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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CONFORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO AL OBJETO 
DEL LLAMAMIENTO Y CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN 
LIBRE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

1º.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

1.1.- Es objeto de las presentes bases la selección para la conformación de una bolsa de trabajo de la que 
posteriormente proceder al llamamiento y contratación, mediante sistema de concurso-oposición libre y en 
régimen laboral temporal para la prestación del servicio de “Ayuda a domicilio”.

1.2.-  La  referida bolsa  está  vinculada al  Área de Servicios Sociales,  y  las  funciones a realizar  por  las 
personas que resulten contratadas son las siguientes:

- Servicios asistenciales con las necesidades más elementales de la persona de ayuda a domicilio y 
atención a dependientes.

- Intervenciones de atención física y/o psicosocial domiciliaria dirigidas a personas con necesidades 
de atención socio-sanitaria.

- Actividades relacionadas con la gestión y funcionamiento de la unidad convivencial. 

1.3.- La modalidad de contratación será en régimen laboral temporal por obra o servicio a tiempo completo 
o  parcial  dependiendo  de  las  necesidades  del  servicio.  El  contrato  que  firmarán  aquellas  personas 
seleccionadas que sean llamadas para realizar la prestación contemplará la duración y jornada del mismo 
que será de un máximo de 6 meses en un periodo de 12 meses, al objeto de que se produzca una rotación 
en la bolsa. Así mismo la jornada podrá ser variable dependiendo de las necesidades que en ese momento 
demande el servicio: de lunes a viernes con horario de mañana o tarde,  para fines de semana y días 
festivos o de lunes a domingo en semanas alternas.

2º.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

Para  ser  admitida  a  las  pruebas  selectivas,  las  personas  solicitantes  deberán  reunir  los  siguientes 
requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto para los nacionales de otros Estados 
en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Tener cumplidos los dieciséis años, poseer plena capacidad de obrar, conforme a lo dispuesto en 
el Código Civil, y no exceder, en su caso, de la máxima de jubilación forzosa.

c) Estar  en  posesión,  o  en  condiciones  de  obtenerlo  en  la  fecha  en  que  finalice  el  plazo  de 
presentación de solicitudes, de alguno de los siguientes títulos o certificados:

- Título  de  Formación  Profesional  de  Grado  Medio  de  Técnico  de  Atención  Sociosanitaria  o 
equivalente, regulado por RD 496/2003, de 2 de mayo.

- Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas en el domicilio o equivalente 
( DA 2ª Decreto 1379/2008, de 1 de agosto).

- Certificado de profesionalidad de la ocupación auxiliar  de ayuda a  domicilio,  (  DA 2ª Decreto 
1379/2008, de 1 de agosto).

- No obstante a lo anterior, hasta que el Personal  Auxiliar de Ayuda a Domicilio pueda disponer de 
los Certificados de Profesionalidad de la Autoridad Laboral competente, también podrá justificar su 
calificación profesional  mediante la aportación de algunos de los siguientes documentos:
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-- Que estén en posesión del título de educación secundaria obligatoria o educación general básica 
y acredite una formación mínima de 600 horas en ayuda a domicilio, ayuda a personas dependientes o 
geriatría.

--  Aquellos  justificativos  de  tener  experiencia  laboral  relacionada  con  sus  competencias 
funcionales, siempre que haya trabajado al menos tres años, realizando tareas relacionadas con estas 
competencias,  con  un  mínimo  de  2.000  horas  trabajadas  en  total,  en  los  últimos  diez  años 
transcurridos  antes  del  17/11/2010,  según  BOJA  nº  223  del  16/11/2010.  A  tales  efectos,  deberá 
aportarse certificados de servicios previos  en entidad o empresa acreditativa de la experiencia laboral 
a tal fecha. En estos supuestos, en los que la experiencia profesional será criterio de admisión, la 
misma no computará como mérito computable.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con 
el desempeño de las correspondientes funciones. Las personas aspirantes que tengan la condición 
de discapacidad habrán de presentar certificado del IMSERSO que acredite esta condición y la 
capacidad para ejercer las tareas propias de la plaza objeto de la convocatoria.

e) Tener capacidad para ser contratado, conforme al Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

f) No  haber  sido  separada  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 empleados 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 nacionales de otros Estados, 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.

3º.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

3.1.-  Quienes  deseen  tomar  parte  en las  pruebas  selectivas  cursarán su  solicitud  mediante  instancia 
dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, cuyo modelo se 
recoge en el  Anexo I, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos 
siempre  a  la  fecha  de  iniciación  del  plazo  señalado  para  la  presentación  de  solicitudes,  y  que  se 
comprometen a suscribir contrato de trabajo en caso de ser llamadas.

3.2.- El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales contados desde el siguiente al de la 
fecha de publicación del anuncio de la convocatoria en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento. En el 
caso de que el último día del plazo coincidiese con sábado o día inhábil, el plazo se prorrogará hasta el 
primer día hábil  siguiente.  Asimismo, el  anuncio de la convocatoria se hará público en la página web 
municipal (www.pueblacazalla.org).

3.3.- Con la solicitud se presentarán los siguientes documentos:

- Fotocopia compulsada D.N.I.

- Fotocopia compulsada de la titulación exigida.

- Fotocopia compulsada de los contratos de trabajo o certificados de empresa.

- Certificado de Vida laboral emitido por la Seguridad Social donde conste los periodos de alta y 
baja, y grupo de cotización.

- Fotocopias compulsadas de los documentos que acrediten los méritos a valorar.

- Comprobante de haber realizado el ingreso de la Tasa ascendente a 25 Euros, según la Ordenanza 
Municipal, por tratarse del acceso al grupo C2.
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3.4.- Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla en los 
días laborables, desde las 9,00 a las 14,00 horas, o conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

4º.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES

4.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, en el plazo máximo de un mes desde su conclusión, 
la Alcaldía dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as y las 
causas  de  exclusión.  En  dicha  resolución,  que  deberá  publicarse  en  el  Tablón  de  Anuncios  del 
Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, se concederá un plazo de cinco días hábiles para que las personas 
interesadas puedan presentar reclamaciones sobre su exclusión o subsanación de errores.

4.2.- Cuando alguna persona interesada, habiendo presentado la solicitud dentro del plazo, no acompañe 
los documentos acreditativos de los méritos alegados, dispondrá de ese mismo plazo (cinco días hábiles 
desde la publicación de la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as) para la presentación de dichos 
documentos acreditativos. Sólo se valorarán los méritos que la persona concursante reúna a la fecha de 
finalización de presentación de solicitudes, y que estén debidamente acreditados. Dado que se trata de un 
procedimiento  de  concurrencia  competitiva,  el  mencionado  plazo  de  cinco  días hábiles  no  podrá  ser 
ampliado.

4.3.-  Transcurrido  el  plazo señalado en el  apartado  anterior  y  resueltas  las reclamaciones,  el  Alcalde 
dictará resolución declarando aprobada la lista definitiva de las personas aspirantes admitidas y excluidas, 
determinando la composición del Tribunal Calificador, el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

5º.- TRIBUNAL CALIFICADOR

5.1.-  El  Tribunal  Calificador estará constituido por cuatro personas integrantes,  debiendo designarse el 
mismo número de suplentes,  pudiendo  actuar indistintamente cualquiera  de ellos.  La  composición del 
Tribunal será la siguiente:

Presidencia: Un funcionario del Ayuntamiento de la Puebla de Cazalla.

Vocales: Tres empleados públicos del Ayuntamiento de la Puebla de Cazalla. Uno de ellos ejerciendo como 
secretario que actuará con voz y sin voto dando fe y levantando acta de las sesiones. 

5.2.- Los/as Vocales titulares y sus suplentes deberán poseer titulación o especialización de igual o superior 
nivel a la exigida para el acceso a la plaza convocada.

5.3.-  El  Tribunal  podrá contar,  para todas o  algunas de  las pruebas,  con la  colaboración de asesores 
técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.

5.4.- El Tribunal actuará válidamente con la asistencia de la Presidencia y dos Vocales. Le corresponderá 
dilucidar las cuestiones planteadas durante el proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, 
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

5.5.- El Tribunal deberán estará sujeto a la recusación y abstención cuando concurran las circunstancias 
previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya mencionada.

5.6.- A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por 
razón del servicio y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría tercera.

6º.- SISTEMA SELECTIVO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

6.1.- El proceso de selección de las personas aspirantes constará de las siguientes fases:

- 1ª.- Oposición
- 2ª.- Concurso
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1º.- Fase de oposición:

La fase de oposición será previa a la de concurso, con una puntuación máxima de 6 puntos, y consistirá en 
un examen tipo test que versará sobre el temario que se especifica en el Anexo II. El examen constará de 
30 preguntas tipo test con tres respuestas alternativas siendo solo una de ellas correcta. El tiempo de 
realización será de 45 minutos.

Temario:

Esta primera fase tendrá una calificación de 0 a 6 puntos, siendo necesario para aprobar obtener una 
calificación de 3 puntos.  El examen será valorado en una escala del 0 al 10 siendo necesario para obtener 
un 5 un mínimo de 15 preguntas acertadas. La valoración del examen será trasladada mediante una regla 
de 3 a la escala de puntuación de 0 a 6.

2º.- Fase de concurso:

A las personas aspirantes que hubiesen superado la oposición se les valorará en la fase de concurso los 
méritos alegados, pudiendo alcanzar una puntuación máxima de 4 puntos, conforme al baremo de méritos 
establecidos en el anexo III de esta convocatoria.

La fecha de referencia para la valoración de los méritos será la de expiración del plazo de presentación de 
solicitudes.

6.3.- La puntuación total de los aspirantes vendrá determinada por la suma de la puntuación obtenida en la 
fase de oposición ( en todo caso superior a 3 en una escala cuyo valor máximo es 6) y la puntuación 
obtenida en el concurso.

6.4.- Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal  que alguno de las 
personas aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa 
audiencia  de  la  persona  interesada,  deberá  proponer  su  exclusión  al  Sr.  Alcalde,  indicando  las 
inexactitudes o falsedades formuladas por la persona aspirante en la solicitud de admisión, a los efectos 
procedentes.

7ª.- RELACIÓN DE APROBADOS

7.1.- Terminado el proceso selectivo, el Tribunal publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento la 
relación definitiva de aprobados por el orden de puntuación alcanzada. 

7.2.- Una vez publicado el resultado del proceso, y por quienes tengan la consideración de interesados/as, 
se podrá presentar alegaciones en el plazo de tres días hábiles siguientes, las cuales serán resueltas por la 
Presidencia.

7.3.- Una vez resueltas las alegaciones o reclamaciones presentadas, la relación definitiva de aprobados se 
elevará  al  Sr.  Alcalde  para  que  proceda  a  conformación  de  la  bolsa  de  trabajo  con  las  personas 
seleccionadas a propuesta del Tribunal.

8ª.- CONTRATACIÓN.-

8.1.- De la relación definitiva de aprobados se procederá llamamiento para la prestación objeto del servicio 
según las necesidades del servicio por orden de puntuación. Si uno de los seleccionados no procediese a la 
firma del contrato, se convocará a la firma del contrato a la siguiente persona por orden de puntuación.
8.2.- En el momento de ser llamada, la persona nombrada tendrá una carencia de 48 horas, debiendo 
presentarse en este plazo inexcusablemente salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada.
8.3.- La persona que sea llamada para suscribir contrato con el ayuntamiento en virtud de esta bolsa y 
rechace dicho llamamiento por causa justificada deberá acreditar la vigencia de un contrato de trabajo u 
otra  causa de fuerza mayor que  la  imposibilite  a responder  el  llamamiento.  En el  caso de que  dicha 
justificación no se produzca perderá el derecho a formar parte de la bolsa para próximos llamamientos.
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9º.- DURACION DE LA BOLSA.

La  presente  bolsa  conformada por  los  aspirantes  que  tras  superar  todas  las  fases  del  procedimiento, 
concurso y oposición, tendrá vigencia para proceder al llamamiento de los mismos desde el 1 de enero de 
2014 y durante un periodo de 3 años. La duración de esta bolsa será sin perjuicio de que con anterioridad 
al plazo de 3 años se convoque nuevo procedimiento.
Las  contrataciones para la  prestación del  servicio  estarán en todo caso sujetas  a  la  disponibilidad de 
crédito por parte de la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento.

10º.- INCIDENCIAS.-

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Asimismo,  la  Jurisdicción  competente  para  resolver  las  controversias  en  relación  con  los  efectos  y 
resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para 
el buen orden de la convocatoria, en todo lo no previsto en estas bases, se realizarán únicamente por 
medio del Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla.
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ANEXO I

SOLICITUD  PARA  PARTICIPAR  EN  EL  PROCESO  SELECTIVO  PARA  CONFORMACIÓN  DE  UNA  BOLSA  DE 
TRABAJO AL OBJETO DEL LLAMAMIENTO Y CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL,  MEDIANTE CONCURSO 
OPOSICIÓN LIBRE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
  

1.- FUNCIONES A REALIZAR: Ayuda a domicilio.

2.- CONVOCATORIA:  AÑO 2013

3.- DATOS PERSONALES:

Nombre y apellidos:__________________________________________________________________________

Fecha de nacimiento:_________________________________DNI nº_________________________________

Domicilio:______________________________________nº_________________________C.P._______________

Localidad:__________________________Provincia:______________________Teléfono_________________

4.- EXPONE:

1º.- Que desea participar en la convocatoria para la conformación de una bolsa de trabajo al objeto de 
llamamiento y contratación laboral temporal para la prestación de ayuda a domicilio.

2º.-  Que  se  encuentra  en  posesión  de  los  siguientes  títulos: 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

3º.- Que  es de nacionalidad española y tiene cumplidos los 16 años de edad, sin exceder de la edad 
máxima para la jubilación forzosa.

4º.- Que no padece enfermedad o defecto físico o psíquico que sea incompatible con el desempeño de las 
correspondientes funciones.

5º.-  Que  no  ha  sido  separado/a  mediante  expediente  disciplinario  del  servicio  del  Estado,  de  las 
comunidades  Autónomas  o  Entidades  Locales,  ni  me  encuentro/a  inhabilitado/a  par  el  ejercicio  de 
funciones públicas.

6º.- Que tiene capacidad para ser contratado, conforme al Estatuto de los Trabajadores. 

5.- DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA:

- Fotocopia compulsada del DNI 

- Originales o fotocopias compulsadas de la titulación o titulaciones exigidas en la convocatoria y 
documentos acreditativos de los cursos, contratos y demás méritos alegados.

- Fotocopia compulsada de los contratos de trabajo o certificados de empresa.

- Certificado de Vida laboral emitido por la Seguridad Social donde conste los periodos de alta y 
baja, y grupo de cotización.

- Fotocopias compulsadas de los documentos que acrediten los méritos a valorar.

- Comprobante de haber realizado el ingreso de la Tasa ascendente a 25 Euros, según la Ordenanza 
Municipal, por tratarse del acceso al grupo C2
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6º.- SOLICITA

Ser  admitido  para  participar  en  el  correspondiente  proceso  selectivo,  y  declara  ser  ciertos  los  datos 
consignados en ella, comprometiéndose a probar todos los datos que figura en esta solicitud.

En ____________________________, a_____ de____________ de_____

Fdo.______________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA
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ANEXO II TEMARIO

Bloque I : La dependencia y el apoyo domiciliario

Tema 1: ¿Qué entendemos por dependencia?
Tema 2: La atención a las personas en situación de dependencia
Tema 3: La atención domiciliaria
Tema 4: Las tareas domiciliarias
Tema 5: Funciones del técnico en ayuda a domicilio 

Bloque II : Servicios de Atención domiciliaria 

Tema 6: Los servicios de atención domiciliaria
Tema 7: La planificación de la intervención
Tema 8: La ejecución del servicio y la evaluación

Bloque III : Higiene y mantenimiento del hogar 

Tema 9: La organización de las tareas domésticas (orden y frecuencia en la realización de las tareas)

Bloque IV : Prevención y seguridad en el domicilio 

Tema 10: Accidentes más usuales en el hogar y medidas para evitarlos

Bloque V : 

Tema 11: El tiempo libre de las personas dependientes 

Bloque VI: 

Tema 12: Situaciones conflictivas y trastornos psíquicos más frecuentes en personas ancianas, enfermas o 
con discapacidad 

Tema 13: Actuación ante una situación conflictiva

Bloque VII: La intervención del técnico en atención socio sanitaria en el entorno familiar e institucional 

Tema 14: El equipo multidisciplinar y el plan de trabajo 
Tema 15: Las habilidades sociales del técnico en ayuda a domicilio
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ANEXO III

BAREMO Y ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS

BAREMO DE MÉRITOS

1.1 Empadronamiento en La Puebla de Cazalla con fecha del día anterior al del comienzo del plazo de 
presentación de solicitudes y haber permanecido empadronado: Como máximo se podrán alcanzar 
15puntos:
o Durante más de 15 años 15 puntos
o De 14años y un día a 15años 14puntos
o De 13 años y un día a 14años 13 puntos
o De 12 años y un día a 13 años 12 puntos
o De 11 años y un día a 12 años 11 puntos
o De 10 años y un día a 11 años 10 puntos
o De 9 años y un día a 10 años 9 puntos
o De 8 años y un día a 9 años 8 puntos
o De 7 años y un día a 8 años 7 puntos
o De 6 años y un día a 7 años 6 puntos
o De 5 años y un día a 6 años 5 puntos
o De 4 años y un día a 5 años 4 puntos
o De 3 años y un día a 4 años 3 puntos
o De 2 años y un día a años 2 puntos
o menos de 2 años 0 punto
1.2 Situación Familiar. Como máximo se podrán alcanzar 5 puntos:
Por miembros de la unidad familiar de 16 años o menores, que constan en el Padrón Municipal de 
Habitantes con fecha del día anterior al del comienzo del plazo de la presentación de solicitudes: 
- Mujer mayor de 45 años: 5 puntos 
- Familia monoparental otros tipos de familia, con cargas familiares: 4 puntos
- 4 miembros o más 3puntos
- 3 miembros 2 puntos 
- 2 miembros 1 puntos 
En el caso de familia monoparental en la que la progenitora sea una mujer, el/la interesado/a, deberá 
presentar documentación justificativa. 
1.3 Demanda de Empleo.- Como máximo se podrán alcanzar 3 puntos:
-Demandante primer empleo: (2 punto): Debidamente justificado con Vida Laboral
-Demandante mayor de 45 años: (1 punto) Debidamente justificado con D.N.I.
1.4 Experiencia profesional (como máximo se podrán alcanzar 5 puntos en la suma de los siguientes 
apartados):
- Por cada mes completo de servicios prestados en Administración Local con la categoría laboral arriba 
descrita, durante el año anterior a la fecha de la publicación de la Convocatoria 2013: (0.5 puntos.) no se 
valoraran fracciones menores a un mes.
Los servicios prestados se justificarán con los siguientes documentos:
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-Certificado/Informe de Vida Laboral emitido por la Seguridad Social, donde consten los periodos de alta-
baja y grupo de cotización.
-Y contratos de trabajo o certificados de empresa.
No se computarán servicios que hayan sido prestados simultáneamente y se valorarán proporcionalmente 
los servicios prestados a tiempo parcial.
1.5 Formación (como máximo se podrán alcanzar 10 puntos en la suma de los siguientes apartados)
Por asistencia a Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas que se encuentren relacionados con el puesto 
de trabajo y hayan sido organizados e impartidos por instituciones de carácter público, o privadas 
homologados por organismo oficial.
a) Entre 20 horas y 50 horas: 0,10 puntos.
b) Entre 51 y 75 horas: 0,20 puntos.
c) Entre 76 y 100 horas: 0,40 puntos.
d) Entre 101 y 125 horas: 0,60 puntos.
e) Entre 126 y 150 horas: 1 punto.
f) De más de 250: 2 puntos.
Un crédito se valorará como 10 horas, en aquellos cursos que no se expresen en horas, sino en créditos.
1.5 Meritos académicos (como máximo se podrán alcanzar 2 puntos en este apartado)
1. Por cada titulo distinto y del mismo o superior grado al exigido y relacionado con el puesto al que se 
opta: 1 punto.
2. Por titulación de Formación Profesional Específica relacionada con el puesto de trabajo, adicional a la 
aportada como titulación requerida: 1 punto.

En la Puebla de Cazalla a 7 de noviembre de 2013
Sr. Alcalde-Presidente

      Fdo.- Antonio Martín Melero.
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