
 
 
 
BASES OFERTA DE EMPLEO 
 
PUESTO DE TRABAJO: TRABAJADOR SOCIAL DE LA COMARCA DE SOBRARBE  
 
 

1. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO OFERTADO: 
GRUPO: A2 
NIVEL: 18 
NÚMERO DE PUESTOS OFERTADOS: 1 puesto. 
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE INTERINIDAD. BAJA POR SITUACIÓN DE EMBARAZO Y 
POSTERIOR MATERNIDAD, Y EN SU CASO, ACUMULACIÓN DE LACTANCIA 
Tiempo de contrato: Aproximadamente 6 MESES 
JORNADA: Tiempo parcial, 18,75 horas/semana. 
 
DIA, HORA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: HASTA EL 15 de marzo de 
2021, a las 14:00 h. 
 
DIA, HORA Y LUGAR DE LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA: 17 de marzo de 2021, a las 10:00 h. en 
la Sede de la Comarca de Sobrarbe en Boltaña. 
 
Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo, manifestando que se reúnen todas y cada 
una de las condiciones establecidas en la anterior base (ANEXO I), se dirigirán al Sr. Presidente de la 
Comarca de Sobrarbe y se presentarán a través del registro electrónico de la Comarca, https://sede-
sobrarbe.dehuesca.es/ o también en el Registro General de esta Entidad sito en Avda. de Ordesa, 79; 
C.P.: 22.340, Boltaña (Huesca) de lunes a viernes (días hábiles) de 9:00 a 14:00 horas; o igualmente se 
podrán presentar en la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas en otros registros. 
 
En la fecha de presentación de instancias deberá estarse en posesión de la totalidad de los requisitos 
exigidos en la Convocatoria.  
 
Las bases se publicarán en la página web de la Comarca de Sobrarbe, www.sobrarbe.com, en el Tablón 
de Anuncios de la Entidad comarcal alojado en su sede electrónica (https://sede-sobrarbe.dehuesca.es/) 
y se enviará la oferta de empleo correspondiente al INAEM. 
 
Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán sólo en el tablón, página web y sede electrónica. 
 
La solicitud o ANEXO I deberá ir acompañada de los siguientes documentos: 
 
- Copia del NIF o, en su caso, pasaporte. 
- Copia del carné de conducir. 
- Declaración responsable de disponibilidad de vehículo. 
- Copia de la documentación acreditativa de los méritos que se aleguen para su valoración en la fase 

de concurso. No se tendrán en cuenta aquellos méritos que no se justifiquen documentalmente. 
 
 
2. REQUISITOS MÍNIMOS PARA OPTAR A LOS PUESTOS DE TRABAJO: 
- Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del EBEP. 
- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

Solo por Ley podrá establecerse otra edad máxima distinta de la edad de jubilación forzosa para el 
acceso al empleo público. 
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- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración 

Pública ni inhabilitado de manera absoluta ni especial por sentencia firme para el acceso al cuerpo o 
escala de funcionarios o para ejercer funciones similares en el caso de personal laboral. En caso de 
ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que le impida en su Estado, en los mismos términos, 
el acceso al empleo público. 

- Estar en posesión del título de TRABAJADOR SOCIAL, O BIEN DE DIPLOMADO O BIEN DE 
GRADUADO. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, hallarse en posesión de las 
credenciales que acrediten su homologación oficial; además, adjuntándose al título su traducción 
jurada. 

- Estar en posesión del permiso de conducir, disponer de vehículo para destinar al servicio y aceptar 
la obligatoriedad de cumplir con el posible carácter itinerante del puesto de trabajo, pudiendo realizar 
los desplazamientos por sus propios medios. 
 

 
3. VALORACIÓN (MÁXIMO 10 PUNTOS): 
A los aspirantes les serán valorados los méritos acreditados que consten en el expediente debidamente 
acreditados hasta un máximo total de 10 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo: 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL. MÁXIMO 7 PUNTOS: 
a) EXPERIENCIA EN ADMÓN. PÚBLICA: Por servicios prestados en como Trabajador Social en la 

Administración Pública: 0,30 puntos por mes trabajado. MÁXIMO 4 PUNTOS. 
b) EXPERIENCIA OTRAS ENTIDADES: Por servicios prestados en como Trabajador Social en otras 

entidades: 0,10 puntos por mes trabajado. MÁXIMO 3 PUNTOS. 
 
La experiencia en la Administración, deberá justificarse con certificado expedido por el órgano de la 
Administración con competencia en materia de personal (Certificado de Servicios Prestados), donde 
constará la denominación del puesto de trabajo que ocupa o haya ocupado, con expresión del tiempo que 
lo haya venido desempeñando y relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el desempeño del 
mismo.  
 
La experiencia profesional, fuera del ámbito de la Administración Pública, deberá justificarse mediante el 
contrato de trabajo, así como informe de vida laboral. 
 
Las fracciones de mes iguales o superiores a 15 días se computarán como mes completo, las menores 
no se puntuarán. 
 
FORMACIÓN. MÁXIMO 4 PUNTOS: 
- Los cursos se puntuarán de la siguiente manera:  
* Cada diez horas de curso 0,05 ptos. en caso duración superior a 10 horas su parte proporcional. 
* Los cursos cuya duración venga expresada en créditos se establecerá una equivalencia de 10 horas por 
cada crédito. 
* Los de una duración menor a 10 horas, así como, aquellos cuya duración no venga expresada en horas 
o créditos, no se computarán. 
 
Los cursos de formación, se acreditarán con el certificado o diploma de asistencia del curso con 
indicación del número de horas lectivas. 
 
En todo caso, habrá de tenerse en cuenta que, estrictamente, sólo se valorarán los cursos relacionados 
directamente con los contenidos y conocimientos exigidos y necesarios para el desempeño de las plazas, 
siendo excluidos, a juicio del órgano de selección, los que o cumplan este requisito. 
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4. PRUEBA TEORICA (MÁXIMO 20 PUNTOS). 
Se realizará una prueba teórica relacionada con las funciones propias del puesto a desempeñar, 
concretamente referida al servicio de ayuda a domicilio en la Comarca de Sobrarbe. 
La nota mínima para superar la prueba serán 10 puntos 
 
La calificación final del proceso selectivo quedará determinada por las sumas de las puntuaciones 
obtenidas en la fase concurso y prueba teórica. 
 
 
5. ÓRGANO ENCARGADO DE LA SELECCIÓN.  
Estará  constituido de la siguiente forma, además de por los respectivos suplentes:: 
PRESIDENTE: Un técnico de la Comarca de Sobrarbe, perteneciente como mínimo al grupo A2. 
VOCALES: 
Un técnico de la Comarca de Sobrarbe, perteneciente como mínimo al grupo A2. 
Un vocal a propuesta del Comité de Empresa de la Comarca de Sobrarbe, que cumpla lo dispuesto en el 
art. 60 EBEP. 
SECRETARIO: El Secretario de la Comarca. 
 
El órgano selectivo no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos tres de sus miembros, 
titulares o suplentes indistintamente. Deberán estar presentes, en todo caso, el Presidente y el Vocal-
secretario. Las decisiones se tomarán por mayoría. 
 
El órgano encargado de la selección queda autorizado y facultado para resolver todas las dudas  que se 
planteen sobre la interpretación de las presentes normas y tomar los acuerdos necesarios para el buen 
orden y  desarrollo de la presente selección. 
 
Contra los actos y decisiones del órgano de selección que imposibiliten a un interesado la continuación 
del procedimiento o produzcan indefensión, se podrá interponer recurso de alzada ante la Presidencia, 
conforme a lo previsto en el art. 121 de la Ley 39/2015. 
 
 
6. BOLSA DE TRABAJO. 
Finalizado el proceso selectivo, se creará una bolsa de trabajo, en función del total de puntuaciones 
obtenidas, con los/as aspirantes que no resulten seleccionados y que hayan superado al menos la prueba 
escrita, que se utilizará para contrataciones de carácter temporal en caso de ampliación, vacante o 
sustitución de puestos de trabajo de iguales características en el ámbito de la Comarca. 
Esta lista de espera tendrá vigencia de un año desde su creación, siempre que no se haya efectuado 
nueva convocatoria y el aspirante siga reuniendo las condiciones exigidas en la misma. 
Todas las cuestiones relativas al funcionamiento de la citada bolsa se regirán por lo dispuesto en el 
Reglamento de Bolsas de Trabajo de la Comarca de Sobrarbe. 
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