
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 706/2017
Fecha Resolución: 05/05/2017

Don  Salvador  Martín  Rodríguez,  Alcalde  Presidente  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Estepa,  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:

Asunto:  Aprobación  Bases  selección  Auxiliares  Servicio  Ayuda  a  Domicilio,  como  personal  laboral
temporal interino para 2017.

 

Vistas  las  Bases  para  llevar  a  cabo  la  selección  del  personal  laboral  temporal  interino
auxiliar del servicio de ayuda a domicilio, para cubrir vacaciones, posibles nuevas altas de
usuarios y bajas médicas de los/las auxiliares adscritos al servicio de ayuda a domicilio para
2017, que a continuación se transcriben:

 
“BASES SELECCIÓN PERSONAL  LABORAL  TEMPORAL  INTERINO  AUXILIARES  SERVICIO  DE
AYUDA A DOMICILIO 2017.

 
I. NORMAS GENERALES.
Se  convoca  proceso  selectivo  para  contratación  en  régimen  laboral  temporal  interino
previsto en el artículo 4.1 segundo párrafo del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre,
por  el  que  se  desarrolla  el  artículo  15  del  Estatuto  de los  Trabajadores  en  materia  de
contratos de duración determinada, unos a jornada completa y otros a jornada parcial, por
el sistema de concurso de méritos, de PUESTOS DE AUXILIARES DEL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO PARA CUBRIR LAS VACACIONES POSIBLES NUEVAS ALTAS DE USUARIOS Y BAJAS
MÉDICAS  DE LOS/LAS AUXILIARES ADSCRITOS AL SERVICIO  DE AYUDA A DOMICILIO  EN
2017.

 
II. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Es  objeto  de  la  presente  convocatoria  la  regulación  del  proceso  selectivo  de  personal
laboral  temporal  interino,  a  través del  procedimiento de selección de concurso  y en el
marco del articulado 4.1, segundo párrafo del R.D. 2720/1998, de 18 de diciembre, por el
que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de
duración determinada, para la elaboración de relación de candidatos a efectos de bolsa de
trabajo, de conformidad con el artículo tercero de la Orden APU/1461/2002, de 6 de junio,
salvo que la administración optara por efectuar una nueva convocatoria pública.

 
III. REQUISITOS DE LOS/LAS CANDIDATOS/AS.
Para  ser  admitidos/as  en  el  proceso  selectivo  bastará  con  que  los/las  solicitantes
manifiesten y declaren en su instancia que reúnen todos y cada uno de los requisitos y
condiciones exigidas para el acceso a los puestos de trabajo convocados,  referidos a la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Los requisitos exigidos para el acceso a las plazas convocadas son:

 
• Poseer  nacionalidad española  o  de alguno de los  Estados  miembros  de  la  Unión

Europea,  nacionales  del  Reino  de  Noruega  y  los  nacionales  de  la  República  de
Islandia y cumplir los requisitos de la RDLEG 2/2015 TREBEP. Los extranjeros con
residencia legal en España podrán ser admitidos/as a la realización de este proceso
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selectivo en igualdad de condiciones que los españoles.
• Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación.
• Poseer la titulación exigida.
• No padecer enfermedad ni estar afectado/a por limitación física o psíquica que sea

incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.
• No  haber  sido  separado/a,  mediante  expediente  disciplinario,  del  servicio  de

cualquiera  de  las  Administraciones  Públicas,  ni  hallarse  inhabilitado/a  para  el
desempeño de funciones públicas.

• Los/as aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar, además
del  requisito  expresado  en  el  párrafo  anterior,  no  estar  sometidos  a  sanción
disciplinara o condena penal que impida en el Estado cuya nacionalidad tengan, el
acceso a la función pública.

 
Todos los requisitos a que se refiere el apartado anterior de esta base deberán mantenerse
durante todo el  proceso selectivo hasta la contratación por el  Excmo. Ayuntamiento de
Estepa.

 
IV. SOLICITUDES.
La solicitud para tomar parte en este proceso selectivo que, en todo caso, se ajustará al
modelo oficial que se acompaña a estas bases como Anexo I, será facilitado gratuitamente
en el Excmo. Ayuntamiento de Estepa (Plaza del Carmen 1, 41560 Estepa). Las solicitudes
se dirigirán al  Sr.  Alcalde-Presidente de la  Corporación  y se presentarán en el  Registro
General de Entrada del Ayuntamiento sito en la Plaza del Carmen 1, 41560 Estepa. El lugar
de presentación de instancias se entiende sin perjuicio de aquellos otros que señala el art.
16.4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

 

 
V.  PLAZO  DE  PRESENTACIÓN  DE  INSTANCIAS:  10  DÍAS  HÁBILES,  a  contar  desde  el
siguiente  al  de  la  publicación  de  esta  convocatoria  en  el  Tablón  de  Anuncios  del
Ayuntamiento.  También  deberá  publicarse  en  la  página  web  del  Ayuntamiento  -https:
//sedeestepa.dipusevilla.es/-. A la solicitud (anexo I) se acompañará:

 
1.Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
2.Fotocopia compulsada del Título Oficial requerido, en base a la Resolución de 28 de Julio
de 2015, de la Consejeria 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.(BOJA 153, DE
07/08/2015) :
- FP. Grado Medio : titulo de técnico en cuidados auxiliares de enfermería.
- FP I : titulo de técnico auxiliar de enfermería, titulo de técnico auxiliar de clínica, titulo de
técnico auxiliar de psiquiatria.
- FP Grado Medio: titulo de técnico en atención socio-sanitaria.
- Certificado de Profesionalidad de atención socio-sanitaria a personas en el domicilio.
- Certificado de Profesionalidad de auxiliar de ayuda a domicilio.
-  Certificado de Profesionalidad de atención socio-sanitaria  a personas  dependientes en
instituciones sociales.

 
3.Copia compulsada de los méritos alegados para su baremación de conformidad con lo
establecido en la Base VII.

 
VI. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
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1.  Terminado  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes,  el  Sr.  Alcalde-Presidente  dictará
Resolución declarando aprobada la lista de admitidos/as excluidos/as. En dicha Resolución
se indicará la relación de aspirantes excluidos/as con carácter provisional, con indicación de
la causa de exclusión y plazo de subsanación de defectos, que será de cuatro días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de la Resolución en el tablón de Anuncios
del Ayuntamiento. Además, las listas de certificados completas de aspirantes admitidos/as
y excluidos se expondrán al público en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, así como
en  la  página  web  del  Ayuntamiento  –  https://sedeestepa.dipusevilla.es/-.  En  las  listas
deberá constar el número de DNI,  así  como, en su caso,  la causa de exclusión. Los/las
aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanaran la exclusión o aleguen la omisión,
justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos/as, serán definitivamente
excluidos/as de la baremación de méritos.
2. Contra la Resolución aprobando la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as, que
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición,
en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a su publicación en el Tablón de
Anuncios  del  Ayuntamiento,  ante  el  mismo  órgano  que  la  dictó,  o  bien  interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar a partir
del  día  siguiente  al  de  su  publicación  en  el  Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento,  de
acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y la Ley 29/1998, de 13 de julio.

 
VII. PROCESO SELECTIVO.
La selección de personal se llevará a cabo a través del sistema de concurso de méritos, de
la siguiente forma:

 
• Experiencia laboral: por cada mes de servicios prestados como auxiliar del Servicio

de Ayuda a  Domicilio  0.30 puntos  en el  caso  de que se preste  el  servicio  en la
Administración  Pública  y  0.10  puntos  en  la  Empresa  Privada.  Deberá  acreditarse
mediante  la  presentación  del  documento  acreditativo  de  la  vida  laboral  y  los
contratos de trabajo en donde conste el tiempo de realización de los mismos y que
acrediten el desempeño de puesto de trabajo expreso. En el supuesto de experiencia
desarrollada  en  Administraciones  Públicas  se  debe  aportar  la  vida  laboral,  y  los
contratos de trabajo, o certificado de los servicios prestados.
Los periodos inferiores al mes no serán objeto de valoración.
 
- FORMACIÓN :
 

• Por  asistencia  a  cursos,  jornadas  o  seminarios,  impartidos  por  organismos
públicos y entidades sin fines de lucro y que estuvieren relacionados expresamente
con la plaza a la que se solicita tomar parte del proceso selectivo específico, y que se
baremarán de la siguiente manera:
 
- Cursos de 10 a 19 horas: 0,10 puntos
- Cursos de 20 a 39 horas: 0,15 puntos.
- Cursos de 40 a 79 horas: 0,20 puntos.
- Cursos a partir de 80 horas : 0,30 puntos.

 
VIII. TRIBUNAL.
1.El tribunal de selección estará compuesto por un presidente y tres vocales, todos ellos
Funcionarios de carrera, que se determinen en la resolución definitiva a que refiere la base
IV.2, prevaleciendo su composición técnica; Como secretario actuará el Secretario General
de la Corporación, o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
2.Los  miembros  del  Tribunal  están  sujetos  a  los  supuestos  de  abstención  y  recusación
previstos  en  los  arts.  23  y  24  de  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  no  pudiendo  ser
nombrados miembros, colaboradores o asesores de los mismos quienes hubieran realizado
taras de preparación de aspirantes en los últimos cinco años anteriores a la publicación de
esta convocatoria.
3.Para la válida constitución del Tribunal será necesaria la asistencia del Presidente y del
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Secretario o, en su caso, quienes legalmente le sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus
miembros, titulares o suplentes. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en
todo momento a lo dispuesto en los arts. 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
4.El  Tribunal  decidirá sobre todas  las  dudas que surjan de la aplicación de las  normas
contenidas en las presentes bases y determinará la actuación precedente en los casos no
previstos en las mismas.
5.A  efectos  de  comunicaciones  e  incidencias  el  Tribunal  tendrá  su  sede  en  la  Casa
Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Estepa (Plaza del Carmen,1- 41560 Estepa).

 
IX. PUBLICIDAD DEL PROCESO SELECTIVO.
Los correspondientes anuncios que el Tribunal publique serán anunciados en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento, así como en la página web - https://sedeestepa.dipusevilla.es/

 
X. RELACIÓN DE APROBADOS.
Concluida la baremación, el Tribunal hará pública la relación de candidatos por orden de
puntuación,  en  el  Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento,  así  como  en  la  página web -
https://sedeestepa.dipusevilla.es/, elevando al órgano competente propuesta de candidatos
para la formalización de los contratos. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga
lo anteriormente establecido será nula de pleno derecho.
El órgano competente procederá a la formalización de los contratos previa justificación de
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

 
ANEXO I

 
MODELO DE LA SOLICITUD

 
1.-DATOS DEL ASPIRANTE.
Primer Apellido:..................................................................................................
Segundo Apellido:..............................................................................................
Nombre:.................................................N.I.F. Nº...............................................
Domicilio a efectos de notificaciones.................................................................
Sexo:...............................Edad...........................Teléfono..................................

 
2.-DATOS DE LA CONVOCATORIA.
Plaza/Puesto al que se opta: AUXILIAR ADSCRITO AL SERVICIO AYUDA A DOMICILIO.
Sistema de Acceso: CONCURSO DE MÉRITOS.

 
3.-DATOS ACADÉMICOS:
Titulación que posee:..........................................................................................
…........................................................................................................................
…........................................................................................................................

 
4.-DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA:

• Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
• Fotocopia compulsada del Título Oficial requerido en la convocatoria. 
• Copia compulsada de los méritos alegados para su baremación de conformidad con

lo establecido en la Base VII.

 
5.-OTROS DATOS QUE HACE CONSTAR EL ASPIRANTE.
El  abajo  firmante  solicita  ser  admitido  en  el  proceso  selectivo  convocado  por  el

AYUNTAMIENTO DE ESTEPA

SECRETARIA

SERVICIOS GENERALES

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

Firmado Por Rosario Isabel Guarch Prieto Firmado 05/05/2017 12:05:30

Salvador Martín Rodríguez Firmado 05/05/2017 11:54:09

Observaciones Página 4/5

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

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


Ayuntamiento  de  Estepa  y  declara  reunir  todos  y  cada  uno  de  los  requisitos  y
condiciones exigidas por las Bases y Anexo de la Convocatoria para la provisión
de la plaza a fecha de terminación del plazo señalado para la presentación de
esta solicitud, Bases que declaro conocer y aceptar íntegramente, y no padecer
enfermedad ni estar afectado/a por limitación física o psíquica que sea incompatible con el
desempeño  de  las  correspondientes  funciones  ,  ni  haber  sido  separado/a,  mediante
expediente  disciplinario,  del  servicio  de  cualquiera  de  las  Administraciones  Públicas,  ni
hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones públicas.

 
En Estepa, a.......de.........................................de 2017.”

 
Por medio del presente,

RESUELVO:

 
PRIMERO: Aprobar las Bases para llevar a cabo la selección del personal laboral temporal
interino  auxiliar  del  servicio  de  ayuda a  domicilio,  para  cubrir  las  vacaciones,  posibles
nuevas altas de usuarios y bajas médicas de los auxiliares adscritos al servicio de ayuda a
domicilio para 2017.

 
SEGUNDO: Publicar la presente convocatoria en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento,
así  como  en  la  página  web  -  https://sedeestepa.dipusevilla.es/,  abriendo  un  plazo  de
presentación  de  instancias  de  10  días  hábiles  a  contar  desde  el  siguiente  al  de  la
publicación.
 
Lo decreta y firma, el Sr. Alcalde, D. Salvador Martín Rodríguez, en la fecha indicada a pie, del presente
documento  electrónico,  de cuya  autoría,  yo,  la  Secretaria  General  Accidental  del  Ayuntamiento  de
Estepa, Rosario Isabel Guarch Prieto, doy fe, pudiendo verificarse la integridad de una copia del mismo,
en la dirección electrónica:  https://portal.  dipusevilla  .es/vfirmaAytos/ al incorporar firma electrónica reconocida, de
conformidad con la Ley 59/2003 de 19 de diciembre.                              
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