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CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE OPOSICIÓN, DE 17 PLAZAS DEL PUESTO
DE TRABAJO DE TITULADO/A GRADO MED. COMPTO. TRABAJO SOCIAL AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona, con fecha 12 de junio de 2019,
acordó aprobar la convocatoria conforme a las siguientes
BASES
1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria, la provisión, mediante oposición, de diecisiete (17)
plazas del puesto de trabajo de Titulado/a Grado Med. Compto. Trabajo Social, de régimen
funcionarial y nivel B, al servicio del Ayuntamiento de Pamplona y sus organismos autónomos, y
se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto sobre la materia en el Decreto Foral Legislativo
251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al
servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, en el Decreto Foral 113/1985, de 5 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de ingreso en las Administraciones Públicas de Navarra, en
las demás normas de aplicación y en las presentes bases.
1.2. Las plazas, adscritas al Área de Acción Social y al Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles
e identificadas en la plantilla orgánica con los números 201100-5, 201100-12, 201100-21,
201100-37, 201100-40, 201100-70, 201100-73, 201100-79, 201100-89, 201100-90, 201100-91,
201100-92, 201100-110, 201100-111, 201100-113 y 201100-114 en el caso del Ayuntamiento de
Pamplona y la plaza 105 del Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles Municipales, se
distribuirán en los siguientes turnos:
- 7 plazas en el turno libre.
- 8 plazas en el turno de promoción.
- 2 plazas en el turno de discapacidad.
Estas plazas podrán verse modificadas a tenor del resultado del concurso de traslado, de 30
plazas del puesto de trabajo de Titulado/a Grado Med. Compto. Trabajo Social, aprobado
mediante Resolución del Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Pamplona a 18 de
marzo de 2019 y publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 62 de 1 de abril de 2019.
1.3. Las vacantes del turno de promoción que queden desiertas, por no haber obtenido las
personas aspirantes la puntuación mínima exigida para la superación de las pruebas selectivas, se
acumularán a las del turno libre.
Del mismo modo, si las vacantes del turno de reserva para personas con discapacidad quedaran
desiertas por no haber obtenido las personas aspirantes la puntuación mínima exigida para la
superación de las pruebas selectivas, se acumularán a las del turno que proceda, siguiendo el
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orden de distribución establecido en el artículo 15.3 del Estatuto del Personal al servicio de las
Administraciones Públicas de Navarra.
Por otra parte, si en el turno de promoción o en el turno de reserva para personas con
discapacidad resultaran más personas aspirantes aprobadas que el número de vacantes, las
personas aprobadas sin plaza de estos turnos optarán a las vacantes del turno libre en
concurrencia con las personas aspirantes de este turno, de acuerdo con la puntuación final
obtenida.
Asimismo, podrán optar a la vacante del turno libre, en la forma señalada en el párrafo anterior,
las personas aspirantes del turno de promoción que no reúnan los requisitos específicos exigidos
en la base 2.1.2 de esta convocatoria, en el momento en que finalice el plazo de presentación de
documentos señalado en la base 8.2 de la convocatoria.
1.4. El nombramiento y toma de posesión conferirán a los designados el carácter de
funcionarios/as de nómina y plantilla, con todos los derechos y deberes que señalen las
disposiciones vigentes en materia del personal funcionario del Ayuntamiento de Pamplona y
serán afiliados y dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social bajo la acción
protectora prevista en el referido régimen.
No obstante lo anterior, por aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional novena, punto
3, del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto del
Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, en el supuesto de que estén ya
afiliados al régimen de derechos pasivos de cualquier Montepío, podrán optar por mantenerse
en el Montepío correspondiente, acogidos al régimen de derechos pasivos regulado por la Ley
Foral 10/2003, de 5 de marzo, o por afiliarse al Régimen General de la Seguridad Social.
2. Requisitos.
2.1. Para ser admitidas a la oposición, las personas aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:
2.1.1. Requisitos para todas las personas aspirantes:
a) Ser español/a, nacional 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/as.
También podrán participar los o las cónyuges de los/as españoles/as, de los/as nacionales de un
Estado miembro de la Unión Europea y de los/as nacionales de los Estados incluidos en el ámbito
de aplicación de los Tratados internacionales mencionados, siempre que no estén separados de
derecho, así como sus descendientes y los/as de sus cónyuges, cuando no medie separación
legal, que sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.
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c) Estar en posesión del título de Diplomado o Graduado Universitario en Trabajo Social o título
declarado equivalente o del resguardo de haber satisfecho los derechos para su obtención en la
fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial
que acredite su homologación.
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.
2.1.2. Requisitos específicos para las personas aspirantes del turno de promoción.
Las personas aspirantes de este turno, además de los requisitos señalados en el apartado
anterior, deberán reunir los siguientes:
a) Tener la condición de personal fijo perteneciente a cualquiera de las Administraciones Públicas
de Navarra, y no hallarse en situación de excedencia voluntaria o forzosa en el puesto desde el
que se pretende promocionar.
b) Pertenecer al mismo o inferior nivel al de las vacantes convocadas.
c) Tener cinco años de antigüedad reconocida en las Administraciones Públicas, a excepción de
las y los miembros de los Cuerpos de Policía de Navarra, que deberán haber prestado
efectivamente servicios en dichos Cuerpos durante ocho años.
2.1.3. Requisitos específicos para las personas aspirantes del turno reservado a personas con
discapacidad.
Las personas aspirantes del turno de reserva para personas con discapacidad, además de los
requisitos señalados en el apartado 2.1.1. deberán tener reconocida oficialmente una
discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100.
2.1.4. De conformidad 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 acceso a aquellos puestos que
impliquen 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.
Dicho requisito se acreditará mediante autorización a la Secretaria Técnica de Recursos Humanos
para que solicite dicha certificación al Registro Central de Delincuentes Sexuales o mediante la
aportación de una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales regulado
en el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre.
2.2. Los requisitos anteriores deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de
presentación de solicitudes y hasta la toma de posesión de la plaza.
Se exceptúa de lo anterior, respecto a las personas aspirantes del turno de promoción, el
requisito relativo a no hallarse en situación de excedencia voluntaria o forzosa, que deberá
poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y desde el momento
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que finalice el plazo de entrega de documentos previsto en el apartado 8.2 de la convocatoria
hasta el momento de la toma de posesión de la plaza.
2.3. Los requisitos anteriores deberán acreditarse por las personas aspirantes propuestas para el
nombramiento, en el plazo y forma previstos en los apartados 7.2 y 8.2 de la convocatoria; con la
excepción de la documentación establecida en la base 3.2., que deberá presentarse junto con la
solicitud de participación en la convocatoria.
3. Instancias.
3.1. Las instancias para poder participar en la convocatoria deberán presentarse en cualquiera de
los Registros del Ayuntamiento de Pamplona, o por cualquiera de los medios previstos en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el plazo de 30 días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial de Navarra. El plazo señalado para la presentación de
solicitudes será improrrogable.
Las instancias deberán ajustarse al modelo que figura en el Anexo I, que será facilitado en las
Oficinas de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, pudiendo obtenerse también, a
través de Internet, en la dirección www.pamplona.es
En la instancia de participación, las personas aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y
cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración del plazo señalado para la
presentación de instancias.
3.2. Junto con la instancia de participación, las personas aspirantes deberán aportar la siguiente
documentación:
3.2.1. Justificante de haber abonado al Ayuntamiento de Pamplona la cantidad de 22,00 euros en
concepto de pago de tasa por derechos de inscripción. La falta de pago de dicha tasa determinará
la exclusión de la persona aspirante.
En ningún caso, el pago de la tasa de derechos de examen supondrá la sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
El pago de dicha tasa se podrá efectuar mediante abono o transferencia bancaria a las cuentas
del Ayuntamiento de Pamplona en las siguientes entidades financieras: Caixabank (ES04 2100
2173 8102 0022 2762), Caja Laboral (ES22 3035 0039 3403 9090 0005) y Caja Rural de Navarra
(ES07 3008 0001 1411 0344 7429) o en la Tesorería Municipal, calle Mercado 7-9, 2ª planta. En el
justificante de pago deberán figurar obligatoriamente los siguientes datos:
–Nombre y apellidos del/la aspirante.
–D.N.I./N.I.F.
–Número de cuenta en la que se efectúa el abono.
–Concepto: Convocatoria oposición Titulado/a Grado Med. Compto. Trabajo Social.
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3.2.2. Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales regulado en el Real
Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, en el supuesto de no haber prestado autorización a la
Secretaria Técnica de Recursos Humanos para que lo solicite.
3.2.3. Las personas aspirantes que soliciten participar en la convocatoria por el turno de
promoción y tengan la condición de personal fijo perteneciente a una Administración Pública de
Navarra distinta del Ayuntamiento de Pamplona, deberán adjuntar a la solicitud, además,
certificación acreditativa de los requisitos señalados en el apartado 2.1.2 de esta convocatoria.
3.2.4. Quienes no presenten dichos documentos, no serán admitidos/as a la convocatoria,
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en su instancia de participación.
Las personas aspirantes con discapacidad reconocida deberán adjuntar a la instancia de
participación documento que la acredite, expedido por órgano competente. Asimismo, podrán
solicitar las posibles adaptaciones de tiempos y medios que consideren necesarias, en cuyo caso
deberán manifestarlo en la instancia y, además expresar en hoja aparte la discapacidad que
padecen y las adaptaciones solicitadas.
3.2.5. Bastará con copias simples de la documentación, si bien, la inexactitud o falsedad de los
datos o documentos aportados conllevará la exigencia de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiere lugar.
4. Admisión de personas aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Director de Recursos Humanos dictará
Resolución aprobando la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas y
ordenará su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
4.2. Las personas aspirantes excluidas, dentro de los diez días hábiles siguientes al de publicación
de la lista provisional en el Boletín Oficial de Navarra, podrán formular reclamaciones y subsanar,
en su caso, los defectos en que hubieran incurrido.
4.3. Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez resueltas éstas, el Director de Recursos
Humanos dictará Resolución aprobando la lista definitiva de personas admitidas y excluidas y
ordenará su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
4.4. No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión por
causa imputable a las personas aspirantes.
4.5. El hecho de figurar en la relación de personas admitidas no prejuzga que se les reconozca a
quienes figuren en ella la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento que se convoca
mediante la presente resolución. Cuando de la documentación que se debe presentar en el caso
de superar el procedimiento selectivo se desprenda que no poseen alguno de los requisitos, las
personas interesadas decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación
en este procedimiento, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas en
que pudieran haber incurrido por falsedad.
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5. Tribunal calificador.
5.1. El Tribunal calificador estará compuesto por los siguientes miembros:
Presidente: Alfonso Santos Muro Molina, Psicólogo del Ayuntamiento de Pamplona.
Presidente/a - Suplente: Personal técnico experto en la materia.
Vocal: Jesús Labarga Gutiérrez, Responsable de Programas de Bienestar Social del Ayuntamiento
de Pamplona.
Vocal suplente: Ricardo Elizalde Abrego, Responsable de Centros de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Pamplona.
Vocal: Olga Sala López, Trabajadora Social del Ayuntamiento de Pamplona.
Vocal suplente: Personal técnico experto en la materia.
Vocal: Javier Lizarraga Merino, Representante de la Comisión de Personal del Ayuntamiento de
Pamplona, designado por la misma.
Vocal suplente: Sergio Urdiciain Beortegui, Representante de la Comisión de Personal del
Ayuntamiento de Pamplona, designado/a por la misma.
Vocal-Secretaria: Marta Martínez Llobet, Técnica de Recursos Humanos del Ayuntamiento de
Pamplona.
Vocal-Secretario/a suplente: Un/a trabajador/a del Ayuntamiento de Pamplona designado/a por
el mismo.
5.2. El Tribunal deberá constituirse antes del comienzo de las pruebas selectivas.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al menos, la mayoría absoluta de
sus miembros.
Para la válida constitución y actuaciones del órgano colegiado se requerirá la presencia del
Presidente/a y del Secretario/a o, en su caso, de quienes les sustituyan, pudiendo ser también
sustitutos/as de éstos los/as designados/as como vocales suplentes en el supuesto de darse la
situación de ser necesaria una segunda suplencia.
5.3. Las y los miembros del Tribunal calificador deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al
órgano convocante, cuando concurran los motivos de abstención previstos en el artículo 23 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Asimismo, las personas aspirantes podrán recusar a las y los miembros del Tribunal cuando
concurran las aludidas circunstancias.
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/as especialistas para todas o algunas de las pruebas.
Dichos/as asesores/as colaborarán con el Tribunal, limitándose al ejercicio de sus especialidades
técnicas.
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6. Desarrollo de la oposición.
6.1. La oposición dará comienzo a partir del mes de enero de 2020.
6.2. En la Resolución aprobatoria de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, se
determinará el lugar, fecha y hora de realización de la primera prueba de la oposición.
Concluida la calificación de cada una de las pruebas de la oposición, el Tribunal publicará, en la
página web del Ayuntamiento de Pamplona, www.pamplona.es, y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Pamplona, la lista de personas aspirantes aprobadas con las calificaciones
obtenidas y, asimismo, el lugar, fecha y hora de celebración de la siguiente prueba, con una
antelación mínima de 48 horas.
La convocatoria a las pruebas de la oposición se realizará mediante llamamiento único, debiendo
las personas aspirantes acudir provistas del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o
permiso de conducir. Quedarán excluidas de la oposición las personas aspirantes que no
comparezcan en las fechas, horas y lugares anunciados o no se identifiquen mediante alguno de
los documentos citados.
6.3. Oposición:
6.3.1. Las pruebas de la oposición serán las que se indican en la presente base, se desarrollarán
en el orden indicado en el punto 6.3.3. y versarán sobre las materias que se señalan en el temario
del Anexo II de la convocatoria.
Todas las materias se exigirán conforme a la normativa vigente a la fecha de publicación de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.
6.3.2. Durante el desarrollo de las pruebas selectivas se establecerán, para las personas
aspirantes con discapacidad reconocida que lo hubieran solicitado en la instancia, las
adaptaciones posibles y necesarias de tiempos y medios para su realización.
6.3.3. La oposición constará de las siguientes pruebas:
a) Primera prueba.
De carácter teórico, consistirá en contestar por escrito, durante un tiempo máximo de 120
minutos, a un cuestionario de preguntas tipo test con varias alternativas de respuesta para cada
pregunta, de las que sólo una será válida, sobre las materias contenidas en el temario que figura
en el Anexo II de la presente convocatoria. El criterio de valoración de la prueba y la penalización
de los errores en las preguntas con diferentes alternativas de respuesta se detallarán antes del
comienzo de la misma.
La puntuación máxima del ejercicio será de 30 puntos. Quedarán eliminadas las personas
aspirantes que no alcancen 15 puntos en el ejercicio.
b) Segunda prueba.
De carácter teórico-práctico, consistirá en desarrollar y resolver por escrito las cuestiones y
supuestos de carácter práctico que proponga el Tribunal relacionados con la materia incluida en
el temario que figura como Anexo II de la presente Convocatoria. El Tribunal fijará al comienzo
del ejercicio el tiempo del que dispondrán las personas aspirantes para su realización.
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La puntuación máxima de este segundo ejercicio será de 55 puntos. Superarán la prueba aquellas
personas que obtengan al menos 27,50 puntos en el conjunto de la prueba.
b) Tercera prueba.
Pruebas psicotécnicas a realizar por el equipo profesional de la Sección de Psicología Aplicada del
Instituto Navarro de Administración Pública que, con carácter eliminatorio, valorará las aptitudes
de las personas aspirantes para el desempeño de las funciones del puesto de trabajo. La
puntuación máxima de este ejercicio será de 15 puntos, quedando eliminadas las personas
aspirantes que no alcancen un mínimo de 7,50 puntos.
6.3.4. La segunda prueba de la oposición se llevará a cabo por el sistema de plicas.
6.3.5. Al término de cada una de las pruebas, el Tribunal publicará en la página web del
Ayuntamiento de Pamplona (www.pamplona.es) las puntuaciones obtenidas por las personas
participantes y abrirá un plazo de 5 días naturales para que las personas interesadas puedan
formular reclamaciones y alegar lo que a su derecho convenga en relación con las valoraciones.
7. Relación de personas aprobadas, acreditación de requisitos y elección de vacantes.
7.1. Concluidas las pruebas selectivas, el Tribunal calificador publicará en la página web del
Ayuntamiento de Pamplona, www.pamplona.es, y en su tablón de anuncios, la relación de
personas aprobadas, por turnos, con las calificaciones obtenidas en la oposición y por orden de
puntuación alcanzada, y trasladará al Director de Recursos Humanos dicha relación a efectos de
acreditar los requisitos y de realizar el trámite de elección de vacantes.
Los empates que se produzcan en el resultado final se dirimirán en favor de quienes obtengan
mayor puntuación en la segunda prueba. En caso de que persista el empate, se dirimirá a favor
de quienes obtengan mayor puntuación en la primera prueba y, por último, a favor de la persona
aspirante de mayor edad.
7.2. El Director de Recursos Humanos abrirá un plazo de 10 días hábiles para la presentación, a
través de la vía que a tal efecto se establezca, de la documentación que acredite estar en
posesión de los siguientes requisitos:
a) Fotocopia compulsada del título exigido en la base 2.1.1.c) de la convocatoria o del resguardo
de haber satisfecho los derechos para su obtención, salvo que se hubiera presentado con
anterioridad.
7.3. El Director de Recursos Humanos convocará el acto de elección de vacantes, mediante la
publicación de las plazas vacantes a elegir, plazas cuya cantidad podrá haber aumentado en
virtud de las Ofertas Públicas de Empleo aprobadas con posterioridad, del listado de personas
aspirantes siguiendo el orden de preferencia que tienen en la elección de vacantes por orden de
puntuación y distribuidas por turnos, y del plazo que se concede a las aspirantes para la elección
de las vacantes.
Esta información se hará pública en la web municipal.
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Posteriormente, las personas aspirantes comunicarán, en el plazo a tal efecto señalado, su
preferencia por las vacantes del puesto de trabajo convocadas.
7.4. Las personas aspirantes con discapacidad reconocida de grado igual o superior al 33 por 100
tendrán preferencia en la elección de vacantes sobre el resto de las personas aspirantes,
cualquiera que sea el turno por el que hubieran concurrido.
No obstante lo anterior, en el caso de que haya personas aspirantes con la discapacidad
mencionada y ésta influya en las condiciones de desempeño de las distintas vacantes, con
carácter previo a la elección se les adjudicarán las que resulten más acordes con su discapacidad,
a la vista del informe que emita al respecto el servicio médico municipal.
7.5. Por su parte, las personas aspirantes que superen las pruebas selectivas por el turno de
promoción tendrán, con la excepción contemplada en el punto 7.4., preferencia para elegir las
vacantes objeto de la convocatoria sobre las aspirantes del turno libre.
8. Propuesta de nombramiento y presentación de documentos.
8.1. Una vez finalizado el trámite de elección de vacantes, el Tribunal elevará a la Junta de
Gobierno Local, junto con el expediente completo, la propuesta de nombramiento en favor de las
personas aspirantes aprobadas con mayor puntuación que tengan cabida en el número de plazas
convocadas.
La referida propuesta de nombramiento se publicará en el Boletín Oficial de Navarra y en la web
municipal.
8.2. Dentro de los 30 días naturales siguientes al de publicación en el Boletín Oficial de Navarra
de la propuesta de nombramiento, las personas aspirantes propuestas deberán presentar, a
través del Registro General del Ayuntamiento de Pamplona, los siguientes documentos:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente acreditativo
de la nacionalidad e identidad del aspirante.
b) Informe expedido por los servicios médicos del Ayuntamiento de Pamplona
acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que imposibilite el
ejercicio de las funciones propias del cargo.
c) Declaración jurada o solemne de no hallarse inhabilitado/a ni suspendido/a para el
ejercicio de funciones públicas y de no haber sido separado/a del servicio de una
Administración Pública.
d) Juramento o promesa de respetar el Régimen Foral de Navarra, de acatar la
Constitución y las Leyes, y de cumplir fielmente las obligaciones propias del cargo.
Las personas aspirantes que hubieran alegado una discapacidad deberán acreditar la
compatibilidad de la misma con el puesto de trabajo objeto de la convocatoria. Dicha
compatibilidad será extendida de oficio, por los servicios médicos municipales, e incorporada al
expediente.
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8.3. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor suficientemente
justificados, no presenten dichos documentos, no podrán ser nombrados/as, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en su instancia.
8.4. En el caso previsto en el apartado anterior, la Junta de Gobierno Local cubrirá la baja con la
persona aspirante incluida inmediatamente a continuación en la relación de personas aprobadas
a que se refiere el apartado 7.1, y que cumpla los requisitos, procediéndose con la misma en la
forma señalada en los apartados anteriores.
9. Nombramiento, adjudicación de vacantes y toma de posesión.
9.1. La Junta de Gobierno Local nombrará funcionarios/as del Ayuntamiento de Pamplona para
desempeñar el puesto de trabajo de Titulado/a Grado Med. Compto. Trabajo Social y adjudicará
las vacantes, mediante Acuerdo, a las personas aspirantes que den cumplimiento a lo establecido
en las bases anteriores.
9.2. El nombramiento se publicará en el Boletín Oficial de Navarra y las personas aspirantes
nombradas deberán tomar posesión en el plazo de un mes, a contar desde la notificación del
nombramiento.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no tomen posesión, perderán
todos sus derechos para la adquisición de la condición de funcionario/a del Ayuntamiento de
Pamplona. En tal supuesto, se estará a lo establecido en el apartado 8.4. de la convocatoria.
9.3. En el caso de las personas aspirantes que adquieran la condición de funcionario/a y, sin el
desempeño efectivo del puesto de trabajo, sean declarados/as, a petición suya, en situación de
excedencia voluntaria con efectos desde el mismo día de la toma de posesión, en los supuestos
previstos en la normativa vigente, la correspondiente vacante se cubrirá igualmente, según lo
dispuesto en el mencionado apartado 8.4. de la convocatoria.
9.4. En los supuestos previstos en los dos apartados anteriores no se modificará la elección de
vacantes realizada con carácter previo al nombramiento, adjudicándose directamente a los/as
nuevos/as funcionarios/as las plazas resultantes de dichas situaciones.
10. Publicidad de las actuaciones.
Sin perjuicio de aquellos trámites que deban ser objeto de publicación oficial a través del Boletín
Oficial de Navarra, la información relativa a las resoluciones y actuaciones del Tribunal
correspondientes a convocatorias de ejercicios y a calificaciones, así como cualquier otra
información de carácter general de utilidad para las personas interesadas, será publicada en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Pamplona y en la web municipal www.pamplona.es.
11. Listas de aspirantes a la contratación temporal.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de Ingreso en las
Administraciones Públicas de Navarra, con el procedimiento establecido en la presente base y
con el procedimiento recogido en el Anexo III del Acuerdo de condiciones de empleo de las y los
funcionarias/os y personal contratado administrativo del Ayuntamiento de Pamplona y sus
organismos autónomos para los años 2017 a 2019, que establece la regulación de la contratación
en régimen administrativo del personal del Ayuntamiento de Pamplona, se constituirán las
siguientes listas de aspirantes a la contratación temporal con aquellas personas que hayan
participado en el proceso selectivo y no hayan obtenido plaza en el mismo:
- Lista de personas aprobadas sin plaza.
- Lista de aspirantes que hayan superado los dos primeros ejercicios del proceso selectivo.
- Lista de aspirantes que hayan superado el primer ejercicio del proceso selectivo.
12. Procedimiento de constitución de listas de aspirantes a la contratación temporal.
12.1. Recibido el expediente del Tribunal Calificador, por Resolución del Director de Recursos
Humanos, se concederá a las personas aprobadas sin plaza del procedimiento selectivo de
ingreso, así como a las personas aspirantes que hayan superado los dos primeros ejercicios o el
primer ejercicio establecidos en esta convocatoria, un plazo de diez días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la notificación de dicha Resolución, para presentar la documentación
que se indica a continuación:
- Documento original o copia compulsada notarial o administrativamente del título
exigido en la base 2 de la convocatoria, o del resguardo de haber satisfecho los derechos
para su obtención.
Dicha Resolución se publicará, conjuntamente con los listados del personal afectado, en la web
municipal y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Pamplona.
Quienes dentro del plazo indicado no presenten los documentos requeridos, así como quienes no
cumplan los requisitos exigidos, no serán incluidos/as en las listas de aspirantes a la contratación
temporal y decaerán de todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en la
convocatoria de ingreso, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en su instancia de participación.
12.2. El cumplimiento de los requisitos exigidos se entenderá referido a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes del procedimiento de ingreso, debiendo mantenerse
durante el mismo y durante el periodo de contratación.
12.3. Finalizado el plazo de presentación de documentación, por Resolución del Director de
Recursos Humanos, se aprobarán, en su caso, las siguientes listas de aspirantes a la contratación
temporal, que se publicarán en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Pamplona (Plaza
Consistorial, trasera del Ayuntamiento) y en la web municipal:
a) Lista de personas aprobadas sin plaza.
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b) Lista de aspirantes que, sin haber resultado aprobadas sin plaza, hayan superado las
dos primeras pruebas establecidas en esta convocatoria.
c) Lista de aspirantes que, sin haber resultado aprobadas sin plaza, hayan superado la
primera de las pruebas establecidas en esta convocatoria.
12.4. El orden de las personas aspirantes en las listas de contratación temporal vendrá
determinado, para las personas aprobadas sin plaza, por la mayor puntuación obtenida en el
proceso selectivo de ingreso y, para el resto de aspirantes, por la mayor puntuación obtenida en
las pruebas que hayan superado. Los empates que se produzcan se dirimirán de acuerdo con los
criterios de desempate establecidos en esta convocatoria.
13. Recursos.
Contra los actos y resoluciones emanados del Tribunal calificador podrá interponerse recurso de
alzada ante el órgano municipal convocante, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la publicación o notificación del acto recurrido.
Contra la convocatoria, sus bases y los actos de aplicación de la misma, podrá interponerse
optativamente alguno 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 de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes a la fecha de
notificación o publicación del acto o acuerdo recurrido.
c) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Pamplona en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de notificación o publicación del
acto o acuerdo recurrido.
Tanto la interposición como la resolución de cualquiera de los recursos interpuestos serán
publicadas en la web municipal a los efectos de notificar y emplazar a las personas interesadas de
este proceso selectivo.
Pamplona, a 12 de junio de 2019. - El Secretario de la Junta, Joxe Abaurrea.
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ANEXO I
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE
OPOSICIÓN, DE 17 PLAZAS DEL PUESTO DE TRABAJO DE TITULADO/A GRADO MED. COMPTO.
TRABAJO SOCIAL
DON/DOÑA
D.N.I./N.I.E

FECHA NACIMIENTO

NACIONALIDAD

DOMICILIO ACTUAL

CÓDIGO POSTAL / POBLACIÓN

TELÉFONO MÓVIL

TELÉFONO FIJO

CORREO ELECTRÓNICO
Acreditación de discapacidad. (Únicamente cuando proceda)
Que padece discapacidad, que acredita junto con la instancia.
Que, por razón de su discapacidad, solicita la adaptación que se adjunta por los motivos que se expresan.
(En folio aparte)
EXPONE:
Que no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el ejercicio del cargo, ni está incurso en
ninguna de las incapacidades establecidas en las disposiciones vigentes.
Que no ha sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública, ni está
inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de las funciones públicas.
Que está en posesión de las titulaciones exigidas en la convocatoria, y reúne todas y cada una de las condiciones
exigidas, referidas a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de las instancias.
Que ha abonado los derechos de examen en los términos establecidos en la convocatoria y se acompaña el
correspondiente resguardo.
Que no ha sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, ni por trata de
seres humanos y, a tales efectos:
Autorizo a la Secretaria Técnica de RRHH para que solicite dicha certificación al Registro Central de Delincuentes
Sexuales.
Aporto certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales regulado en el Real Decreto 1110/2015,
de 11 de diciembre.
SOLICITA:
Ser admitido/a a la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de 17 plazas del puesto de trabajo de
Titulado/a Grado Med. Compto. Trabajo Social al servicio del Ayuntamiento de Pamplona, publicada en el Boletín Oficial
de Navarra, número ........, de fecha .................................., en el turno que se indica:
Turno libre

Turno promoción

Turno Discapacidad

PROTECCIÓN DE DATOS. El Ayuntamiento de Pamplona es el responsable de tratamiento de los datos de carácter personal que van a ser utilizados con la finalidad de gestionar
las convocatorias de empleo en el ejercicio de los poderes públicos.
Base Jurídica: Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, del Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra
Tiempo de conservación de los datos: Los datos se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad señalada y se almacenarán mientras el Ayuntamiento
pueda tener responsabilidades derivadas de su tratamiento. Igualmente deben cumplirse las normas de conservación establecidas en la Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de
archivos y documentos.
Destinatarios de los datos: Los datos pueden ser cedidos a jueces y tribunales en cumplimiento de la legislación vigente y se publicarán en la web municipal y en los tablones de
anuncios según se indica en la convocatoria.
Derechos: Le informamos de que tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro General (C/Mayor 2,
31001 de Pamplona) o a la sede electrónica (www.pamplona.es). De las misma forma, las personas interesadas pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos mediante escrito dirigiéndose a C/ Jorge Juan, 6, 28001 (Madrid) o a través de su sede electrónica en www.agpd.es

Pamplona, .............. de ...................................... de .........

(Firma)
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ANEXO II
TEMARIO
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.

El Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. Clases de
personal. La selección de los funcionarios públicos. La adquisición y pérdida de la condición
de funcionario. La carrera administrativa. Las situaciones administrativas. La provisión de
puestos de trabajo. Derechos y deberes.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico. Del título preliminar
los capítulos I, II, III, IV y VI.
Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones. Título Preliminar y Títulos I, II y III.
Ley Foral 12/2019, de 22 de marzo, de Participación democrática en Navarra. Títulos I, II, VI
y VII.
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno. Títulos I, II, III, IV y V.
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales.
Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales.
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. Programas de los servicios sociales de base.
Decreto Foral 30/2019, de 20 de marzo por el que se modifica el Decreto Foral 69/2018, de
17 de junio por el que se aprueba la Cartera De Servicios Sociales de ámbito general:
Prestaciones Garantizadas.
Decreto Foral 30/2019, de 20 de marzo por el que se modifica el Decreto Foral 69/2018, de
17 de junio por el que se aprueba la Cartera De Servicios Sociales de ámbito general:
Prestaciones No Garantizadas.
Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la inclusión
social y a la Renta Garantizada.
Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a
la Renta Garantizada.
Decreto Foral 130/1999, de 26 de abril, por el que se regulan las ayudas económicas para el
desarrollo de los programas de incorporación sociolaboral destinados a personas en
situación de exclusión social: Empleo Social Protegido.
Decreto Foral 94/2016, de 26 de octubre, por el que se regula el régimen de calificación,
registro y ayudas de las empresas de inserción sociolaboral de Navarra.
Protección Social de personas desempleadas: Subsidio asistencial por desempleo. Renta
activa de Inserción. Programa de recualificación de personas que hubieran agotado su
protección por desempleo (PREPARA). Programa de Activación del Empleo (PAE).
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17. Real Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación
18. Plan Estratégico de inclusión social de Navarra 2018 – 2021. Bloque I, puntos 2 y 3.
19. VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en Navarra 2014. Fundación Foessa.
20. Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social: Prestaciones no contributivas: Pensiones no
contributivas y Disposiciones comunes a las prestaciones no contributivas.
21. Ley 39/2006, de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia.
22. 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 dependencia en Navarra.
23. Orden foral 62/2013, de 18 de enero, por la que se establece el régimen de compatibilidad
entre diversas prestaciones y servicios en el área de atención a la dependencia y se regulan
las ayudas económicas para la permanencia en el domicilio de las personas dependientes y
apoyo a las personas cuidadoras de estas y disposiciones posteriores.
24. Orden Foral 196/2013, de 27 de febrero, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se
regulan las ayudas económicas para asistente personal de las personas dependientes.
25. Orden Foral 476/2018, de 19 de diciembre, del Consejero de Derechos Sociales, por la que
se regula la ayuda económica para la permanencia en el domicilio de las personas
dependientes para la contratación de un servicio: cuidador/a profesional y/o empresa de
servicios.
26. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social. Objeto de la ley. Definiciones y principios. Ámbito de aplicación. Derecho a la
igualdad de oportunidades. Medidas de fomento y defensa.
27. Orden Foral 197/2018, de 15 de junio, del consejero de derechos sociales, que regula el
procedimiento y el baremo de valoración de la situación familiar para el acceso a plazas
residenciales destinadas a la atención de personas mayores, de personas con discapacidad,
de personas con enfermedad mental y de personas en situación de exclusión social o en
riesgo de estarlo.
28. Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
29. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores.
30. Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de Promoción, atención y protección a la infancia y
adolescencia.
31. II Plan Integral de Apoyo a la Familia, la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad Foral de
Navarra 2018-2023. Gobierno de Navarra. Parte V: Conclusiones y recomendaciones del
diagnóstico.
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32. “II Manual de Procedimiento en el Marco de la Protección Infantil en la Comunidad Foral de
Navarra. Notificación, valoración e intervención en las situaciones de desprotección
infantil”: Detección y notificación de posibles situaciones de desprotección. Proceso de
investigación y evaluación. Toma de decisiones y plan de caso (desarrollo y cierre).
Programas de intervención familiar.
33. Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre mujeres y hombres.
34. III Acuerdo Interinstitucional para la Coordinación ante la Violencia contra las Mujeres en
Navarra.
35. Ley Foral 28/2018, de 26 de diciembre, sobre el derecho subjetivo a la vivienda en Navarra.
36. El Ayuntamiento de Pamplona. La organización municipal. Las competencias municipales.
La organización del Ayuntamiento de Pamplona. Órganos de gobierno: el Pleno y la Junta
de Gobierno.
37. Organización del área municipal relacionada con los servicios sociales en el Ayuntamiento
de Pamplona. Dispositivos, programas y prestaciones.
38. I Plan Director de Cooperación Internacional para el desarrollo (2018-2021) del
Ayuntamiento de Pamplona.
39. III Plan para la Igualdad 2016 – 2022 del Ayuntamiento de Pamplona. Ámbitos de
intervención.
40. I Plan de Infancia y adolescencia del Ayuntamiento de Pamplona 2018-2022. Marco teórico
y conceptual. Actuaciones municipales en materia de infancia y adolescencia.
41. Ordenanza reguladora del programa municipal de Alta Exclusión de Pamplona.
42. Ordenanza reguladora de acceso y utilización de viviendas municipales para situaciones de
emergencia habitacional.
43. Ordenanza Reguladora del servicio de atención a mujeres y a sus hijos e hijas en dificultad
social del Municipio.
44. Ordenanza reguladora de los servicios sociales dirigidos a las personas mayores.
45. Ordenanza reguladora de las bases reguladoras y los precios públicos del Servicio de
Atención Domiciliaria.
46. El Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia Municipal (EAIA). Programa de
Intervención familiar. Ordenanza reguladora del programa municipal de intervención
familiar en el ámbito de la actividad de protección y promoción de la población infantil de
la Ciudad de Pamplona.
47. El Equipo de Incorporación Sociolaboral municipal (EISOL).
48. Escuelas Taller y programas integrados en Pamplona.
49. La figura del trabajador/a social. Perfil profesional y funciones.
50. La ética en la intervención social.
51. Código deontológico de trabajo social. Consejo Oficial de Diplomados en Trabajo Social.
52. Código de ética de la FITS (Federación Internacional de Trabajadores Sociales).
53. La entrevista en trabajo social: Principales características y fases.
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

La metodología en la intervención social. Fases.
La relación de ayuda en Trabajo Social.
El trabajo social individual y familiar. Características y diferentes modelos de intervención.
El trabajo social con grupos. Definición, fases, técnicas a utilizar.
Aplicación del enfoque de la participación social en la intervención socio comunitaria.
Manual EAPN (European Anti Poverty Network).
La mediación social en contextos multiculturales. La interculturalidad. Ejemplo de
Echavacoiz en el Diagnostico Social de Convivencia.
La perspectiva de género en el ámbito social. El lenguaje no sexista. Los informes de
impacto de género.
El acompañamiento social como método de intervención en los procesos de inclusión:
definición consensuada, características, plan de intervención.
Modelos y métodos de Intervención en Trabajo Social.
El informe social: tipos de informe, estructura, características, proceso de redacción según
el Colegio de Trabajadores Sociales.
La utilización de Genogramas en la práctica de Trabajo social.
Visita domiciliaria como técnica de Trabajo Social.
Elaboración, gestión y evaluación de proyectos sociales.
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