PRIMERO. Normas Generales
Es objeto de las presentes bases la creación de una bolsa de empleo para la
contratación de Auxiliares de Atención Socio Sanitaria a personas Dependientes y/o
problemas de autonomía en el domicilio, mediante concurso-oposición, en régimen
laboral temporal.
Funciones.
Servicios de Atención Personal:
-

-

-

Aseo personal, incluyendo cambio de ropa, lavado de cabello, arreglo de uñas
(a excepción de las personas diabéticas) y todo lo que requiera la higiene
habitual.
Ayuda o apoyo a la movilización en la casa, levantar de la cama y acostar.
Atención especial al mantenimiento de la higiene personal para encamados o
incontinentes.
Ayuda para comer y control de la medicación, realización de curas sencillas,
quedando prohibidas aquellas que requieran la intervención de especialistas de
enfermería, así como la administración de medicamentos o alimentos por vía
intravenosa, muscular o similar.
Compañía en domicilio.
Compañía en traslados fuera del domicilio.
Servicios Generales de Atención del Hogar:

-

-

Limpieza de la vivienda. Se adecuará la limpieza cotidiana de las dependencias
de uso habitual por el/la beneficiario/a.
Lavado, repaso y planchado de ropa, siempre y cuando el/la beneficiario/a
disponga de los medios técnicos oportunos (lavadora y plancha
fundamentalmente)
Realización de compras domésticas a cuenta del usuario/a.
Cocinado de alimentos.
Apoyo a la organización y orden del hogar.
Otras labores propias de la vida cotidiana para las que el/la usuario/a se vea
incapacitado/a, excluyendo aquellas que requieren la intervención de un
especialista (pintor, fontanero, electricista, etc…)
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CARMEN TIMÓN LOZANO (1 de 1)
SECRETARIA-INTERVENTORA ACCIDENTAL
Fecha Firma: 08/10/2020
HASH: b822556f127f08d6338e9e5cec1abe8b

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA
BOLSA DE EMPLEO PARA AUXILIARES DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
A PERSONAS DEPENDIENTES Y/O CON PROBLEMAS DE AUTONOMÍA EN
EL
DOMICILIO

Estimulación, Promoción y Prevención: hábitos saludables, adquisición,
recuperación y prevención de capacidades, organización económica y familiar.
Tareas de Coordinación: comunicar a la coordinadora los cambios posibles
en el estado de los/as usuarios/as, acudir a reuniones de coordinación.
SEGUNDO. Características, contenido y duración del contrato de trabajo.
El contrato laboral tendrá una duración de hasta 12 meses.
Los contratos a formalizar serán por obra o servicio determinado, regulado en
el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores. La jornada laboral será de
5 horas al día (25 horas semanales), de lunes a viernes en horario de mañana y el
sueldo a percibir será de 593,75€ brutos mensuales (según Salario Mínimo
Interprofesional vigente) con las correspondientes pagas extraordinarias.

a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en
el artículo 57, de acceso al empleo público de nacionales de otros Estados, del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, debiendo aportar
permiso de trabajo en vigor.
b) Tener cumplidos 16 años de edad, y no exceder en su caso de la edad máximo
de jubilación forzosa.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño del puesto de
trabajo.
d) Los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión europea deberán
acreditar su nacionalidad y no haber sido objeto de sanción disciplinaria o
condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas y 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 de personal laboral, en que hubiese sido
separado o inhabilitado.
f) Estar en posesión o documentación que acredite tener el Certificado de
Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a personas Dependientes en el
domicilio, en Instituciones Sociales, o Ciclo formativo de Atención Sociosanitaria o
Auxiliar de Enfermería, (conforme a la Orden de 26 de julio de 2018).También
tendrá validez la habilitación excepcional o habilitación provisional en la categoría
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TERCERO. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir todos y
cada uno de los siguientes requisitos:

provisional de Auxiliar de Ayuda a Domicilio y Gerocultor o Cuidador de Centros y
Servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia expedida
por el SEPAD. (DOE martes 7 de Agosto de 2018. Orden de 26 de Julio de 2018.
Consejería de Sanidad y Política Social).
Los requisitos establecidos en la presente base deberán poseerse en el momento
de finalizar el plazo de presentación de solicitudes, gozar de los mismos durante el
proceso selectivo y a fecha de contratación.
CUARTO. Forma y plazo de Presentación de Solicitudes.
Las solicitudes, según Modelo detallado en Anexo I, 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 de este 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, desde el día
9 de octubre al 19 de octubre de 2020, ambos inclusive.

 Certificado del SEXPE que acredite estar desempleado/a, en el caso de
estarlo (a presentar sólo si se ha negado la consulta de datos de identidad por
este Ayuntamiento).
QUINTO. Admisión de Aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la
Corporación aprobará la lista provisional de admitidos y excluidos, que se hará pública
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, concediéndose un plazo de cinco
días naturales para presentación de reclamaciones. La admisión al proceso selectivo
no presupone el cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria. Quien
resulte seleccionado tendrá que acreditarlo documentalmente en su momento.
Resueltas las reclamaciones presentadas, la Presidencia de la Corporación
aprobará la lista definitiva de los aspirantes admitidos/as y excluidos/as, y elevará a
definitiva la provisional en caso de no haberse presentado reclamación alguna,
publicándose por los mismos medios que en el apartado anterior, indicándose la
fecha, lugar y hora de realización de las pruebas.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, salvo casos de fuerza
mayor debidamente justificados y apreciados libremente por el Tribunal.
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Junto a la solicitud los aspirantes deberán aportar la siguiente documentación:
 Fotocopia del DNI, pasaporte o documento de identidad de cualquier
Estado de la Comunidad Europea (presentar sólo si se ha negado la
consulta de datos de identidad por este Ayuntamiento).

Fotocopia de la titulación exigida en la convocatoria.
(Compulsada).

SEXTO. Tribunal Calificador.
El Tribunal calificador estará constituido por:

-

Presidente: Nombrado por el Presidente de la Corporación entre los
Funcionarios o Personal Laboral Indefinido del Ayuntamiento.
Vocales:
 Dos miembros del Personal Funcionario o Laboral del
Ayuntamiento.
 Trabajadora Social del Ayuntamiento de Burguillos del Cerro


Secretaria de la Corporación o funcionario en quien delegue,
que actuará con voz pero sin voto.

Los órganos de selección deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y
hombre.
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, del Régimen Jurídico del
Sector Público.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad
de sus componentes.
Podrán asistir como observadores representantes de las organizaciones
sindicales más representativas dentro del ámbito de la función pública y un/a
concejal/a perteneciente a los partidos políticos con representación municipal.
El Tribunal resolverá por mayoría de votos de sus miembros presentes todas
las dudas y propuestas que surjan para la aplicación de las normas contenidas en
estas Bases y estará facultado para resolver las cuestiones que puedan suscitarse
durante la realización del concurso, así como adoptar las medidas necesarias que
garanticen el debido orden en las mismas en todo lo no previsto en las Bases. Sus
acuerdos serán impugnables en los supuestos y en la forma establecida en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas.
SÉPTIMO. Criterios de Selección: La selección se realizará mediante el
procedimiento de concurso-oposición, que se desarrollará de la siguiente forma:
FASE DE OPOSICIÓN: La selección de los aspirantes se llevará a cabo con la
realización de los siguientes ejercicios, todos ellos de carácter obligatorio y
eliminatorio, y su calificación se determinará por el Tribunal otorgando un máximo de
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-

diez puntos, debiendo obtener al menos una puntuación de cinco puntos en cada uno
de ellos para superarlos y pasar a la fase de concurso.
1°.- Prueba teórica.- Consistirá en la realización en el plazo máximo de 30
minutos de un examen tipo test de respuestas múltiples, que constará de 20 preguntas
relacionadas con los temas señalados en el Anexo II de esta convocatoria.
La valoración de cada pregunta es la siguiente:
 Por cada pregunta contestada de forma correcta 0'50 puntos.
 Las preguntas sin contestar no se valoran ni positiva ni negativamente.
Se puntuará de cero a diez puntos, debiendo obtener un mínimo de cinco
puntos para superar la prueba y pasar a la prueba práctica.
2°.- Prueba Práctica.- Se realizará por escrito y se deberá contestar preguntas
relacionadas con las funciones a desarrollar.
Se puntuará de cero a diez puntos, debiendo obtener un mínimo de cinco
puntos para superar la prueba y pasar a la siguiente fase.



De 6 a 12 meses desempleado/a: 0,25 puntos.



De 12 a 18 meses desempleado/a: 0,50 puntos.



Más de 18 meses desempleado/a: 0,75 puntos.

La puntuación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones alcanzadas en la Fase de Concurso- Oposición.
En caso de empate, se solventará en primer lugar por la puntuación obtenida
en la prueba práctica y, en segundo lugar, por la puntuación obtenida en la prueba
teórica. De persistir el empate se resolverá por sorteo, que será realizado en presencia
de los/as aspirantes implicados.
OCTAVO. Calificación Definitiva, Constitución de la Bolsa, Contrataciones y
Funcionamiento de la Bolsa:
1.
Terminado el plazo de calificación de los aspirantes, se determinará el
orden de clasificación definitiva, efectuada la cual el Tribunal publicará en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento el resultado final de las pruebas por
orden de puntuación.
La permanencia de los aspirantes en esta Bolsa no supondrá derecho efectivo
a contratación.
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FASE DE CONCURSO: se valorará en función de la antigüedad acreditada en
la Oficina del SEXPE como desempleado/a computándose según el siguiente baremo:

2. Las contrataciones se irán realizando por orden decreciente atendiendo a la
puntuación obtenida en el proceso de selección, por riguroso orden de la bolsa
de trabajo.
3. Las ofertas de trabajo vendrán determinadas, siempre, en función de las
necesidades laborales que demande el Ayuntamiento en cada momento para
este servicio, incluidas las sustituciones.
4. Las contrataciones se realizarán atendiendo a la circunstancia concreta que
genere la necesidad del servicio, pudiendo contratarse al trabajador por un
máximo de un año, a excepción de los contratos de sustitución.

FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA:
Requisitos a cumplir en el momento de ser llamado: Toda persona que
sea llamada para ofrecerle un puesto de trabajo, deberá acreditar documentalmente el
mantenimiento de los requisitos.
Forma de llamamiento para la contratación: El llamamiento se realizará
por riguroso orden de puntuación, a través de llamada al número de teléfono indicado
en la solicitud. Si no se puede localizar a la persona, se realizarán hasta un máximo de
tres llamadas telefónicas en un intervalo de 3 horas, dejando constancia escrita de la
hora y números de teléfonos que se han practicado. Se entenderá que se renuncia al
puesto si en ese plazo el interesado no da contestación alguna. En caso de no ser
localizado al tercer intento, el/la aspirante pasará al último puesto de la bolsa y se
llamará al siguiente por el orden de la lista. La modalidad y duración del contrato así
como la jornada de trabajo dependerá de las características de la sustitución a
realizar.
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Las ofertas de trabajo para realizar una sustitución a otro/a trabajador/a por
vacaciones, enfermedad u otra circunstancia supondrá que quien realice la sustitución
mantendrá su puesto en la Bolsa de Trabajo si el contrato tiene una duración inferior a
los doce meses. Si una persona está realizando una sustitución de vacaciones y,
durante ese mismo tiempo, se produce una baja en el servicio, pasará a cubrir esa
baja mientras que las vacaciones serán cubiertas por la siguiente en la lista de
reserva.
El aspirante será citado para la formalización del contrato, mediante el modelo
oficial aprobado al efecto, para que comparezcan en el plazo de cinco días hábiles. De
no hacerlo, deberá justificar documentalmente la causa de su no comparecencia,
personalmente o representado por otra persona, en el plazo máximo de veinticuatro
horas; si dicha justificación no se encuentra entre las establecidas en la base novena,
la exclusión de la bolsa será automática.
La citación para la realización de sustituciones no se hará por el procedimiento
general dado el carácter urgente de la misma, por lo que se hará con el plazo
necesario para cubrir la vacante y atender el servicio, y en todo caso en el mínimo
tiempo posible.

Renuncias: La renuncia a un contrato de trabajo supone la exclusión del
aspirante de la bolsa de empleo, salvo que concurra alguna de las siguientes
circunstancias que impidan el desempeño del puesto y que sean debidamente
acreditadas:
 a) Enfermedad debidamente justificada por el médico del Servicio Extremeño
de Salud.
 b) Estar en situación asimilable a la del permiso maternal o permiso por
acogimiento o adopción, durante el período legal del permiso por maternidad
desde el hecho causante.
 c) Estar trabajando para cualquier Administración Pública o empresa. En este
supuesto el aspirante debe acreditarlo en el plazo de 10 días con contrato de
trabajo vigente y pasará al final de la lista.

DÉCIMO. 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.
Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en
relación con los efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social.
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 en el plazo de dos meses ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Badajoz o, a su elección, el que
corresponda a su domicilio, si éste radica en Extremadura, a partir del día siguiente al
de publicación de su anuncio en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Sede
Electrónica del mismo.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan presentarse y
adoptar resoluciones, criterios o medidas necesarias para el buen orden de la
oposición.
En lo no previsto en las bases, se regirá por la Ley 13/2015, de 8 de abril, de
Función Pública de Extremadura, el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los
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En estos casos se respetará el orden del aspirante en la lista para próximos
ofrecimientos de trabajo siempre y cuando hayan quedado debidamente acreditadas
las circunstancias anteriormente citadas; el no haber quedado justificadas las razones
argumentadas, supondrá la exclusión de la bolsa.
Se constituirá una Comisión de Seguimiento, formada por el/la Concejal/a
Delegada del Área, tres trabajadores/as de la bolsa y un trabajador/a del
Ayuntamiento, para el seguimiento, control y buen funcionamiento de la Bolsa de
Trabajo, pudiendo, en aras de la mayor transparencia, recabar por sí misma, cuanta
información tengan por conveniente sobre el funcionamiento de la Bolsa de Trabajo.

programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de Administración Local, 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 el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre.
Diligencia.- Para hacer constar que las presentes Bases han sido aprobadas
por Resolución de Alcaldía de fecha 8 de octubre de 2020.
La Secretaria accidental
Fdo.: Carmen Timón Lozano
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DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

ANEXO I. INSTANCIA
Nombre y
Apellidos

DNI
Calle/Paseo/Plaza
Código
Postal

Municipio

Correo
electrónico
El teléfono móvil es importante para poder recibir información desde el
Ayuntamiento.
Teléfono móvil:

EXPONE:
Que habiendo sido publicadas por este Ayuntamiento, con fecha 26 de septiembre de
2.019 las BASES para el proceso selectivo de BOLSA DE TRABAJO DE
AUXILIARES DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES
EN EL DOMICILIO yque conoce las Bases que rigen las pruebas, y que reúne
todos y cada uno de los requisitos que se exigen en las mismas.
Por lo expuesto,
SOLICITA:
Ser admitido/a al proceso selectivo que tendrán lugar para la provisión del puesto
solicitado.
CONSULTA DE DATOS POR EL AYUNTAMIENTO Y OPOSICIÓN DEL INTERESADO:
(SEÑALAR CON UNA X SI PROCEDE)
Me opongo a que el Ayuntamiento compruebe de oficio mi identidad, por lo que
adjunto fotocopia del D.N.I. o de la tarjeta de identidad.
Me opongo a que el Ayuntamiento compruebe de oficio la acreditacióndel
tiempo como desempleado/a, por lo que adjunto certificado del SEXPE que
acredite tal extremo.
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: (SEÑALAR CON UNA X SI PROCEDE)
Fotocopia del D.N.I. o de la tarjeta de identidad en vigor (A presentar sólo si se
ha negado la consulta de datos de identidad por el Ayuntamiento en el apartado
anterior).
Fotocopia de la titulación requerida.
Certificado del SEXPE que acredite el tiempo como desempleado/a. (A
presentar sólo si se ha negado la consulta de datos de situación de desempleo
por el Ayuntamiento en el apartado anterior).
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Domicilio

ANEXO II. TEMARIO
1-. Atención y apoyo psicosocial domiciliario.
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2-. Apoyo domiciliario y alimentación familiar

