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Expediente nº: 2019/RHU_01/000010
Bases Generales de la Convocatoria
Procedimiento: Constitución de Bolsa de Trabajo (Personal Laboral)
Asunto:  AMPLIACION BOLSA SERVICIO AYUDA DOMICILIO
Documento firmado por: El Alcalde

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO DE 
SELECCIÓN

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria

Es objeto de las presentes bases la   AMPLIACION DE LA BOLSA DEL SERVICIO
AYUDA DOMICILIO:

Denominación AUXILIARES AYUDA DOMICILIO

Régimen TEMPORAL/PARCIAL

Titulación exigible Poseer la titulacion oficial exigida requerida , en

base  a  la  Resolución  de  28  de  julio  de  2015,  de  la

Consejería de Igualdad y Politicas Sociales de la Junta

de  Andalucía,  por  la  que  se  establecen  medidas  en

materia  de acreditación de la  cualificación profesional

del personal de atención directa en el domicilio  a las

personas dependientes:

a)  FP  Grado  Medio:  título  de  técnico  en

cuidados auxiliares de enfermería.

b)  FP  I:  título  de  técnico  auxiliar  de

enfermería.

c) FP I: título de técnico auxiliar de clínica.

d)  FP  I:  título  de  técnico  auxiliar  de

psiquiatría.

e)  FP  Grado  Medio:  título  de  técnico  en

atención a personas en situación de dependencia.

f)  FP  Grado  Medio:  título  de  técnico  en

atención sociosanitaria.
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g)  Certificado  de  profesionalidad  de

atención sociosanitaria a personas en el domicilio.

h) Certificado de profesionalidad de auxiliar

de ayuda a domicilio.

i)  Certificado  de  profesionalidad  de

atención sociosanitaria a personas dependientes

en instituciones sociales.
Sistema selectivo           CONCURSO

Funciones a desempeñar SERVICIO AYUDA DOMICILIO

SEGUNDA. Modalidad del Contrato

La modalidad del contrato es obra y servicio, regulada en el artículo 12 del
Texto Refundido  de la  Ley del  Estatuto  de los  Trabajadores  aprobado por  Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

El carácter del contrato es temporal y en régimen de dedicación a tiempo
completo o parcial

TERCERA. Condiciones de Admisión de Aspirantes

De conformidad con el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, para poder participar en los procesos selectivos será necesario:

— Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

— 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 (sólo por Ley podrá establecerse otra edad máxima,
distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público).

— No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera  de  las  Administraciones  Públicas  o  de los  órganos  constitucionales  o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al
cuerpo  o  escala  de  funcionario,  o  para  ejercer  funciones  similares  a  las  que
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente
que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

— Poseer la titulación exigida:  FP Grado Medio: título de técnico en cuidados
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auxiliares de enfermería, FP I: título de técnico auxiliar de enfermería, FP I: título
de técnico auxiliar de clínica, FP I: título de técnico auxiliar de psiquiatría, FP Grado
Medio: título de técnico en atención a personas en situación de dependencia, FP
Grado  Medio:  título  de  técnico  en  atención  sociosanitaria,   Certificado  de
profesionalidad de atención sociosanitaria a personas en el domicilio, Certificado de
profesionalidad de auxiliar de ayuda a domicilio, Certificado de profesionalidad de
atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.

CUARTA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias

Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de

acceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas

en  las  presentes  bases  generales  para  la  plaza  que  se  opte,  se  dirigirán  al

Sr.  Alcalde-Presidente  del  Ayuntamiento,  y  se  presentarán  en  el  Registro

Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares 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 15 días hábiles contados

a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el

tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento.

La solicitud deberá ir acompañada por:

— Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.

— Justificante del pago de acceso al proceso de seleccion, que asciende a la

cantidad de 10 euros, y que deberá ingresarse en la cuenta municipal n.º ES28

3187 0406 4710 9324 7128.

—  Currículum  vitae,  que  incluirá,  al  menos,  los  siguientes  apartados:

experiencia  docente,  méritos  académicos,  actividades  de formación  realizadas  e

impartidas y publicaciones.

— Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de

valoración en la fase de concurso ( vida laboral, nominas y contratos, diplomas,...)

Las  bases  íntegras  se  publicarán  en  la  sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento
[dirección  https://  pedrera.es]  [y,  en su  caso,  en el  Tablón de  Anuncios,  para
mayor difusión].

QUINTA. Admisión de Aspirantes

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el
plazo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos.
En dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días hábiles para
subsanación.
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Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en la sede electrónica de este
Ayuntamiento  [dirección  https://pedrera.es] y  en  el  tablón  de  anuncios  del
Ayuntamiento. En la misma publicación se hará constar [el día, hora y lugar en que
habrán  de  realizarse  todas  las  pruebas/el  día,  hora  y  lugar  en  que  habrá  de
realizarse el primer ejercicio de selección. El llamamiento para posteriores ejercicios
se hará mediante la publicación en el tablón de anuncios de la Corporación; en este
supuesto, los anuncios de la celebración de las sucesivas pruebas deberán hacerse
públicos  por  el  órgano de  selección en los  locales  donde  se  haya  celebrado  la
prueba anterior, con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de este, si se
trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo].

SEXTA. Tribunal Calificador

La  pertenencia  a  los  órganos  de  selección  será  siempre  a  título  individual,  no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

[El  número  de  los  miembros  de  los  Tribunales  nunca  será  inferior  a  cinco,
asimismo, su composición será predominantemente técnica y los vocales deberán
poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso
a las plazas convocadas] 

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.

SÉPTIMA. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases

— Concurso méritos 

FASE CONCURSO:

a) Formación:

A.1. Formación que guarde relación directa con el contenido ofertado:

DURACION Con  diploma  de
aprovechamiento

Con diploma de asistencia

10 a 20 horas 0,19 0,095

21 a 40 horas 0,38 0,19

41 a 100 horas 0,57 0,285

101 a 200 horas 0,76 0,38

Mas de 200 horas 1,00 0,57
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b) Experiencia1:

EXPERIENCIA PUNTOS

Por cada mes de servicio prestado como auxiliar del Servicio
de Ayuda a Domicilio en cualquier Administración Pública o en
entidades con capital 100% público, en puestos  igual  al que
se convoca

0,30

Por cada mes de servicio prestado como auxiliar del Servicio
de Ayuda a Domicilio en entidades privadas en puestos  igual
al que se convoca

0,20

Por cada mes de servicio  prestado en puestos de similares
características al que se convoca

0,10

c) Otros.

Se  valorarán,  hasta  un  máximo  de  0,25  puntos  los  siguientes  méritos:

trabajos  de  investigación,  premios,  publicaciones,  conferencias,  ponencias,

comunicaciones, imparticiones de cursos de formación, organización y participación

en  jornadas  y  seminarios,  y  todos  aquellos  que  el  Tribunal  calificador  estime

oportuno.

OCTAVA. Permanencia en bolsa principal

       Para continuar perteneciendo a la bolsa de trabajo principal generada tras
el  proceso  selectivo  concluido  en  2015,  las  personas  interesadas  tendrán  que
presentar solicitud y aportar copia de la titulación exigida, debido a la modificación
en este aspecto, en el plazo que se indica en estas bases. 

NOVENA. Relación de Aprobados y Acreditación de requisitos

Una vez terminada la evaluación de los aspirantes y consideradas las reclamaciones
presentadas,  el  Tribunal  hará  pública  la  relación  de  aprobados  por  orden  de
puntuación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en la sede electrónica del
Ayuntamiento [dirección https://pedrera]. 

Posteriormente, vistas e informadas las alegaciones que en su caso se hubieran
presentado,  se  elevará  a  la  Alcaldía  el  acta  del  proceso  selectivo  para  que  se
apruebe  la  constitución  de  la  bolsa  con  el  orden  de  prelación  definitivo  de
aspirantes,  que deberá publicar  en la sede electrónica del Ayuntamiento,  donde

1  Téngase en cuenta que reiteradamente la Jurisprudencia no admite la valoración de servicios a la 
propia Administración a la que se concursa.
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deberá permanecer actualizada. 

Las personas candidatas, cuando sean requeridas para su contratación, aportarán
ante el Ayuntamiento la siguiente documentación: 

—  Declaración  responsable  de  no  haber  sido  separada  mediante  expediente
disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas. 
—  Declaración  responsable  de  no  desempeñar  puesto  de  trabajo  retribuido  en
cualquier Administración Pública, ni actividad privada sujeta a reconocimiento de
compatibilidad,  conforme  la  Ley  53/1984,  de  26  de  diciembre,  de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 

Las propuestas de contratación serán adoptadas por el órgano competente a favor
de las aspirantes según el orden de prelación de la relación de personas aprobadas.
Si  la  persona  aspirante  al  que  le  correspondiese  el  nombramiento  no  fuera
nombrada,  bien  por  desistimiento  o  por  no  reunir  los  requisitos  exigidos,  se
convocara a la siguiente candidata que hubiera superado el proceso de selección.

Asimismo, se informará a los aspirantes acerca del tratamiento de sus datos
personales y del compromiso de confidencialidad con ocasión de la relación que se
entabla con el Ayuntamiento.

DÉCIMA. Funcionamiento de la Bolsa de Trabajo

Se regirá por el Reglamento 7 octubre 2009, BOP Sevilla 181 de 6 agosto
2010, y sus posteriores correcciones o actualizaciones.

Concretamente:

1. Las personas integrantes de las Bolsas de Trabajo, ocuparan el puesto de la lista
que le corresponda, atendiendo a la puntuación obtenida en el proceso selectivo
utilizado  para  su  constitución,  debiendo  aparecer,  junto  al  número  del  puesto
ocupado, la puntuación que ostenta dentro del listado. 

2. Todas las personas que superen el proceso de selección serán incluidas en una
bolsa de trabajo para las futuras contrataciones que resulten necesarias a fin de
cubrir vacantes temporalmente, y serán llamadas siguiendo el orden establecido en
el listado correspondiente. El funcionamiento de la Bolsa de Trabajo se ajustará a
los principios de igualdad de oportunidades y principio de no discriminación.

3. La renuncia inicial a una oferta de trabajo, o la renuncia durante la vigencia del
contrato, no darán lugar a la exclusión de la Bolsa de Trabajo, pero ocasionará un
cambio de lugar del puesto, dentro de la misma, pasando a ocupar el último puesto
como integrante de la Bolsa.

Son causas que justifican la renuncia a una oferta de trabajo y que implican el
mantenimiento dentro de la Bolsa de Trabajo:

— Estar en situación de ocupado, prestando servicios en el Ayuntamiento como
personal contratado, en cualquiera de las formas admitidas en derecho, laboral o
funcionario interino.
—  Estar  en  situación  de  Suspensión  por  accidente,  baja  por  enfermedad,
intervención quirúrgica, internamiento hospitalario, maternidad, embarazo de alto
riesgo y situación de riesgo o necesidad acreditada por  facultativo  que exija  la
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lactancia natural de menores de nueve meses.
— La acreditación documentada de la finalización de tal circunstancia dará lugar a
la reposición en el mismo lugar del orden de lista en las Bolsas de Trabajo en que
se encontrara la persona afectada.

— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.

4.  Las  personas  incluidas  en la  Bolsa  de  Trabajo  tendrán  que  presentar  datos
personales suficientes que permitan su pronta localización, siendo responsables de
que estén actualizados en todo momento.

Una  vez  realizado  el  intento  de  localización  por  medio  de  la  comunicación
telefónica, la telegráfica con acuse de recibo o el correo electrónico con acuse de
recepción,  si  no fuese posible  el  contacto  en veinticuatro  horas se acudirá a la
persona  siguiente.  Si  se  opta  por  la  comunicación  telefónica,  se  realizaran  un
mínimo de tres intentos  de contacto  entre  las  9:00 y las  14:00 horas,  con un
intervalo de sesenta minutos entre cada llamada. 

Quedará  anotación  escrita  de  lo  que  se  indica  en  este  número  en  el  servicio
correspondiente, dándose traslado inmediato de informe escrito al Secretario de la
Corporación para conocimiento y constancia. 

La persona integrante de la Bolsa de Trabajo que reciba propuesta de oferta de
trabajo, en los términos descritos anteriormente, deberá proceder a la aceptación o
rechazo  de  la  misma,  en  un  periodo  máximo  de  24  horas,  salvo  que  por
circunstancias excepcionales o de fuerza mayor.

5.  Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia hasta próxima convocatoria

6. La Bolsa de Trabajo debidamente actualizada se encontrará publicada de
forma permanente en la página web municipal.

UNDÉCIMA. Incidencias

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la  vía administrativa,  se podrá
interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la
Alcaldía, previo al contencioso-administrativo, que se podrá interponer en el plazo
de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, o, a su elección, el
que  corresponda  a  su  domicilio  a  partir  del  día  siguiente  al  de  publicación  del
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo
5/2015,  de  30  de  octubre,  el  Reglamento  General  de  Ingreso  del  Personal  al
Servicio  de  la  Administración  General  del  Estado  y  de  Provisión  de  Puestos  de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, el Texto
Refundido  de  las  Disposiciones  Legales  Vigentes  en  Materia  de  Régimen  Local
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.


