectos prácticos de los contenidos y funciones del

puesto  a  desempeñar,  y  sobre  aquellas  cuestiones  que  determinen  los  miembros  de  la
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Comisión Evaluadora de Selección, en relación con las competencias, aptitudes y actitudes

para el puesto de los/as candidatos/as.

Se valorará los conocimientos de las características de los servicios sociales de la

localidad de El Rubio.

La puntuación final de la entrevista se obtendrá con la puntuación media obtenida

por parte de todos los miembros de la Comisión Evaluadora de Selección.

8.4.- Puntuación final:

La puntuación final de la selección se obtendrá con la suma de las fases de méritos
y de entrevista, por lo que la puntuación total no podrá exceder de 10 puntos, que será
la puntuación máxima por cada uno/a de los/as candidatos/as.  

NÓVENA.- MODALIDAD DEL CONTRATO

La modalidad del contrato es la de obra o servicios, regulada por el artículo 15 del

texto refundido de la  Ley del  Estatuto de los  Trabajadores,  aprobado por  Real  Decreto

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. El contrato tendrá una duración de seis meses y en

régimen de dedicación jornada completa. 

La jornada de trabajo será de 40 horas semanales.

El horario de trabajo será de de lunes a viernes en horario en horario de mañana de

08:00 a 15:00 horas, pudiendo este modificarse según demanda. 

DÉCIMA.- INTERPRETACIÓN DE LAS BASES.

Para cualquier circunstancia no prevista en estas bases la Comisión Evaluadora de

Selección interpretará las mismas para llevar a cabo la contratación en base a la legislación

vigente.

En El Rubio, a la fecha de la firma electrónica.

El Alcalde
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ANEXO I (SOLICITUD)

C/. Beata, 11 – C.P. 41568

Telf. 955828127

rubio@dipusevilla.es

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.

Nombre Apellido Apellido

D.N.I. Teléfonos

Domicilio

Localidad C.P.

EXPONE:

Que cumpliendo los  requisitos  de  la  convocatoria  para  la  bolsa  de  empleo  para

contratación de un/a trabajador/a social

SOLICITA:

Ser admitido en dicha bolsa.

El Rubio a___de________de________

                                                                                                                      (Firma del interesado)

Documentación aportada relacionada en el dorso

AVISO LEGAL PARA SOLICITUD E INSTANCIA GENERAL:
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/199, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus 
datos se incorporarán a un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de El Rubio con la finalidad de gestionar el trámite requerido.
Asimismo le informamos que en caso de ser necesario para la resolución de su solicitud, sus datos pueden ser cedidos a otros Organismos o 
Administraciones.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación  y oposición mediante documento escrito acompañado de documento identificativo, 
dirigido al Ayuntamiento de El Rubio, C/ Beata, 11 – 41568 El Rubio (Sevilla),
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