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Asunto: Convocatoria de concurso de méritos por el procedimiento extraordinario de selección de tres puestos de 

Diplomado en Trabajo Social de apoyo a los Servicios Sociales del Ayto. de Murcia con carácter temporal 

Expediente nº: 2022/01303/000332 

Servicio: Personal  

 

A LA EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

(Glorieta de España, 1, 30004, Murcia; telef. 968 35 86 00; CIF P-3003000A) 

 

D. JUAN CARRION TUDELA, titular del D.N.I. nº 74.438.420-R, en nombre y representación, en calidad de Presidente, 

del COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE LA REGION DE MURCIA, titular del C.I.F. nº Q-3069013-E, con domicilio 

social en C/ San Antón, 21, 1ºH, 30009 Murcia, tal como acredito con el certificado expedido por la Secretaria General 

de la Consejería de Presidencia y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que adjunto como 

documento nº 1, ante el EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA comparezco y, como mejor proceda 

en términos de Derecho,  

 

DIGO: 

 

Que esta Corporación profesional ha tenido conocimiento recientemente del anuncio de Acuerdo de la Junta de 

Gobierno de 23 de septiembre de 2022 de este Excmo. Ayuntamiento por el que aprueba en el expediente de 

referencia la “convocatoria de concurso de méritos por el procedimiento extraordinario de selección de tres puestos 

de DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL de apoyo a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia, con carácter 

temporal”, publicado el 30 de septiembre de 2022 en el BORM (nº 227, pág. 28826)  

 

Que, en relación a esta convocatoria y en cumplimiento de los fines que son propios de la Corporación profesional a la 

que represento, entre los que se encuentran los de representación en exclusiva de la profesión en el ámbito de la Región 

de Murcia y la defensa de los derechos e intereses profesionales de los/as Trabajadores/as Sociales en ese ámbito, 

respetuosamente le traslado las siguientes  

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Primera.- Respecto a la citada convocatoria, el art. 30 del Texto Unificado del Acuerdo de Condiciones de Trabajo y 

Convenio Colectivo de las Empleadas y Empleados Públicos del Ayto. de Murcia 2021-2023 dispone que:  
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“Cuando por razones de urgente e inaplazable necesidad, debidamente justificada, se requiera la contratación o 

nombramiento de empleados/as con carácter temporal, y sólo en el caso de que no exista Bolsa de Trabajo 

Vigente de la categoría o perfil profesional correspondiente, se establece un Procedimiento Extraordinario de 

Selección que se realizará mediante Oferta Genérica de Empleo ante el Servicio Público de Empleo (Servicio 

Regional de Empleo y Formación) para el envío de aspirantes en situación de desempleo que cumplan los 

requisitos genéricos y específicos que en cada caso se determinen para un adecuado desempeño del puesto, por 

una duración inicialmente máxima de nueve meses. Además previamente se publicará en el BORM la información 

correspondiente a la oferta génerica de empleo en cuestión a efectos de garantizar el principio de publicidad. 

(…)” 

 

En consecuencia, son razones de urgencia e inaplazable necesidad, que han de constar debidamente acreditadas, las 

que justifican la utilización de este procedimiento de índole extraordinaria y, en consecuencia, de utilización excepcional 

y siempre y cuando no exista bolsa de trabajo vigente en la categoría o perfil profesional correspondiente. 

 

Así pues, este procedimiento excepcional no puede desnaturalizarse a través de su empleo como sistema de selección 

de personal temporal ordinario, continuo y permanente, por lo que este Ayuntamiento, para evitar esta circunstancia, 

entendemos que ha de emprender las actuaciones necesarias para constituir y mantener en vigor de forma regular una 

bolsa de trabajo en la categoría de Trabajo Social a la que acudir cuando existe una necesidad urgente e inaplazable de 

esa contratación. 

 

La Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) dispone en el artículo 91.2 que “La selección de todo el personal, sea funcionario 

o laboral, debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del 

sistema de concurso, oposición o concurso‑oposición libre en los que se garanticen, en todo caso, los principios 

constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad”.  

 

En relación a estos principios, consideramos al menos cuestionable la legalidad de este procedimiento de selección que 

limita la participación de los candidatos a aquellos que figuren inscritos en las Oficinas de Empleo Público, puesto que 

los principios de publicidad, mérito y capacidad que consagra este artículo en el ámbito de la Administración Local no 

admiten excepción a su cumplimiento, de modo que no ha de admitirse el empleo de este procedimiento ordinaria y 

continuada, sino en todo caso excepcional y puntual. 

 

Segunda.- En línea con lo anteriormente expuesto, recomendamos a este Ayuntamiento que emprenda con la mayor 

prontitud posible las actuaciones necesarias para solventar el déficit estructural en las plazas de Diplomados/Graduados 

en Trabajo Social, impulsando o convocando nuevamente al efecto los procesos selectivos que han quedado en 

suspenso o sin efecto este año y ofertando además aquellas plazas adicionales que sean necesarias para cubrir ese 
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déficit, y todo ello con la constitución y mantenimiento en vigor de una lista de espera o bolsa de trabajo que posibilite 

la contratación temporal de forma inmediata y reglada. 

 

En caso de que esos procesos selectivos no puedan ser impulsados o convocados con inmediatez, rogamos a esta 

Administración que convoque y culmine a la mayor brevedad posible un proceso selectivo para la constitución de esa 

bolsa de empleo de Diplomados/Graduados en Trabajo Social, para evitar que el referido procedimiento extraordinario 

sea empleado de forma ordinaria y continuada. 

 

Por lo expuesto anteriormente,  

 

AL EXCMO. SR. ALCALDE SUPLICO que admita el presente escrito y, en mérito, tenga por puestas de manifiesto en la 

representación que ostento las anteriores consideraciones a los efectos indicados. 

 

En Murcia a 11 de octubre de 2022 

 

 

Fdo. D. Juan Carrión Tudela 

Presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia 


