
 
 
 
 
 
 
 
BASES  DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION EN 
REGIMEN LABORAL TEMPORAL DE CUATRO PLAZAS DE 
TRABAJADOR/A SOCIAL Y UNA PSICÓLOGO/A, MEDIANTE 
CONCURSO. 
 

 
PRIMERA.- Objeto de la convocatoria.  
 
1.- La presente convocatoria, con carácter excepcional, tiene por objeto la 
contratación de personal laboral  temporal al amparo de lo previsto en el 
Estatuto Básico del Empleado Público y de la legislación laboral aplicable, con 
el objeto de atender una serie de actuaciones y necesidades del Ayuntamiento 
de Villa de Mazo en el marco del programa subvencionado denominado 
“Prestación Canaria de Inserción” integrado en el Plan Concertado de 
Prestaciones Básicas. 
2.- El sistema de selección será el de concurso de valoración de méritos, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.7 del Estatuto Básico del 
Empleado Público, garantizando el cumplimiento de los principios 
constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad 
3.- Las tareas más significativas de los puestos de trabajos son entre otras. 
-Psicólogo/a: Las propias de la profesión encaminadas a conseguir la inserción 
social, económica y laboral de aquel sector de la población con especiales 
dificultades de integración según lo establecido en la Ley 1/2007, de 17 de 
enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción. 
-Trabajador/a Social: Las propias de la profesión encaminadas a conseguir la 
inserción social, económica y laboral de aquel sector de la población con 
especiales dificultades de integración según lo establecido en la Ley 1/2007, de 
17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción. 
4.- Los  contratos tendrán la siguiente duración: tres plazas de trabajador/a 
social (duración contrato: 17/10/2011 a 31/12/2011, una plaza de trabajador/a 
social (duración contrato: 17/10/2011 a 30/11/2011) y una plaza de psicólogo/a 
(duración contrato: 17/10/2011 a 31/12/2011), surtiendo efecto desde la fecha 
de formalización,  quedando condicionada dicha formalización a la existencia 
de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio correspondiente. 
5.- La contratación temporal no implicará la incorporación del contratado a la 
plantilla del Ayuntamiento. 
 
SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes .  
 
1. Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado 
miembro de la Unión Europea pudiendo ser admitido, además, el 



cónyuge de éstos siempre que no estén separados de derecho y sus 
descendientes y los de su cónyuge siempre que  sean menores de 
veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.  

 
También podrán ser admitidos los nacionales de   cualquiera de los 
Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados 
por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la 
libre circulación de los trabajadores así como los extranjeros con 
residencia legal en España. Todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 56.1.a) y 57 de la Ley 7/2007, de 12 de Abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público.  
 
En todo caso, los aspirantes que no sean de nacionalidad española,  
deberán acreditar mediante declaración responsable u otro medio 
admitido en derecho tener un conocimiento adecuado del castellano 
pudiéndoseles exigir, en su caso, la superación de pruebas con tal 
fin. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
correspondientes, no padeciendo enfermedad o estar afectado por 
limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño 
de dichas tareas. 

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad 
máxima de jubilación forzosa. 

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 de 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 que impida, en su Estado, en los mismos 
términos el acceso al empleo público. 

e) Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo  en el plazo de 
presentación de solicitudes del título de Psicólogo/a y Trabajador/a 
Social (según el puesto al que se aspire). En los casos de 
titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión 
de la credencial que acredite su homologación. Asimismo, en caso 
de que se alegue título equivalente deberá acreditarse su 
equivalencia. 

  
Todos los requisitos exigidos en esta base deberán cumplirse el último 

día de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la  
contratación. 
TERCERA.-Solicitudes . 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
1.-Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo en las que los 
aspirantes deberán manifestar que reúnen todas las condiciones exigidas en la 
Base segunda de esta convocatoria, se dirigirán a la Sra. Alcaldesa del Ilustre 
Ayuntamiento de Villa de Mazo, ajustándose al modelo que figura en el Anexo I 
de las presentes bases. Dichas solicitudes deberán presentarse en el Registro 
General del Ayuntamiento-Plaza Pedro Pérez Díaz nº 1, Villa de Mazo-, de 
Lunes a Viernes en horario de 9 a 13 horas o en las demás oficinas públicas 
señaladas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (en caso de utilizar como medio de presentación las 
oficinas de correos, deberá remitirse copia de la instancia, mediante fax( 922-
42-84-64) dirigido a la  Secretaría General antes de la fecha de expiración del 
plazo de presentación determinado, remitiendo a través de dicho medio copia 
de la instancia donde conste la fecha de presentación. Si no se cumpliese 
dicho requisito y la solicitud llegara al Ayuntamiento fuera del plazo previsto en 
las Bases para la presentación de las mismas, se entenderá extemporánea y 
no será admitido el aspirante. 
 
A dicha solicitud se adjuntarán los siguientes documentos: 
*Fotocopia compulsada de: 

- Documento Nacional de Identidad o pasaporte en vigor, los que tengan  
nacionalidad española 
- El documento de identidad del país de origen válido y en vigor, en el 
que conste la nacionalidad del titular o pasaporte., para los aspirantes 
nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.   
- El pasaporte y de la tarjeta de familiar de residente comunitario, los 
aspirantes que sean cónyuges de españoles y de nacionales de otros 
Estados miembros de la Unión Europea, sus descendientes y los de su 
cónyuge siempre que no estén separados de derecho, que sean 
menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes, 
cuando no sean nacionales de algún Estado miembro de la Unión 
Europea, en caso contrario, aportará la documentación descrita en el 
punto anterior.  
- Titulación exigida o del justificante de haber iniciado los trámites para 
su expedición. En el supuesto de haber presentado un título equivalente 
al exigido habrá de alegarse la norma que establezca la equivalencia, o 
en su defecto, habrá de acompañarse certificado expedido por el órgano 
competente que acredite la citada equivalencia. En el caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero se aportará fotocopia compulsada 
de la credencial que acredite su homologación en España. 

*Declaración Responsable prevista en el Anexo II de las presentes Bases 
firmada por el interesado. 
2.- El plazo de presentación de instancias será de CINCO DÍAS NATURALES 
contados a partir del día siguiente al de la publicación  del correspondiente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 



 
 
CUARTA.- Comisión Evaluadora de Selección.  
 
1.- La composición de la Comisión Evaluadora de Selección estará sujeta a lo 
dispuesto por el artículo 60 del Estatuto Básico del Empleado Público. 
2.- Formarán parte de la Comisión Evaluadora de Selección: 
-Presidente/a: D. Alma Rosa Guerra de Paz 
-Secretario: El Secretario de la Corporación o funcionario que legalmente lo 
sustituya. 
-Vocales: 
1º) Dña. Alicia Mary Hernández Hernández 
2º) Dña. María Alejandra Fernández Camacho. 
3.- Todos los miembros de la Comisión Evaluadora tendrán voz y voto, salvo el 
Secretario que sólo tendrá voz. 
4.- Si fuese necesario, dada la naturaleza de las pruebas, podrán nombrarse 
asesores técnicos especialistas, quienes se limitarán al ejercicio de sus 
especialidades técnicas, actuando  con voz pero sin voto.  Dichos asesores 
serán designados por la Alcaldesa-Presidenta. 
5.- La Comisión Evaluadora no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, 
como mínimo de tres de sus miembros y entre ellos estén el Presidente y  el 
Secretario o de quienes le sustituyan. Sus acuerdos se adoptarán por mayoría, 
en caso de empate,  será dirimente el voto de calidad del Presidente. 
6.- Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de formar parte del 
mismo e intervenir en sus deliberaciones cuando concurra alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992 de  Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común. 
 
 
QUINTA.-Valoración de Méritos:  
 
1.- La valoración de los méritos  se realizará atendiendo a los criterios y 
baremos siguientes: 
 

a) Experiencia Profesional.- Se valorará hasta un máximo de 3 puntos  
y en la siguiente forma: 

 
− Por servicios prestados como Psicólogo/a o 

Trabajador/a Social (según el puesto al que se 
aspire) en cualquier Administración pública: 0,50  
puntos por año completo de servicios, 
prorrateándose los períodos inferiores al año, 
aunque teniendo sólo en cuenta meses completos 
de servicio. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

− Por servicios prestados en cualquier Administración 
pública como Psicólogo/a o Trabajador/a Social 
(según el puesto al que se aspire) para un puesto 
igual o similar al que pretende ocuparse: 0,25  
puntos por año completo de servicios, 
prorrateándose los períodos inferiores al año, 
aunque teniendo sólo en cuenta meses completos 
de servicio. 

 
b).- Formación Específica.- Por cursos, jornadas, seminarios de 
formación... etc. en organismos oficiales o subvencionados por 
Administraciones públicas sobre materias relacionadas con los puestos 
objeto de la convocatoria (según al que se aspire), hasta un máximo de 
2 punto.  

 
 La valoración de estos méritos se hará de acuerdo al siguiente baremo: 

 
� Curso de 20 o menos horas lectivas...... 0.01 puntos 
� Curso entre 21 y 40 horas lectivas.........0.02 puntos 
� Curso entre 41 y 80 horas lectivas..........0.04 puntos 
� Curso entre 81 y 149 horas lectivas........0.06 puntos 
� Curso entre 150 y 200 horas lectivas.......0.08 puntos 
� Curso de más de 200 horas lectivas.......0.10 puntos 

 
 2- El sistema de acreditación de los méritos alegados será el 
siguiente:  
 

a) Acreditación de la Experiencia Profesional: 
 

En Administraciones Públicas: certificado de los servicios prestados emitido 
por el órgano competente de la Administración donde se hubiesen prestado, 
indicándose el tiempo exacto de duración de los mismos y  el concreto 
puesto de trabajo consignado en el contrato de trabajo o en el nombramiento 
como funcionario. 

 
b) Acreditación de la Formación Específica 

 
Se presentará fotocopia compulsada  del Diploma o documento acreditativo 
de la realización del curso respectivo donde conste el  número de horas 
lectivas. 

 
Los cursos de los que no se acredita el número de horas que los 

constituye serán valorados por el Tribunal con la mínima puntuación, es decir, 
0,01 puntos. 

 



3.- La calificación final obtenida por cada aspirante será la suma de la 
puntuación otorgada por la Comisión Evaluadora, una vez valorados los 
méritos presentados.  
4.- La Comisión formará una lista con las calificaciones de todos los aspirantes 
que será expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
 En caso de empate,  se atenderá al riguroso orden de presentación de 
solicitudes,  resolviéndose a favor de aquéllos que primero hayan presentado 
su solicitud. 

SEXTA.-  Contratación y lista de reserva:  
 
1.- Con el resultado  del proceso selectivo la Comisión Evaluadora elevará 
propuesta de contratación a la Alcaldía, que será competente para aprobar la 
contratación del candidato propuesto, cuyo número no podrá superar al de las 
plazas convocadas. 
2.- La resolución que apruebe la contratación será comunicada al interesado 
que contará con el plazo máximo de TRES DÍAS NATURALES para suscribir el 
contrato laboral  y comenzar a desempeñar las funciones del puesto. 
3.- El resto de aspirantes que haya superado el proceso selectivo pasarán a 
formar parte de una lista de reserva, por  riguroso orden de puntuación. Dicha 
lista servirá tanto para sustituir al candidato propuesto que, por cualquier causa 
no haya sido finalmente contratado,  como para la provisión de futuras plazas 
con la misma denominación y en las que concurran iguales o similares 
condiciones a las reguladas en las presentes bases. 

SÉPTIMA.- Legislación aplicable e  Incidencias:  
1.- El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; el Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 4 del Real Decreto 
2720/1998, de 18 de abril, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de 
los Trabajadores y supletoriamente por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. 
 
2.-  La Comisión Evaluadora quedará facultada para resolver cuantas dudas se 
puedan presentar durante el desarrollo del procedimiento selectivo y para 
adoptar los acuerdos necesarios para la tramitación y buen orden de la 
convocatoria y su desarrollo. 
 
OCTAVA.- Impugnaciones:  
La convocatoria y sus Bases, y cuantos actos administrativos se deriven de la 
misma  y de las actuaciones de la  Comisión Evaluadora, podrán ser 
impugnadas por los interesados en los casos y en las formas establecidas  en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 



 
                      
 
 
 
 
 

ANEXO I.- 
 

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DEl CO NCURSO 
PARA LA PROVISIÓN DE LOS  PUESTOS DENOMINADOS 
“PSÍCOLOGO/A” Y “TRABAJADOR/A SOCIAL”,  EN REGIMEN LABORAL 
TEMPORAL  
PUESTO AL  QUE CONCURSA:   

Publicación en 
el BOP 

Fecha: 
Número 

 

 
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 
Primer Apellido: 
 
 

Segundo Apellido: 

Nombre: 
 

DNI (indicando letra 
NIF)/Pasaporte: 
 
 

Fecha 
Nacimiento: 
 
 

País y lugar de Nacimiento: Nacionalidad: 
 

Domicilio: Calle o plaza, núm. piso, letra: 
 
Código 
Postal 
 

Municipio Provincia Teléfono 

 
 
DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA  

€ Fotocopia compulsada del DNI o pasaporte en vigor 

€ Fotocopia compulsada del documento de identidad del país de 
origen válido y en vigor y/o pasaporte y de la tarjeta familiar de 
residente comunitario 

€ Fotocopia compulsada de la Titulación Académica exigida. 

€ Anexo II  de las Bases de la presente convocatoria debidamente 
cumplimentado 

 
(marcar con un aspa los documentos que se presentan) 



                 
 
SOLICITA:  
Ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia, 
declarando que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne todas y 
cada una de las condiciones que se exigen en la Base segunda de la 
convocatoria a cuyo fin adjunta los documentos que se exigen en su base 
tercera 
LUGAR Y FECHA   FIRMA 
 
 
 
 

 

  
 
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE 
VILLA DE MAZO. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

ANEXO II.-DECLARACION RESPONSABLE 
 
D/Dña____________________________________________________, mayor 
de edad, con D.N.I. nº __________________, a los efectos previstos en las 
bases de la convocatoria para la provisión del puesto denominado 
___________, mediante contratación en régimen laboral temporal, cuyo 
anuncio fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
número________________, de fecha_____________de__________2011, 
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 
 Primero: 
     (nacionales españoles) 

€ Que no he sido separado ni despedido mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni estar inhabilitado/a por sentencia firme para el ejercicio  
de funciones públicas 

      
      (No nacionales españoles) 

€ Que no he sido sometido a ninguna sanción disciplinaria o condena 
penal que impida en mi estado el acceso a la función pública 

      
 (Márquese lo que proceda) 
 
Segundo:  
Que no padezco enfermedad o defecto de cualquier tipo que imposibilite la 
prestación del trabajo de la plaza correspondiente al presente proceso 
selectivo. 
 

En_____________________a___de________________de 2011 
 
 
 

Fdo: D/Dª_____________________________________ 
 

(firmar debajo de la fecha) 
 

 
 

 


