
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 276/2018
Fecha Resolución: 14/12/2018

Antonio Manuel González Graciano, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Badolatosa, en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:

BASES  DE  LA  CONVOCATORIA  DE  SELECCIÓN  POR  CONCURSO  DE  MÉRITOS,  DE
PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE CORTA DURACIÓN, AUXILIARES DEL SERVICIO DE
AYUDA A  DOMICILIO  DEL  AYUNTAMIENTO DE  BADOLATOSA PARA  SUSTITUCIÓN  DE
PERSONAL HASTA TANTO SE CREE LA NUEVA BOLSA DE TRABAJO.

      Teniendo previsto este Ayuntamiento la creación de una Bolsa de Trabajo que sustituirá a la anterior, 
con objeto de proceder a la contratación de personal laboral temporal de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, 
para atender las necesidades urgentes del servicio, de acuerdo con el Convenio entre este Ayuntamiento y 
la Excma. Diputación de Sevilla, y conforme al Reglamento del Servicio de Ayuda a Domicilio ( BOP 
Sevilla Número 106 de 10 de mayo de 2018 ), y encontrándose en elaboración sus bases. Ante la urgente 
necesidad de sustitución de personal por vacaciones, bajas y otros conceptos,  habiéndose agotado la 
actual bolsa y hasta tanto se cree la nueva bolsa de trabajo, se hace necesario la contratación temporal de 
personal mediante contratos de sustitución de corta duración. por lo que se procede a aprobar las 
siguientes Bases:

 PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Se convoca concurso de méritos para la contratación temporal de personal mediante contratos  de corta
duración para sustitución de personal por vacaciones, bajas y otros conceptos,  y hasta tanto se cree la
nueva bolsa de trabajo.

Las  funciones  a  desempeñar  serán  las  establecidas  en  la  Orden que  se  15  de  noviembre  de 2007 y
modificada por la Orden de 10 de noviembre de 2010 que regula el SAD en Andalucía.

La  jornada  laboral  será  a  tiempo  parcial,  pudiendo  ampliarse  o  reducirse  dicha  jornada según las
necesidades del servicio. La distribución del cómputo de horas semanales se realizará en función de la
necesidades  del  servicio,  incluyendo  en  la  jornada  habitual  la  prestación  de  servicios  en  sábados,
domingos  y  festivos.  El  horario  de  prestación  de  la  jornada  será  de  8  horas  a  22  horas,  pudiendo
desarrollarse la jornada de forma partida.

           SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS/AS ASPIRANTES.

 · Tener nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la 

Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobados por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre.

· Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
· Tener cumplidos 16 años y no exceder en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
· 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 empleados o cargos públicos por
resolución  judicial,  para  el  acceso  al  cuerpo  o  escala  de  funcionario  o  para  ejercer  funciones
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similares a las que desempeñan en el caso del personal laboral en el que hubiese sido separado o
inhabilitado. 

· Poseer la titulación exigida que se recoge en la  Resolución de 28 de julio de 2015  por la que se
establecen medidas en materia de acreditación de la cualificación profesional de atención directa en
el domicilio :

Ø F.P. Grado Medio: Título de técnico en cuidados auxiliares de enfermería.
Ø  F.P.I Título de técnico Auxiliar de clínica
Ø  F.P.I Título de técnico Auxiliar de psiquiatría
Ø F.P. Grado Medio: Título de técnico en Atención Sociosanitaría, -regulado en el real Decreto 496/2003, 

2 de mayo.
Ø   F.P. Grado Medio: Título de técnico en Atención a Personas en situación de dependencia, regulado en 

el real Decreto 1593/2011, 4 de noviembre.
Ø Certificado de Profesionalidad de auxiliar de ayuda a Domicilio.
Ø Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio
Ø Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas dependientes en instituciones 

sociales
· Estar en posesión del permiso de conducir y disponer de vehículo propio o autorizado del/de la titular 

del mismo a favor del/de la aspirante, para llevar a cabo los desplazamientos que requiera el servicio 
o posibilidad de desplazarse por sus propios medios dentro del municipio, Huertas de la Manga y 
Corcoya.

· Tener disponibilidad horaria para el desempeño de las funciones.
 

  TERCERO. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

 Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento y habrán de presentarse, conforme

al modelo del Anexo I, en el Registro General del Ayuntamiento de Badolatosa 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 5 días naturales contados a partir del día siguiente al de

la publicación del anuncio de la convocatoria en el tablón de anuncios y en la web  de este Ayuntamiento.

Deberá acompañar la solicitud de la siguiente documentación:

·        Modelo de solicitud.
·        Fotocopia del D.N.I.
·        Currículum Vitae acompañado de:

-         Fotocopia   compulsada del título/s exigidos en la convocatoria.
-         Fotocopia compulsada de los méritos que se aleguen.

 

CUARTA. LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

      Una vez transcurrido en plazo de presentación de instancias, el Ayuntamiento analizará las solicitudes

presentadas y documentación anexa en tres días hábiles, y será publicada en el Tablón de anuncios del

Ayuntamiento. La lista provisional de admitidos y excluidos a efectos de que puedan efectuarse cuantas

reclamaciones estimen oportunas, dentro del plazo de 3 días hábiles a partir de la publicación de dicha

lista.
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 QUINTA. TRIBUNAL CALIFICADOR.

 El Tribunal calificador estará compuesto por un Presidente, tres Vocales y un Secretario (con voz y sin

voto).

Los  miembros  el  Tribunal  son  responsables  del  estricto  cumplimiento  de  las  bases  de  la
convocatoria, para la baremación de méritos y la publicación de los resultados.

Las reclamaciones que puedan originarse con la aplicación de las bases de la convocatoria, así como la
que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltos por el Tribunal, por mayoría.

 SEXTA. PROCEDIMIENTO DE     SELECCIÓN DE LOS/AS ASPIRANTES.

           Las  calificaciones  del  presente  proceso  selectivo  vendrán  constituidas  por  las  puntuaciones
obtenidas en la fase de concurso.

Finalizado  el  plazo  de  esta  fase  de  concurso  se  hará  pública  en  el  tablón  de  anuncios  del  Excmo.
Ayuntamiento de Badolatosa y en su página Web, la lista provisional de calificaciones obtenidas .

 SÉPTIMA. PROCESO SELECTIVO.

 El proceso de selección consistirá en un concurso de méritos, en el que se valorará el Currículum Vitae 
de cada aspirante.

No se tendrán en cuenta en la baremación los requisitos necesarios de titulación para acceder a la 
convocatoria. 

 A. EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

La puntuación máxima de este apartado será de 5 puntos.

-       Por cada mes completo de servicios prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas o
Privadas en puesto de igual categoría a la que se opta, debidamente acreditada por contrato de trabajo y
vida laboral: 0,10 puntos.

-         Si el trabajo se ha prestado a tiempo parcial se reducirá proporcionalmente la puntuación
 B. FORMACIÓN: 

Como máximo se podrá alcanzar 5 puntos en este apartado.

Por estar en posición de titulación superior a la exigida y relacionada con la rama profesional, objeto de la
convocatoria a la que se aspira: 

-Por Licenciatura o Grado: 1 puntos. 

-Por Diplomatura: 0´5 puntos. 

-Por Grado Superior de Formación Profesional: 0´25 puntos. 

- Por Grado Medio: 0´15 puntos. 

 La puntuación máxima en este subapartado será de 2 puntos. 
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 Por asistencia a Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas que se encuentren relacionados directamente 
con el puesto de trabajo solicitado (no valorándose, por tanto, aquellos otros que no guarden relación 
alguna con el puesto) y hayan sido organizados e impartidos por instituciones de carácter público o 
privadas: 

 - De 50 y 99 horas: 0´1 puntos. 

- De 100 a 150 horas: 0´3 puntos. 

- De 151 en adelante: 0´5 puntos. 

 Los cursos en que no se exprese la duración no serán valorados. 

 La puntuación máxima en este sub apartado será de 3 puntos. 

 En caso de no aportar la documentación acreditativa necesaria, el apartado correspondiente no podrá ser 
baremado.

 

OCTAVA. RELACIÓN DE APROBADOS, CONTRATACIÓN Y RENUNCIA.

 

            El  resultado  definitivo  del  proceso  selectivo  será  publicado  en  el  Tablón  de  Anuncios  del
Ayuntamiento,  así  como  en  la  página  web  municipal,  elevándose  por  el  Tribunal  propuesta  de
contratación al órgano competente.

Los/as  aspirantes  que  formen parte  de la  relación  propuesta  por  el  Tribunal,  serán llamados  para  su
contratación según las necesidades del servicio y siempre por riguroso orden de puntuación.

Antes de la firma del contrato, el trabajador habrá de presentar un Certificado médico acreditativo de no
padecer enfermedad o limitaciones físicas o psíquicas que impidan el normal desempeño de las tareas propias
del puesto. 

 La no presentación de esta documentación supondrá la imposibilidad de contratación.

                                                                                      

 

                                                                            El Alcalde – Presidente,                                               

 

                                                                Fdo. Antonio Manuel González Graciano                                    

AYUNTAMIENTO DE BADOLATOSA

SECRETARIA

SERVICIOS GENERALES

Código Seguro De Verificación: pMVWW81TWrbf9UzRRWLB8A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Manuel Gonzalez Graciano Firmado 14/12/2018 20:58:46

Observaciones Página 4/4

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pMVWW81TWrbf9UzRRWLB8A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/pMVWW81TWrbf9UzRRWLB8A==

