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Diligencia: Para hacer constar que las presentes bases fueron aprobadas por la Junta de la Mancomunidad de los 
Servicios Sociales del Valle del Queiles en sesión de fecha 24 de enero de 2020.- 

Doy fe, 
LA SECRETARIA, 

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE UNA 

LISTA DE ASPIRANTES A LA COBERTURA MEDIANTE CONTRATACIÓN 

TEMPORAL  DEL PUESTO DE TRABAJADOR/A SOCIAL EN LA 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DEL VALLE DEL QUEILES 

 

Base 1.ª–Normas generales. 

1.1. Es objeto de la presente convocatoria formar una lista de aspirantes para dar 

cobertura a las necesidades  de contratación temporal que se presenten en los puestos de 

trabajo de trabajador/a social de la Mancomunidad de Servicios Sociales del Valle del 

Queiles, mediante el sistema de oposición. La lista tendrá una vigencia de 5 años o hasta 

nueva convocatoria. 

1.2. Los contratos que se celebren  se extinguirán una vez desaparecida la causa que 

motivó la contratación y en todo caso quedarán extinguidos por alguno de los siguientes 

motivos: 

–Incumplimiento o inadaptación durante el periodo de prueba reglamentario. 

–Provisión definitiva de la plaza cuya contratación temporal se pretende. 

–Amortización de la plaza.  

–Adscripción de una personas funcionaria o contratada laboral fija a dicho puesto. 

–Otros que vengan recogidos en el Decreto Foral 68/2009, de 28 de septiembre. 

1.3. El régimen de jornada de trabajo se adaptará a las necesidades del servicio, 

pudiendo ser modificado en cualquier momento por el órgano administrativo 

competente. 
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1.4. El puesto de trabajo estará dotado de una remuneración básica correspondiente al 

nivel B, a tenor de lo dispuesto en el Reglamento Provisional de retribuciones, y de los 

complementos que se aprueben y/o en su defecto, estén establecidos en la plantilla 

orgánica de la Administración contratante. 

1.5. Las funciones a desempeñar serán las propias de su nivel y categoría en cualquiera 

de los cuatro programas del servicio social de base, así como a cualquier proyecto a 

ejecutar del servicio. 

Base 2.ª–Requisitos de las personas aspirantes. 

2.1. Para ser admitidas a la presente convocatoria, quienes se presenten deberán reunir, 

en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes, los requisitos 

siguientes: 

a) Tener nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de un 

Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados 

por la Comunidad Europea y ratificados por España, que contemplen la libre circulación 

de trabajadores y trabajadoras. 

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

forzosa. 

c) Hallarse en posesión del título de Diplomado/a en Trabajo Social o título de Grado 

correspondiente o titulación declarada oficialmente equivalente, o estar en condiciones 

de obtenerlo (mediante el correspondiente resguardo de haber satisfecho los derechos 

para su obtención), en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. 

d) Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el ejercicio de las 

correspondientes funciones. 

e) No hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de funciones públicas y no 

haber sido separado del servicio de una Administración Pública. 

f)  Carnet de conducir B1 y coche propio. 
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g) De acuerdo con la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 

Protección a la Infancia y a la Adolescencia, es requisito para el desempeño de puestos 

de trabajo de Trabajador/a Social que impliquen el contacto habitual con menores, el no 

haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e 

indemnidad sexual, así como por trata de seres humanos. 

Base 3.– Procedimiento de selección:  

Con el fin de agilizar la contratación, y de conformidad con lo dispuesto  en el 

artículo 42.2,d) del  Decreto Foral 113/1.985 por el que se aprueba el Reglamento de 

Ingreso  en las Administraciones Públicas de Navarra,  la Mancomunidad solicitará al 

Servicio Navarro de Empleo  una relación de demandantes de empleo que reúnan los 

requisitos  exigidos, circunscribiendo la participación en las pruebas selectivas a los 

demandantes incluidos en la citada relación.  

No obstante lo anterior, en las pruebas podrán participar también  quienes, 

cumpliendo los requisitos establecidos en la  Base 2 ª, soliciten su participación en las 

mismas dentro del plazo establecido para la presentación de instancias. 

 

Base 4.- Presentación de instancias y aprobación de listas de admitidos y excluidos. 

 

4.1 Los demandantes de empleo que figuren en la relación remitida por el Servicio 

Navarro de empleo y que estén interesados en participar en la convocatoria, deberán 

presentar instancia en el Registro General de la Mancomunidad de Servicios Sociales 

Valle del Queiles, sita en la Plaza del Obispo Soldevilla s/n de Cascante, en el plazo que 

será indicado en las cartas que al efecto remita el Servicio Navarro de empleo a las 

personas inscritas y en  el correspondiente anuncio que será publicado en el tablón de 

anuncios de la Mancomunidad y en los diarios editados en Navarra. 

Las instancias deberán ajustarse al modelo que figura en el Anexo I . 

A la solicitud se acompañará la siguiente documentación: 
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a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

b) Fotocopia de la titulación académica requerida en el apartado c) de la base segunda. 

c) Fotocopia del permiso de conducir B1. 

Los aspirantes con minusvalía deberán adjuntar a la instancia de participación, la 

acreditación de la condición de minusválido, expedida por órgano competente. 

Asimismo, podrán solicitar las posibles adaptaciones de tiempos y medios para la 

realización de los ejercicios en que éstas sean necesarias, en cuyo caso deberán 

manifestarlo en la instancia y además, expresar en hoja aparte la minusvalía que 

padecen y las adaptaciones solicitadas. 

4.2. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia de la 

Mancomunidad dictará Resolución aprobando la lista provisional de aspirantes 

admitidos/as y excluidos/as y ordenará su publicación en el tablón de anuncios de la 

Mancomunidad. 

4.3. Los/as aspirantes excluidos/as, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la 

publicación de la lista provisional en el tablón de anuncios, podrán formular 

reclamaciones y subsanar, en su caso, los defectos en que pudieran haber incurrido. 

4.3. Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez resueltas éstas, la Presidencia de 

la Mancomunidad dictará resolución aprobando la lista definitiva de admitidos/as y 

excluidos/as, y ordenará su publicación en el tablón de anuncios de la Mancomunidad. 

En la misma resolución se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo de las 

pruebas. 

Base 5.ª–Tribunal calificador. 

5.1. El Tribunal estará compuesto por los siguientes miembros: 

Presidenta: ROSALIA SOFIA FARIA TEIXEIRA, Presidenta de la Mancomunidad de 

Servicios Sociales de Base del Valle del Queiles. 
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Suplente: Mª DEL CORO RUEDA PASCUAL, Vicepresidenta de la Mancomunidad de 

Servicios Sociales de Base de Valle del Queiles. 

Vocal: Doña ASCENSION SAMANES  ROTA, Trabajadora Social de la 

Mancomunidad de Servicios Sociales Valle del Queiles. 

Suplente: -.Doña AITANA MARÍA AGUIRRE BUENO, Trabajadora social del 

ayuntamiento de Corella. 

Vocal:  Doña IRENE TABERNA CHACARTEGUI, Trabajadora social de la sección  

de atención primaria del Departamento de Política Social del Gobierno de Navarra. 

Suplente: -. Don MARCOS AYESA ALDUCIN, Trabajador Social de la sección  de 

atención Primaria e inclusión social del Departamento de Política Social del Gobierno 

de Navarra. 

Vocal: Persona  designada por el órgano de representación del personal de la 

Mancomunidad. 

Suplente: Persona designada por el órgano de representación del personal de la 

Mancomunidad. 

Secretario/a: Mª TERESA PERALES DÍAZ, Secretaria de la Mancomunidad de los 

Servicios Sociales del Valle del Queiles. 

Suplente: ANA BELÉN LANDA ELIZALDE, Interventora de la Mancomunidad de los 

Servicios Sociales del Valle del Queiles. 

5.2. Los miembros del Tribunal calificador deberán abstenerse de intervenir, 

notificándolo a la Presidencia  de la Mancomunidad, cuando concurran los motivos de 

abstención previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público. 

Igualmente los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran 

dichas circunstancias. 
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En caso de que, en aplicación de las causas de abstención y recusación legalmente 

establecidas, se produjera alguna variación en la composición del Tribunal, ésta se hará 

pública junto con las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos. 

5.3. El Tribunal deberá constituirse antes de las pruebas selectivas. 

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al menos, la mayoría 

absoluta de sus miembros. 

Asimismo, para la válida constitución del mismo se requerirá la presencia de la 

Presidencia y de la persona que actúa como  Secretario/a. 

5.4. El Tribunal resolverá por mayoría todas las cuestiones que puedan plantearse en 

relación con la interpretación y aplicación de las bases de la convocatoria. 

5.5. El Tribunal podrá incorporar asesores especialistas para la prueba. Dichos asesores 

se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas y colaborarán con el Tribunal con 

base exclusivamente a éstas. 

6.ª–Desarrollo de la oposición. 

6.1 La puntuación máxima a obtener por los/as aspirantes será de  100 puntos. 

Se realizarán dos pruebas:  

La primera prueba   consistirá en la realización de  un test de conocimiento  que versará 

sobre las materias  del temario recogidos en el Anexo I. La puntuación máxima a 

obtener en esta prueba será de 50 puntos,  siendo eliminadas las personas aspirantes que 

no alcancen  un mínimo de 25 puntos. 

 La segunda prueba, consistirá en el desarrollo de un supuesto o caso práctico 

relacionado con las funciones del puesto de trabajo. La puntuación máxima a obtener en 

esta prueba será de 50 puntos, siendo eliminadas las personas aspirantes que no 

alcancen  un mínimo de 25 puntos. 
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La duración máxima de las pruebas será la que determine el Tribunal antes del 

comienzo de las mismas. 

6.2. Finalizada la calificación de la prueba, el Tribunal publicará en el Tablón de 

anuncios de la Mancomunidad la lista de personas aprobadas con las calificaciones 

obtenidas. 

6.3. La convocatoria para el ejercicio será mediante llamamiento único, debiendo los 

aspirantes acudir provistos del Documento Nacional de Identidad u otro documento de 

identificación que el Tribunal considere suficiente, quedando excluidos de la oposición 

los aspirantes que no comparezcan o no acrediten su personalidad mediante alguno de 

los documentos mencionados. 

Base 7.ª–Propuesta del Tribunal. 

7.1. Concluida la celebración de la última prueba, el Tribunal formulará a la 

Administración convocante la propuesta de aprobación de lista de aspirantes a la 

contratación temporal integrada por quienes hayan superado las pruebas de selección. 

El orden de prelación en la lista se establecerá en función de la mayor puntuación  

obtenida en las pruebas. 

7.2. La propuesta de aprobación de la lista será vinculante para la Administración 

convocante. 

7.3. La persona llamada a la contratación deberá incorporarse al puesto de trabajo en el 

plazo máximo de una semana, contado a partir de la fecha de llamamiento. En caso de 

que no se produzca la incorporación, salvo casos suficientemente justificados, o una vez 

producida aquella, el órgano competente de la Administración convocante podrá llamar 

sucesivamente a las personas aspirantes siguientes que, en orden de la mejor puntuación 

obtenida en el proceso de selección, manifiesten su conformidad con la contratación 

ofrecida, y así sucesiva y ordenadamente. 

Base 8.ª–Gestión de las listas de contratación. 
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8.1. Las listas de contratación tendrán una vigencia de cinco años, salvo que se agote en 

un plazo inferior o se realice una nueva convocatoria. 

8.2. Normas de gestión de la lista de aspirantes para la contratación temporal. 

A) Llamamiento: 

La contratación se efectuará, con carácter general, previo llamamiento individual de 

acuerdo con las necesidades del servicio. 

Con el fin de facilitar su localización, las personas aspirantes podrán comunicar varios 

teléfonos de contacto, dirección de correo electrónico o fax, que deberán mantener 

continuamente actualizadas. 

El llamamiento se efectuará de acuerdo con el orden de prelación en que figuren en la 

correspondiente lista. No obstante lo anterior, para el llamamiento se tendrá en cuenta lo 

establecido en la Disposición Adicional Séptima, apartado 3, del Texto Refundido del 

Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, en la 

redacción dada por la Ley Foral 16/2002, de 31 de mayo, por la que se regulan aspectos 

de acceso al empleo de las personas con discapacidad en las Administraciones públicas. 

Para ofertar un contrato de trabajo se realizarán al menos tres intentos de localización, a 

través de los medios de comunicación facilitados, durante un periodo de dos días. 

De cada llamamiento se dejará constancia por escrito, señalando las circunstancias, 

fecha y hora en la que se ha efectuado. 

En caso de no localizarse a la persona convocada, se contactará con la siguiente o 

siguientes de la lista, hasta que el puesto o puestos de trabajo ofertados sean cubiertos. 

Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general para los llamamientos, siempre que se 

esté desempeñando o haya desempeñado un puesto de trabajo en virtud de un contrato 

temporal y dentro del plazo de los 12 meses siguientes a la finalización del citado 

contrato se produzca la necesidad de proveer un puesto de trabajo igual en el 
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Ayuntamiento, la Administración ofertará el contrato a la misma persona si en el 

momento del nuevo llamamiento, está disponible en la correspondiente lista. 

La persona contratada podrá renunciar a su contrato por otro de larga duración, siempre 

que se produzca en el ámbito de su lista y sea a ésta a quien por orden de prelación le 

corresponda. 

B) Renuncias: 

1. La renuncia al puesto de trabajo ofertado supondrá pasar al último lugar de la lista, 

salvo que acredite encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Estar obligado/a en virtud de un nombramiento o contrato administrativo o laboral en 

vigor. 

b) Encontrarse en situación de incapacidad temporal o licencia por maternidad o 

adopción. 

c) Tener a su cuidado un hijo menor de 3 años. 

d) Tener a su cuidado a familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad 

que, por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo. 

e) Matrimonio propio o situación asimilada, si la renuncia se produce dentro de los 

quince días naturales siguientes o anteriores a su constitución. 

Quienes se encuentren en alguna de las situaciones enumeradas en el apartado anterior, 

o en circunstancias asimiladas que deberán ser valoradas por el órgano competente en 

materia de contratación, deberán acreditarlo documental y fehacientemente en el plazo 

de un mes contado desde la fecha en que se les haya ofertado el puesto de trabajo al que 

renuncian, en cuyo caso permanecerán en el mismo lugar que ocupan en la lista. 

En todos los casos enumerados en el apartado primero del presente artículo las personas 

aspirantes deberán comunicar su disponibilidad para prestar servicios, mediante 

documentación en la que se indique la fecha de finalización de la situación que justificó 
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la renuncia. Mientras no se produzca esta comunicación, no se les ofertará ningún 

puesto de trabajo. 

C) Exclusiones: 

Serán excluidas de la lista que haya dado lugar al llamamiento, las personas aspirantes 

que incurran en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Renuncia injustificada al puesto de trabajo ofertado. 

b) Renuncia al contrato suscrito. 

c) No suscripción del correspondiente contrato, una vez aceptado el puesto de trabajo en 

virtud del llamamiento. 

8.3. Las personas contratadas serán dadas de alta y afiliadas al Régimen General de la 

Seguridad Social, siendo, por tanto, de su cargo la cuota correspondiente, así como la 

retención del I.R.P.F. en las cuantías que procedan. 

Base 9.ª–Recursos. 

9.1. Contra la convocatoria, sus bases y los actos de aplicación de la misma podrá 

interponerse optativamente uno de los siguientes recursos: 

A) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes a 

partir del día siguiente al de su notificación o publicación. 

B) Recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses, 

desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto o acuerdo recurrido. 

C) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes 

siguiente a la fecha de notificación o publicación del acto o acuerdo recurrido. 

9.2. Contra los actos del Tribunal Calificador podrá interponer recurso de alzada ante el 

órgano municipal convocante, dentro del mes siguiente a la fecha de notificación del 

acto o acuerdo recurrido. 
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ANEXO I – TEMARIO 

1.–Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales. 

2.–Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio, por el que se aprueba la cartera de servicios 

sociales de ámbito general y Decreto Foral 30/2019 de 20 de marzo ,  de modificación 

del Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio. 

3.–Decreto Foral 32/2013, de 22 de mayo por el que se aprueba el reglamento de 

desarrollo de la Ley Foral de Servicios Sociales en materia de Programas y Financiación 

de los Servicios Sociales de Base. 

4.–Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la Autonomía personal y 

atención a personas en situación de dependencia. 

5.–Proyecto ERSISI: Refuerzo del Derecho a la Inclusión a través de la Integración de 

Servicios Sociales y de Empleo. Modelo de prestación integrada de agencias de empleo 

y de servicios sociales 2017/2019. 

6.–Ley Foral 15/2016, de 11 noviembre, por la que se regulan los derechos a la 

Inclusión Social y a la Renta Garantizada. 

7.–Decreto Foral 26/2018 de 25 de abril de desarrollo de los derechos a la inclusión 

social y la renta garantizada. 

8.–Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre de promoción, atención y protección a la 

infancia y adolescencia. 

9.–Decreto Foral 7/2009, de 19 de enero, por el que se aprueba el reglamento de 

desarrollo parcial de la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y 

protección a la infancia y adolescencia. 

10.–Ley Foral 14/2005, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres. 
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11.–Código deontológico de los/as trabajadores/as sociales. Consejo Oficial de 

Diplomadas en Trabajo Social. 

12.–II Manual de procedimiento en el marco de la protección Infantil en la Comunidad 

Foral de Navarra. Volumen 2: Guía de actuación en las situaciones de Protección 

Infantil para los Servicios Sociales de Atención Primaria en la Comunidad Foral de 

Navarra. 

13.–Orden Foral 7E/2019, de 8 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales, por la 

que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades locales para el año 2019 

destinada a ayudas para Proyectos Empleo Social Protegido. 

14.–Ley Foral 1/2011, de 15 de febrero, por la que se establece el procedimiento para el 

reconocimiento de la situación de dependencia y se regula la organización, las funciones 

y el régimen del personal que configura los equipos y el órgano de valoración de la 

situación de la dependencia en Navarra. Cap. I, III, IV. 

15.–Plan estratégico de inclusión de Navarra (2018/2021). Orientaciones y principios. 

Estructura del Plan. 

16.–Ayudas derecho subjetivo de vivienda (DaVid, EmanZipa). 

17.–Programa Atención a domicilio SAD. Ordenanza reguladora de los servicios de 

atención a domicilio y establecimiento de precios públicos por la  prestación de los 

servicios ( BON Nº 152  de 6 de agosto de 2015). 

Nota: todas las materias se exigirán conforme a la legislación vigente el día de 

publicación de la lista definitiva de aspirantes a participar en las pruebas de selección. 
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ANEXO II 

 

MODELO DE SOLICITUD 

 
DON/DOÑA 

DNI / CARTA DE IDENTIDAD FECHA DE NACIMIENTO  NATURAL DE 

NACIONALIDAD DOMICILIO ACTUAL (calle, número, piso) 

CÓDIGO POSTAL / POBLACIÓN TELÉFONO MÓVIL TELÉFONO FIJO 

CORREO ELECTRÓNICO  

 

EXPONE: 

 

 –Que cumple en tiempo y forma todos y cada uno de los requisitos exigidos para ser 

admitido/a la convocatoria de pruebas selectivas para la constitución de una relación de 

trabajadores sociales aspirantes a la  contratación temporal en orden a las necesidades 

que se produzcan  en la Mancomunidad de Servicios  Sociales del Valle del Queiles. 

Que no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el 

ejercicio del puesto. 

Que no está incurso en ninguna de las incapacidades establecidas en las 

disposiciones vigentes. 



 
Plaza del Obispo Soldevilla, 
SN. 
Teléfono: 948.850.659 
Fax: 948.850.304 
31520 Cascante (Navarra)  

 
ABLITAS - BARILLAS 

CASCANTE - MONTEAGUDO 
MURCHANTE-  TULEBRAS 

 

Que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquier Administración Pública, ni está inhabilitado para el ejercicio de las funciones 

públicas. 

Que está en posesión de la titulación exigida en la convocatoria. 

Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de 

expiración del plazo señalado para la presentación de instancias. 

 Que padece discapacidad, por lo que solicita las adaptaciones que se señalan 

por los motivos que se expresan. (En folio aparte se especificarán las adaptaciones 

solicitadas y los motivos de la petición). 

 Que aporta documentación acreditativa de la condición de minusválido, 

expedida por organismo competente. 

SOLICITA: 

Ser admitido a la convocatoria para la constitución a través de pruebas selectivas, 

de una relación de aspirantes al desempeño, mediante contratación temporal, del puesto 

de Trabajador/ra Social. 

Protección de datos. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 13-XII-1999, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente impreso, se utilizarán exclusivamente 

para el ejercicio de las competencias municipales en el procedimiento de selección y serán incorporados a los ficheros que 

conforman la base de datos de la Mancomunidad de Servicios Sociales Valle del Queiles, ante el que podrá ejercitar los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General (Plaza Obispo Soldevilla s/n de Cascante). 

Cascante, ......................... de .............................. de 2020.- 

(Firma) 
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