EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y HACIENDA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y HACIENDA
Avda. Teniente Flomesta, 3
30003, Murcia

Murcia, 17 de diciembre de 2020
Excmo. Sr. Celdrán,

D. Juan Carrión Tudela, Presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia, con CIF
Q3069013E, domicilio social en C/ San Antón, 21, 1º H, 30009 Murcia y datos de contacto 626 042 663
murcia@cgtrabajosocial.es, en representación de más de 1.200 profesionales de trabajo social de la
Región de Murcia,
EXPONE
Recientemente, se han convocado en la Comunidad Autónoma dos procesos de selección para cubrir 26
plazas del Cuerpo Técnico, Opción Trabajo Social para la estabilización del empleo temporal y 3 plazas de
acceso libre, restando por convocar otras plazas de esta opción.
Las bases específicas, concretamente el apartado 10.3, prevé que “las personas aspirantes que
ya formaran parte de la lista de espera en vigor del Cuerpo, Escala y Opción objeto de esta convocatoria
podrán permanecer en la misma, siempre que se presenten al menos, al primer ejercicio de las presentes
pruebas selectivas, sin que sea necesario obtener una puntuación mínima”.
Estas mismas bases, indican que la fase de oposición tendrá lugar a partir de marzo y mayo de
2021, respectivamente.
Ante la eventual posibilidad de que algún aspirante se encuentre infectado por COVID-19 o en
cuarentena, sería de relevancia que ello no le impida tomar parte en el proceso de selección ni limite su
continuidad en la lista de espera, siendo necesario participar en la fase de oposición.
Por todo ello,
SOLICITA
Conocer las medidas previstas para garantizar la participación en los procesos de selección. En
su defecto, solicitar que se adopten las medidas necesarias para ello, informándonos al respecto.

Atentamente,
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