
BASES  GENERALES   PARA LA CREACIÓN  DE  UNA BOLSA DE  TRABAJO  DE
AUXILIARES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA CUBRIR NECESIDADES
TEMPORALES , VACANTES Y SUSTITUCIONES

Primera .- Objeto de la Convocatoria

Es  objeto  de  la  presente  convocatoria  la  formación  de  una  bolsa  de  empleo  en  el
Ayuntamiento  de  Lebrija,  que  rija  el  orden  de  llamamiento  para  la  contratación  con
caracter temporal de un Auxiliar de Ayuda a Domicilio, cuando surja la necesidad por
razon de sustituciones, vacaciones, acumulación de tareas o creación de nuevo servicio y
cualquier otro tipo de necesidad de carácter temporal. 

El carácter temporal del servicio de ayuda a domicilio  viene motivado por el hecho de que
la  realización  de  las  actividades  objeto  de  esta  contratación  dependen  de  las
subvenciones que para este fin otorgue la Junta de Andalucía en el  marco de la Ley
39/2006  de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia y conforme a la Orden de 15 de noviembre de
2007, modificada por la Orden de 10 de noviembre de 2010 y por la Orden de 21 de
Marzo de 2012 y de nuevo modificada por la Orden de 28 de Junio de 2017, a través de
convenios de colaboración en los que las Corporaciones Locales se comprometen a la
prestación del servicio en su ámbito territorial y la Consejería competente en materia de
asuntos  sociales  a  realizar  las  transferencias  correspondientes  a  la  aportación  de  la
Comunidad Autónoma de Andalucía, con cargo a la disponibilidad presupuestaria de cada
ejercicio. 

El horario de la prestación del servicio de ayuda a domicilio, así como las condiciones de
trabajo y el salario vendrán determinados por el Convenio Colectivo Provincial de ayuda a
Domicilio vigente en el momento de la contratación. 

El Servicio de Ayuda a Domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo
en el domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de atender sus
necesidades de la vida diaria que se relacionan con carácter enunciativo, no limitativo:

A/ ACTUACIONES DE CARÁCTER DOMÉSTICO:

a) Relacionadas con la alimentación: 

1ª Preparación de alimentos en el domicilio. 
2ª Servicio de comida a domicilio 
3ª Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria 

b) Relacionadas con el vestido :

1ª Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo 
2ª Repaso y ordenación de ropa 
3ª Planchado de ropa dentro y fuera del domicilio 
4ª Compra de ropa con cargo a la persona usuaria 

c/ Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda :
1ª Limpieza cotidiana y general de la vivienda, salvo casos específicos de necesidad en 
los que dicha tarea será determinada por el personal técnico responsable del servicio. 
2ª Pequeñas reparaciones domésticas. En estas quedarán englobadas aquellas tareas 
que la persona realiza por sí misma en condiciones normales y que no son objeto de otras
profesiones. 
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B) ACTUACIONES DE CARÁCTER PERSONAL: 

Son  aquellas  actividades  y  tareas  que  fundamentalmente  recaen  sobre  las  personas
usuarias  dirigidas  a  promover  y  mantener  su  autonomía  personal,  a  formas  hábitos
adecuados de conducta y a adquirir habilidades básicas, tanto para el desenvolvimiento
personal  como  de  la  unidad  deconvivencia,  en  el  domicilio  y  en  su  relación  con  la
comunidad. 

Estas actuaciones se podrán concretar, entre otras, en las siguientes actividades: 

a) Relacionadas con la higiene personal: 

1ª Planificación y educación en hábitos de higiene 
2ª Aseo e higiene personal 
3ª Ayuda en el vestir 

b) Relacionadas con la alimentación :
1ª Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimenticios 
2ª Ayuda a dar de comer y beber 

c) Relacionadas con la movilidad: 

1ª Ayuda para levantarse y acostarse 
2ª Ayuda para realizar cambios posturales 
3ª Apoyo para la movilidad dentro del hogar 

d) Relacionadas con cuidados especiales:

1ª Apoyo en situaciones de incontinencia 
2ª Orientación temporo-espacial 
3ª Control de la administración del tratamiento médico en coordinación con los equipos de
salud. 
4ª Servicio de vela 

e) De Ayuda en la vida familiar y social: 
1ª Acompañamiento dentro y fuera del domicilio 
2ª Apoyo a su organización doméstica 
3ª Actividades de ocio dentro del domicilio 
4ª Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos personales y 
de convivencia. 

C/ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-COMUNITARIO:

Las  actuaciones  de  carácter  socio-comunitarios  son  aquellas  actividades  o  tareas
dirigidas a fomentar la participación del usuario en su comunidad y en actividades de ocio
y tiempo libre. 
Segunda.- Legislación Aplicable.
La  realización  de las  pruebas  selectivas  se  sujetará,  en  lo  no expresamente  previsto  en  las
presentes bases, a la normativa de selección de función pública local aplicable en los términos del
artículo 103 y concordantes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, de la TRBEP, del Estatuto Básico de Empleado Público y legislación concordante.
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Tercera.- Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en las pruebas que se convocan los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

a) Tener la nacionalidad española o ser extranjero en los términos del artículo 57 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

b) TITULACIÓN REQUERIDA: 

.-FP GRADO MEDIO:  Titulo de técnico de atención a personas en situación de
dependencia.

.-FP GRADO MEDIO: Título Técnico en cuidado Auxliares de Enfermería 

.-FP GRADO MEDIO: Título de técnico de atención sociosanitaria.

.-FP I: Título de auxiliar de clínica.

.-FP I: Título auxiliar de psiquiatría.

.-Certificado  de  Profesionalidad de atención  sociosanitaria  a  personas  en el
domicilio.

.-Certificado de Profesionalidad de auxiliar  de ayuda a domicilio.

  .-  Certificado  de  Profesionalidad  de  atención  sociosanitaria  a  personas
dependientes de instituciones sociales.

En  los  casos  de  equivalencia,  la  misma  deberá  ser  aportada  por  el  aspirante   mediante
certificación expedida al efecto por la Administración competente. En el mismo sentido, habrán de
acreditarse  las  correspondientes  homologaciones  de  la  Administración  española  competente
respecto de las titulaciones expedidas en el extranjero.
Cuarta.- Solicitudes.
En las instancias solicitando tomar parte en la presente convocatoria, los aspirantes manifestarán
que reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en la base tercera de la
convocatoria, referidas a la fecha de terminación del plazo de presentación de instancias en el
modelo normalizado de solicitud habilitado al efecto en el tablón de anuncios y edictos ubicado en
la  dirección  https://sede.lebrija.es y  en la  Oficina de Atención ciudadana del  Ayuntamiento de
Lebrija, y se dirigirán al señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lebrija y se presentarán en
el Registro de Entrada del Ayuntamiento o en cualquiera de las previstas en el artículo 66 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Las solicitudes que se presenten a través de la oficina  de correos deberán ir en sobre abierto
para ser fechadas y selladas por el funcionario de correos antes de ser certificadas dentro del
plazo de presentación de instancias. Sólo en este caso se entenderá que las instancias han tenido
entrada en el Registro General  del Ayuntamiento en la fecha en que fueron entregadas en la
ofician de correos. En todo caso requerirá su presentación en tiempo y forma.

El plazo de presentación de solicitudes será de  DIEZ días naturales, contados a partir del día
siguiente de la publicación del anuncio en el BOP, y en la página web del Ayuntamiento. Los
aspirantes  con  minusvalías  deberán  hacerlo  constar  en  la  solicitud,  con  el  fin  de  hacer  las
adaptaciones de tiempo y de medios necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades con
el resto de participantes.

Junto con la solicitud se deberá aportar justificante del abono de las tasas establecidas en las
Ordenanzas Fiscales, para participar en los procesos de selección de personal, la cual queda
establecida en 4€ para aquellos procesos encaminados a conformar una bolsa de empleo; dicho
pago se podrá realizar mediante un ingreso directo en la Tesorería del Ayuntamiento de Lebrija
(Plaza de España 2) o mediante ingreso en la c/c ES43 0049 4963 8925 1104 3919.

Quedan exentas del pago de la mencionada tasa, aquellas personas que aporten certificado oficial
de reconocimiento de discapacidad igual o superior al 33%, o quienes se encuentren en situación
de desempleo, mediante la aportación de un certificado de períodos de inscripción que pueden

Código Seguro De Verificación: N0Zp7o5cI6zLW7P28dYP2A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Salvador Ramirez Ramirez Firmado 21/05/2019 08:26:57

Observaciones Página 3/9

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/N0Zp7o5cI6zLW7P28dYP2A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/N0Zp7o5cI6zLW7P28dYP2A==


obtener en la web del SAE.
Asimismo, una vez presentada la solicitudes por los medios previstos en el  párrafo anterior  y
efectuado el pago de las tasas establecidas se deberá remitir una copia de ambos documentos al
correo electrónico regimeninterior@lebrija.es.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde, o por delegación el Concejal
competente, dictará Resolución, declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos,  que  se  publicará  en  el  Tablón  de  anuncios  de  la  Corporación  de  la  página  web
municipal (www.lebrija.es). Contra esta Resolución se podrá presentar escrito de subsanación y/o
reclamación en el plazo de 3 días hábiles, contados a partir del día siguiente de su publicación.

Si  se  presentara  escrito  de  subsanación  y/o  reclamación,  será  aceptado  o  rechazado  en  la
Resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que se publicará, asimismo, en los lugares
indicados para la lista provisional.

En  el  caso  de  que  no  se  presente  escrito  de  subsanación  y/o  reclamación  alguna,  la  lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos quedará elevada automáticamente a definitiva.

Junto con la lista definitiva  de aspirantes admitidos y excluidos,  por la Alcaldía o Concejalía
Delegada, se designará a los miembros del Tribunal calificador, publicándose dicha designación a
los efectos de posibles recusaciones.

Todos los demás anuncios o publicaciones, que se citan en las presentes bases se referirán y
publicarán en el tablón de edictos y en la web municipal.

Quinta.- Procedimiento de selección:
El proceso de selección es el de oposición que deberá asegurar la objetividad y racionalidad de la
selección, para ello se llevará a cabo los siguientes ejercicios:
a.- De  carácter  teórico,  obligatorio  y  eliminatorio  y  consistirá  en  contestar  por  escrito  un
cuestionario de preguntas basadas en el contenido del programa durante un tiempo máximo de 60
minutos(Anexo I TEMARIO). 
El cuestionario está compuesto por 50 preguntas tipo test, con tres posibles respuestas, siendo
sólo una de ellas la correcta. Cada respuesta acertada valdrá 0,12 puntos y cada tres espuesta
errónea o incorrecta cumplimentada penalizará 0,075 puntos. Las respuestas dejadas en blanco
no puntuarán ni  penalizarán. Quedando eliminado el opositor que no alcance una media de 3
puntos sobre un máximo de 6. 
b.- Supuesto práctico:  Se dará a elegir  entre dos casos prácticos,  que el/la  aspirante deberá
desarrollar en un plazo máximo de 60 minutos, la nota máxima que se obtendra sera de un 4 lo
que supone el 40% del total de la prueba. El supuesto practico sólo será corregido y valorado
siempre que se haya superado con un mínimo de tres puntos el  cuestinario tipo test anterior,
quedando eliminado el opositor que no haya superado el examen práctico con un mínimo de dos
puntos.
La calificación final vendrá determinada por los puntos  obtenidos en los dos ejercicios, siempre
que ambos sean superados con las notas antes indicadas. 
En caso de empate, en igualdad de condiciones de idoneidad, capacitación y méritos, tendrán
preferencia para la contratación las personas del sexo menos representado en el Ayuntamiento en
la categoría del puesto de trabajo. En caso de continuar dicho empate se utilizará como referencia
el sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes a las pruebas selectivas oficiales
que se publica anualmente en el BOJA.

Sexta.- Tribunal Calificador.
El  tribunal  calificador  estará  formado  por  el  presidente  y  dos  vocales,  con  sus  respectivos
suplentes,  sujetos  a  los  principios  de  imparcialidad  y  profesionalidad,  de  conformidad  con  lo
establecido en el art. 60 del TREBEP, asignando puntuación conforme a las presentes bases. Los
miembros  serán  funcionarios  de  carrera   o  personal  laboral  fijo  de  cualquiera  de  las
Administraciones Públicas,  de titulación  mínima a la que se corresponda con la  la categoría  que
concurre, en el que se tenderá a la paridad entre mujeres y hombres. Actuará como Secretario del
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Tribunal, el de la Corporación o Funcionario en quien delegue. 

Los miembros del tribunal calificador se abstendrán de intervenir y lo comunicarán a la Alcaldía,
cuando  coincida  con  ellos  alguna  circunstancia  de  las  previstas  en  el  artículo  23  de  la  Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector público.

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría de sus miembros titulares
o  suplentes  indistintamente.  Las  decisiones  se  adoptarán  por  mayoría  de  votos,  pudiendo
disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para aquellas pruebas que lo
requieran, limitándose el ejercicio de sus especialidades técnicas en base exclusivamente a las
cuáles colaborarán con el tribunal con voz, pero sin voto. Los asesores y especialistas, que serán
designados  por  el  Alcalde,  deben  estar  sometidos  a  las  mismas  causas  de  abstención  y
recusación que el resto del tribunal. 

Los  miembros  del  Tribunal  actuarán  siempre  a  título  individual  sin  que  puedan  actuar  en
representación o por cuenta de nadie.

De todas y cada una de las sesiones del tribunal, tanto de celebración de ejercicios, corrección y
evaluación, y deliberación de los asuntos de competencia suya, el secretario extenderá un acta,
que será firmada por todos los miembros del tribunal.

Las actas rubricadas constituirán parte del expediente que reflejará el proceso selectivo llevado a
efecto.
El Tribunal tendrá facultad para resolver las dudas que surjan de la aplicación  de las presentes
bases y podrá tomar los acuerdos que correspondan para aquellos supuestos no previstos en las
mismas.

Séptima.- Publicación de relación de aspirantes aprobados. y desempates.

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el tribunal hará publica en el tablón de edictos
de la Corporación y en al sede electrónica del Ayuntamiento de Lebrija, la relación de aprobados
con lo que quedará conformada la bolsa de empleo por orden de puntuación con un máximo de
100 personas.

Octava.- Documentación:

Los aspirantes que pasen a formar parte de la bolsa de empleo deberán presentar en el plazo de
cinco  días hábiles a contar desde la publicación de la calificación final en el tablón de anuncios y
en la Sede electrónica los siguientes documentos:
a) Fotocopia, debidamente compulsada, del Documento Nacional de Identidad 
b) Fotocopia, debidamente compulsada, del título exigido o equivalente 

Quien dentro del plazo fijado, y salvo en casos de fuerza mayor, no presentare la documentación,
o del examen de la misma se dedujera que carecen de algunos de los requisitos exigido en estas
bases, no podrá formar parte de la bolsa, quedando anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubiere incurrido por falsedad en la solicitud inicial 

Novena.-   Concluido el  proceso selectivo,  el  señor  Delegado de Hacienda,  Personal,  Nuevas
Tecnologías  y  Comunicación,  de  acuerdo  con  la  propuesta  del  Tribunal  calificador,  elevará  a
definitiva la bolsa de empleo formada por los candidatos que hayan superado la convocatoria,
ordenado por orden de puntuación.
El tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y para tomar los acuerdos
necesarios  para  el  buen orden del  proceso  selectivo  en todo  lo  que  no  esté  previsto  en las
presentes bases.

Décima.- Orden de llamamientos.
Los candidatos serán llamados según el orden que ocupen en la lista de la bolsa de empleo, con
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independencia del tiempo de duración del contrato en cuestión. 
Los aspirantes llamados deberán presentar la siguiente documentación:
a) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas mediante sentencia judicial firme 

b) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico, ni psíquico que
impida el desempeño de las funciones propias de la plaza convocada, expedido con posterioridad
a la fecha de la propuesta de nombramiento 

c) Compromiso de jurar o prometer el cargo, según la legalidad vigente 

d) Declaración de no estar incurso en incompatibilidad y compromiso de no desempeñar ninguna
otra actividad pública o privada ajena a esta Administración, salvo las legalmente permitidas en el
régimen de incompatibilidades 

En caso de no presentar la documentación descrita, el aspirante quedará excluido de la bolsa.
Aquellos  aspirantes  que  tras  ser  llamados,  se  incorporen,  una  vez  finalizado  el  contrato  en
cuestión, pasarán a formar parte de la bolsa en el último lugar, siempre que haya alcanzado un
mínimo de doce  meses de contrato, una vez superado este tiempo quedará excluido de la misma.
La modalidad del contrato es el de duración determinada conforme a la normativa vigente
Los aspirantes que renuncien, abandonen o no comparezcan a la contratación o nombramiento,
con independencia de la causa que lo motivó, perderán todo derecho y quedarán excluidos de la
bolsa de empleo 

Undécima.- Forma y número de llamamientos.
a) Los llamamientos se efectuarán a través de correo electrónico facilitado por el interesado al
efecto por el departamento de Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento de Lebrija Si no es
posible contactar con la persona integrante de bolsa, se seguirán ofertando las propuestas a la
siguiente persona integrante de la  bolsa,  quedando en situación de «disponible» para futuras
ofertas que pudieran surgir
Siempre que los medios técnicos lo permitan y de forma complementaria, se enviará un SMS al
teléfono de la persona informándole de que se le ha enviado un correo electrónico a la dirección
indicada 
b) Los integrantes de las bolsas que cambien la dirección de correo electrónico y los números de
teléfonos vendrán obligados a comunicarlos al departamento de Recursos Humanos del Excmo.
Ayuntamiento de Lebrija 
c) Todas las actuaciones reguladas en el presente apartado quedarán registradas en el soporte
informático utilizado para la gestión de la correspondiente bolsa de trabajo 

Duodécima.-Periodo de vigencia de la bolsa.
La bolsa tendrá un período de vigencia de tres años contados desde la publicacíon del listado
definitivo  de  aprobados  o  antes,  si  se  llegara  a  agotar  por  la  contratación  de  todos/as  los
aspirantes que la conforman 

Decimotercera.-Norma final.

Las presentes bases podrán ser objeto, con carácter potestativo, de recurso de reposición, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la
provincia,  ante  el  mismo  órgano  que  lo  dictó;  o  bien  interponer,  directamente,  recurso
contencioso–administrativo ante el  Juzgado de lo Contencioso–Administrativo de Sevilla,  en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial» de la
provincia. 

No  obstante,  podrán  interponer  cualquier  otro  recurso  que  estimen  procedente,  bajo  su
responsabilidad Igualmente, los actos del Órgano de Selección a que se refiere el Art. 112 1 de la
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
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Públicas, podrán ser objeto de recurso de alzada, en el plazo de un mes desde la fecha de su
publicación  Contra  los  restantes  actos  de  trámite  podrán  las  personas  interesadas  presentar
escrito de alegaciones en el plazo de diez días hábiles desde la fecha de su publicación.
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 ANEXO I

TEMARIO

TEMA  1.  LA  PERSONA  DEPENDIENTE.  Aspectos  generales  del  Envejecimiento.
Discapacidades.  El  anciano  como  enfermo  crónico  y  sus  cuidados.  Necesidades  sociales  y
humanas  en  el  envejecimiento.  Principios  Generales  de  las  Naciones  Unidas  a  favor  de  las
personas de edad.

TEMA   2. LEY DE LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL  Y ATENCIÓN A LA
PERSONA EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (Ley 39/2006 de 14 de Diciembre).

TEMA   3. EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.  Los servicios Sociales.  El Servicio de
Ayuda a Domicilio. El auxiliar de Ayuda a Domicilio.

TEMA    4. NORMAS  DE  ACTUACIÓN  DEL AUXILIAR  DE  AYUDA A DOMICILIO  (AAD).
Actuaciones de carácter doméstico. Actuaciones de carácter personal.  Actuaciones de carácter
general.

TEMA   5. FISIOPATOLOGIA EN  EL  ANCIANO  I. Aparato  Circulatorio.  Aparato  Digestivo.
Sistema Hepatico, Biliar y Pancreatico. Órgano de los sentidos.

TEMA   6. FISIOPATOLOGIA EN  EL ANCIANO  II.  Sistema  Nervioso.Sistema  Endocrino  y
Hormonas Sexuales. Sistema Músculo-Esquelético. Sistema Respiratorio.

TEMA   7. PSICOGERIATRIA.  Psicopatología  mas  frecuente  en  el  anciano.  El  maltrato.
Violencia de Género. Ley Orgánica 1/2004 del 28 de Diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género. Ley 13/2007 del 26 de noviembre, de medidas de prevención y
protección integral contra la violencia de género.

TEMA   8. MOVILIZACIÓN DEL PACIENTE.

TEMA   9. ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL EN LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA.

TEMA   10.  EL PACIENTE TERMINAL. Asistencia a los pacientes crónicos y terminales.  Los
cuiadados postmortem. El Duelo.

TEMA    11. ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS. El Alzheimer. Enfermedades Mentales
segun la OMS. Demencia según la OMS.

TEMA   12. IGUALDAD. Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de
género en Andalucía.
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