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BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA QUE HA DE REGIR LA 

ELABORACIÓN DE UNA BOLSA DE AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO 

PARA LA SUSTITUCION DE TRABAJADORAS/ES  

 

PRIMERA. Objeto 

 

 

Es objeto de esta convocatoria la formación de una Bolsa de trabajo en la categoría 

de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, a efectos de su contratación laboral, con carácter 

temporal, bajo la modalidad contractual prevista en el art. 15 del Estatuto de los 

Trabajadores y desarrollada en el R.D. 2720/98, para cubrir las necesidades del Servicio de 

Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Taramundi generadas por derecho a vacaciones o 

bajas laborales del personal Auxiliar de Ayuda a Domicilio de este Ayuntamiento o por 

circunstancias especiales o de urgencia derivadas del servicio. 

 

El personal que resulte, en su momento, contratado realizará las tareas de atención 

directa a los usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio (en adelante SAD) municipal, 

teniendo como función básica la realización material de los servicios de carácter personal y 

doméstico. 

 

Los contratos que se formalicen tendrán la naturaleza prevista en el art. 15.1º del 

Estatuto de los Trabajadores y será contrato de trabajo por obra o servicio determinado. La 

jornada laboral será la estipulada por el Ayuntamiento en función de las necesidades del 

servicio y el puesto será retribuido según acuerdo o convenio con el Ayuntamiento. La 

duración previsible de los contratos será la necesaria para la cobertura de las necesidades 

generadas durante las vacaciones de las trabajadoras a la/s que haya que sustituir y, en 

concreto, para cubrir supuestos como: 

- Sustituir a trabajadores/as con derecho a reserva de plaza hasta su 

reincorporación 

- Plazas vacantes en plantilla, adscritas a personal laboral, hasta que sean 

cubiertas por  los procedimientos legales establecidos al efecto. 

- Sustituciones de trabajadoras en situación de baja médica 

- Sustituciones de vacaciones del personal. 

- Otras necesidades perentorias que surjan de las actividades propias a ejecutar 

por el Ayuntamiento en el ámbito de sus competencias. 
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SEGUNDA. Características del puesto de trabajo. 

 
 

Sin perjuicio de que en la resolución de contratación se establezca otra cosa distinta, 

el/la Auxiliar de Ayuda a Domicilio desempeñará las siguientes funciones: 

 

1. Actuaciones básicas de apoyo personal. 

2. Actuaciones básicas de carácter doméstico. 

3. Actuaciones básicas de carácter psicosocial. 

4. Actuaciones básicas de carácter sociocomunitario. 

5. Actuaciones básicas de apoyo a la familia. 

 

 

Jornada y horario 

 

La jornada y distribución horaria se realizará según necesidades del servicio. 

 

Condiciones de trabajo. 

 

El trabajo se realizará en los domicilios de las personas asistidas y beneficiarias del 

programa a los que deberán desplazarse por sus propios medios o vehículos. 

  

 

TERCERA. Requisitos de participación 
 

Para formar parte en el proceso de selección los requisitos mínimos exigidos son: 

 

- Ser español, nacional de uno de los estados miembros de la Unión Europea, en los 

términos previstos en el art. 57 del TR de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público. Asimismo, los extranjeros residentes legalmente en España podrán acceder 

a puestos convocados y reservados para personal laboral, siempre que reúnan los 

requisitos legales para su contratación. 

- Tener 18 años cumplidos y no exceder en su caso de la edad máxima de jubilación 

forzosa. 

- Estar en posesión del carnet de conducir B1 y estar en disponibilidad de vehículo. 

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas correspondientes al 

puesto de trabajo. 

- No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el normal desarrollo 

de las funciones inherentes a la plaza. 
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- No haber sido separado mediante expediente administrativo (disciplinario) del 

servicio de las administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño 

de funciones públicas por sentencia firme. 

- No hallarse incurso en causa de incompatibilidad con arreglo a la legislación 

vigente. 

- Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: 

 

a) Ciclo Formativo de Grado Medio en Atención Sociosanitaria. 

b) Ciclo Formativo de Grado Medio en Atención a Personas en 

Situación de Dependencia. 

c) Ciclo formativo de Grado Medio en Cuidados Auxiliares de 

Enfermería o equivalente. 

d) Acreditación a través del Certificado de Profesionalidad de 

Competencias en Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio, 

nivel 2. 

 

Todas las condiciones anteriores deberán poseerse en el momento de finalizar el 

plazo de presentación de instancias, solicitando tomar parte en el proceso.  

 
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estar en posesión de la 

credencial que acredite su homologación, en caso de presentar títulos en idioma extranjero, 

los mismos deberán venir traducidos. 

 
 

CUARTA. Documentación a presentar y plazo de presentación 
 

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, se dirigirán al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Taramundi, y se 

presentarán en las Oficinas Generales del Ayuntamiento de Taramundi en horario de 9:00 a 

15:00 horas o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 

en el plazo de 15 días contados desde el día siguiente a la publicación de estas bases en el 

Tablón de anuncios del Ayuntamiento por lo que el plazo finalizará el día 19 de abril, 

INCLUSIVE. 

 

El anuncio de la convocatoria y las bases serán publicados además de en  el Tablón 

de Anuncios Ayuntamiento de Taramundi la página web municipal (www.taramundi.es) y 

en la Oficina de Empleo de Vegadeo.  El resto de actuaciones del proceso selectivo se 

publicarán únicamente en el Tablón de anuncios de este Ayuntamiento. Si la solicitud se 

presenta en un registro distinto al del Ayuntamiento de Taramundi será requisito 

imprescindible para la admisión de las solicitudes recibidas finalizado el plazo de 

presentación ANUNCIAR en las oficinas municipales la presentación de las solicitudes  

http://www.taramundi.es/
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mediante telefax o telegrama con anterioridad a la finalización del plazo de presentación y 

que la documentación sea recibida en el plazo de 3 días hábiles desde la finalización del 

plazo de presentación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitido el aspirante 

cuya solicitud haya sido recibida en el Ayuntamiento con posteridad a la fecha de la 

terminación del plazo de presentación.  

 

 

QUINTA. Órgano de Selección 
 

Para la composición del órgano de selección se estará a lo dispuesto en el 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. 

El Órgano de Selección será colegiado y su composición deberá ajustarse a los 

principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros. 

La pertenencia a dicho órgano de selección será siempre a título individual, no 

pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la 

aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los 

casos no previstos, serán resueltas por el Tribunal, por mayoría. 

 

El Órgano de Selección tendrá la siguiente composición: 
 

- Presidenta: Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Taramundi o personal en quien 

delegue. 

- Secretario: Un funcionario del Ayuntamiento de Taramundi 

 

 

Vocales:  

 

- Personal con competencia y titulación suficiente, designados por el Alcalde. 

 

Para la válida constitución del Tribunal será necesaria la asistencia de la Presidenta 

y del Secretario y la mitad, al menos, de sus miembros titulares o suplentes. 

 

El Tribunal de Selección podrá incorporar asesores con voz pero sin voto. 
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SEXTA. Admisión de los aspirantes  
 

6.1. Se entenderán admitidos al proceso selectivo todos los aspirantes que reúnan 

los requisitos exigidos en la convocatoria dentro del plazo que la misma les señale.  

 

Transcurrido el plazo de presentación señalado, la Alcaldía dictará Resolución, 

declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos, con indicación del motivo de 

exclusión. En dicha resolución, que se publicará en el Tablón de edictos del Ayuntamiento 

y portal web (www.taramundi.es), se concederá un plazo de tres días hábiles para la 

subsanación en caso de ser necesario. Transcurrido el plazo para la subsanación de la 

documentación sin que esta se haya efectuado se entenderá decaído el derecho de dicha 

persona a participar en el proceso selectivo. 

 

En ningún caso se podrá subsanar la omisión de méritos relativos a la 

experiencia laboral o a su acreditación a través de contrato de trabajo e informe de 

vida laboral, no valorándose de no alegarse en la instancia y acreditarse con los dos 

documentos acumulativamente. 

6.2. Transcurrido el plazo de subsanación, en su caso, por la Alcaldía, se aprobará la 

lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el Tablón de edictos 

del Ayuntamiento y portal web (www.taramundi.es) 

La fecha en que finalice el plazo para la presentación de solicitudes es la fecha 

límite para presentación de la documentación que acredite los méritos que han alegado los 

aspirantes en la presentación de la instancia, detallada en el Anexo I, no valorándose 

documentación alguna que los aspirantes no aporten en el citado plazo.  

6.3. Finalizada la valoración de méritos de los aspirantes se publicarán en el tablón 

de anuncios del Ayuntamiento las calificaciones obtenidas por los aspirantes, determinada 

por la suma de todos los méritos. 

6.4.  El Tribunal calificador estará facultado para resolver cualquier incidencia no 

prevista en estas bases o en la legislación aplicable y para tomar los acuerdos 

correspondientes. La puntuación final será la suma de la calificación obtenida en las dos 

fases. 
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SÉPTIMA. Selección de aspirantes 
 

El Tribunal realizará la valoración de los méritos debidamente acreditados por cada una 

de las personas aspirantes de la siguiente manera: 

 

 

1. Experiencia profesional. Hasta un máximo de 35 puntos, distribuidos de la 

siguiente forma: 

a. En el desempeño del trabajo de Auxiliar de Ayuda a Domicilio  en el sector 

público,  1,5 puntos por mes trabajado. 

b. En el desempeño del trabajo de Auxiliar de Ayuda a Domicilio en el sector 

privado, 1 punto por mes trabajado. 

c. En el desempeño del trabajo en Centros de Día o Centros Residenciales en el 

sector público, 0,5 puntos por mes trabajado. 

d. En el desempeño del trabajo en Centros de Día o Centros Residenciales en el 

sector privado, 0,25 puntos por mes trabajado 

e. Como cuidador de persona dependiente según LAPAAD a razón de 0,10 

puntos por mes trabajado, acreditado mediante aportación de contratos.  

 

2.  Formación en Atención Sociosanitaria. Hasta un máximo de 15 puntos, 

distribuidos de la siguiente forma: 

 

a) Técnico/a en Atención Sociosanitaria o Técnico/a en Atención a 

Personas en situación de Dependencia: 2 puntos. 

b) Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería: 1 punto. 

c) Cursos relacionados con las funciones a desarrollar, tales como 

Ayuda a Domicilio, Primeros Auxilios, Geriatría, Higiene, Salud, 

Atención a Personas con Discapacidad   

 

 -   De 0 a 20 horas………..0,10 puntos 

-    De 21 a 40 horas………0,20 puntos 

-    De 41 a 100 horas……..0,50 puntos 

-    Más de 100 horas……...1 punto 

-    Más de 500 horas. ……...1,5 puntos 

 

 

No se valorarán aquellos méritos que no figuren reflejados y debidamente acreditados 

mediante originales o fotocopias compulsadas. La falsedad de los datos supondrá la 

exclusión inmediata del proceso de selección. 

  

La calificación definitiva se obtendrá sumando la puntuación obtenida en cada uno de los 

apartados anteriores.  
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En el caso en que se produzca un empate entre varios aspirantes, tendrá preferencia, por 

este orden: 

 

1º. Quien obtenga mayor puntuación  en el apartado de experiencia profesional.  

2º. Quien obtenga mayor puntuación en el apartado de formación. 

3º.  Por sorteo público.  

 

 

OCTAVA. Publicación de listas 

 

Toda la información derivada del proceso selectivo se publicará en el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento de Taramundi, situado en las oficinas generales del mismo y en 

la página del Ayuntamiento. 

 

 

NOVENA. Reclamaciones 

 

Las incidencias y reclamaciones que se pudieran suscitar, derivadas de los procesos 

de selección, serán resueltas por el órgano de selección. 

 

Contra la convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos de las mismas se deriven, 

que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de 

reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía y cuantos otros recursos se prevean en la 

Ley 30/92 de 26 de noviembre, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos 

meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente a partir del día 

siguiente al de publicación de las mismas (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).  

 

 

DÉCIMA. Funcionamiento de la bolsa 

 

 

La constitución de la bolsa de trabajo no crea derecho alguno a favor de sus 

integrantes, salvo la de su llamamiento a formalización de contrato temporal que en su caso 

proceda por orden establecido. 

 

10.1. Llamamiento: 

 

El llamamiento de las personas integrantes de la bosa de trabajo, se realizará por 

estricto orden de clasificación definitiva. 

Los candidatos relacionados en la Bolsa se mantendrán siempre en el mismo puesto 

y con la misma puntuación durante el período de vigencia de la misma, salvo lo establecido 

en el apartado 10.3 de la presente Base. 
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Los integrantes de la Bolsa que hubieren sido contratados volverán a ocupar la 

posición que les correspondiera en ella una vez finalizada su contratación, siendo llamados 

para posteriores contrataciones, por orden de puntuación. 

El llamamiento se realizará vía telefónica, conforme a los datos consignados en la 

solicitud. En el caso de que no se pueda localizar a una persona después de haber intentado 

tres llamadas telefónicas en horas distintas, se procederá a llamar al siguiente de la lista, 

siendo la persona aspirante no localizada colocada en la misma posición que tenía 

adjudicada originariamente en la bolsa de empleo. La/el aspirante deberá dar un 

contestación en el plazo máximo de 24 horas. En cualquier caso, de no ser posible la 

comunicación o no haber contestado a la misma en el plazo indicado, se pasará al siguiente 

aspirante. El Ayuntamiento podrá realizar varios llamamientos simultáneos al objeto de 

asegurar la inmediata incorporación de los aspirantes. 

En caso de urgencia, el llamamiento podrá limitarse a un mínimo de una llamada y a 

su respuesta en ese mismo momento. 

Para la correcta localización de los candidatos, los integrantes de la Bolsa están 

obligados a comunicar por escrito cualquier variación del número de teléfono señalado, de 

lo contrario quedarán ilocalizados y por tanto excluidos. 

 

10.2. Causas de baja en la bolsa: 

 

Serán causa automática de baja en la bolsa las siguientes: 

 

- No presentarse en el plazo indicado. 

- Rechazar la oferta, excepto que se acredite documentalmente causa justificativa. 

- No superar el período de prueba establecido. 

- Solicitar la baja en la lista. 

- Renunciar al contrato de trabajo una vez iniciada la relación contractual. 

- Incumplimiento contractual o negligencia manifiesta por parte del trabajador. 

 

10.3. No serán causa de baja en la Bolsa, siempre que la persona interesada lo 

acredite documentalmente: 

 

1. Estar trabajando en el momento de ser llamado, se acreditará mediante la 

presentación de contrato o nombramiento. 

2. Estar en situación de descanso maternal o de adopción, acreditado mediante 

certificado de nacimiento o libro de familia. 

3. Estar en situación de incapacidad temporal derivada de una enfermedad, accidente de 

trabajo o baja maternal, acreditando mediante certificado médico. 

4. Enfermedad grave de familiar hasta segundo grado, acreditado por certificado 

médico. 

5. Estar realizando estudios reglados, o cursos de perfeccionamiento en centros 

dependientes de alguna Administración Pública, acreditado por certificado oficial. 
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6. Por cuidado de hijos de edad inferior a tres años, acreditado mediante certificado de 

nacimiento o libro de familia. 

7. Por cuidado de cónyuge o familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o 

afinidad, que por razones de avanzada edad, accidente o enfermedad o discapacidad 

no puedan valerse por sí mismos, acreditado mediante certificado médico. 

 

En estos casos se respetará el orden de aspirante en la lista cuando se produzca la 

necesidad de personal, será necesario aportar el correspondiente justificante en un plazo no 

superior a 5 días hábiles desde que se produce el llamamiento telefónico, los cuales 

quedarán en situación de suspensión de llamada hasta que finalicen las causas alegadas. 

 

En caso de que finalice el motivo de la causa alegada, deberá comunicarlo por escrito, 

inexcusablemente, pues de lo contrario no será llamado para las siguientes ofertas de 

trabajo, que por orden de prelación le corresponda. 

 

 

UNDÉCIMA.  Vigencia de la bolsa 

 
 

La presente bolsa se mantendrá vigente mientras existan aspirantes en la lista o no 

haya sido sustituida por otra nueva, en cuyo caso quedará anulada automáticamente. No 

obstante la duración mínima será de dos años naturales contados desde su constitución.  

 

 

DUODÉCIMA. Régimen jurídico 

 

Para lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en la legislación 

de régimen local, en especial en lo relativo a la selección de personal y régimen de 

recursos, aplicándose, de manera supletoria, la legislación del Estado y de la CCAA en 

materia de selección de personal y régimen de recursos, aplicándose, de manera supletoria, 

la legislación del Estado y de la CCAA en materia de selección de personal.  

Si los aspirantes propuestos para la contratación no aceptaran la oferta será contratado el 

siguiente aspirante con mayor puntuación. De igual forma se procederá si fuese preciso 

sustituir a los aspirantes contratados como consecuencia de suplencias, suspensión o 

extinción, por cualquier causa del contrato. La localización de estos candidatos se realizará 

telefónicamente designado por la aspirante, intentada sin efecto la localización en tres 

ocasiones se llamará al siguiente en la lista.  
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DECIMOTERCERA. Recursos 

 

Tanto la convocatoria como las bases y demás actos administrativos que se deriven 

podrán ser impugnados en los casos y en las formas previstas en la Ley de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Común. 

 
DECIMOCUARTA. Protección de datos de carácter personal. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Taramundi informa a las 

personas interesadas en participar en el proceso selectivo objeto de la siguiente 

convocatoria, que los datos de carácter personal que faciliten serán incorporados a un 

fichero cuya finalidad es la selección de personal y se les reconoce la posibilidad de 

ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y oposición, mediante un 

escrito, acompañado de fotocopia de su DNI o documento equivalente, dirigido al 

responsable de seguridad, que podrá ser presentado por registro o enviado a este 

Ayuntamiento por correo postal a la Plaza del Poyo, s/n 33775 Taramundi. 

 
La participación en el proceso selectivo supone la autorización al Ayuntamiento de 

Taramundi para proceder al tratamiento de sus datos en términos anteriormente descritos, 

así como a la publicación de los datos meramente identificados y de los resultados de la 

convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, los tablones de anuncios o en 

la página web municipal. 

 

Taramundi, 28 de marzo de 2016 

 

El Alcalde 
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ANEXO I 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

Si los aspirantes desean su valoración deberán aportar instancia según modelo 

y la siguiente documentación: 

 

- Copia compulsada de la titulación exigida para el puesto de trabajo. 

 

- Curriculum Vitae, acompañado de los documentos que justifiquen la formación y 

experiencia profesional del aspirante (Certificación acreditativa de servicios 

prestados y Certificación acreditativa de los cursos formativos). 

 

- Certificado o informe actualizado de Vida Laboral del solicitante expedido por la 

Tesorería General de la Seguridad Social o copia compulsada del mismo. 

 

- Copia compulsada de los certificados y/o contratos de la Administración o empresa 

para la que haya prestado servicio especificando la categoría laboral y la duración 

del contrato. 

 

- Copia compulsada de los diplomas o certificados de los cursos formativos, debiendo 

especificar la duración. 

 

- Copia compulsada de DNI o documento que acredite fehacientemente la 

personalidad del aspirante. 

 

- Copia compulsada del Carnet de Conducir. 

 

 

No se valorarán aquellos méritos que no figuren reflejados y debidamente acreditados 

mediante documentos originales o fotocopias compulsadas. La presentación de la instancia 

conlleva la aceptación incondicional de las presentes bases. 

 

La falsedad de los datos supondrá la exclusión inmediata del proceso de selección. 

 

 


