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La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 3 de mayo de 2021 aprobó las bases para la constitución de una 
bolsa de empleo de Auxiliares de Ayuda a Domicilio. Se procede a la publicación íntegra de las bases.

1. 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 carácter temporal de personal Auxiliar de Ayuda a Domicilio, cuando surja la necesidad por 
razón de sustituciones, vacaciones, acumulación de tareas o creación de nuevo servicio y cualquier otro tipo de necesidad de carácter 
temporal del Servicio, tanto para SAD Municipal como SAD por Dependencia. Por tanto, esta bolsa no es un instrumento que sustituya 

El horario de la prestación del Servicio, así como las condiciones de trabajo y salario, vendrán determinadas por las condiciones 
pactadas para el servicio de ayuda a domicilio vigente en el momento de la contratación, teniendo como referente el Convenio que 
resulte de aplicación.

las necesidades básicas de la vida diaria de la persona en situación de dependencia usuaria de dicho Servicio.

-
sicas del Servicio de Ayuda a Domicilio, tanto las de carácter doméstico como las de carácter personal, recogidas en la Orden de 15 de 
noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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 concordantes.

Para participar en las pruebas que se convocan las personas interesadas deberán reunir, los siguientes requisitos:

REQUISITOS GENERALES:

o extranjero/a que se encuentre en alguno de los restantes supuestos previstos en el artículo 57 del Estatuto Básico del 
empleado Público.

algún grado de discapacidad, deberán acreditar la compatibilidad con el desempeño de las tareas correspondientes al puesto 
objeto de la presente convocatoria (artículo 59 de la EBEP), mediante dictamen expedido por un equipo profesional com-
petente, antes de la formalización del contrato de trabajo.

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para el desempeño de tales funciones.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:

De conformidad con lo establecido en la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de ayuda a do-
micilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en la resolución de 10 de julio de 2018, conjunta de la Dirección-Gerencia de la 
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y de la Secretaría General de Servicios Sociales, por la que se establecen 

-

-
cido por el R.D. 1379/2008.

El cumplimiento de todos los requisitos exigidos se entenderá referido al día en que concluya el plazo de presentación de 
instancias.

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.

1. En las solicitudes para formar parte de la presente convocatoria, las personas aspirantes deben manifestar 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 
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Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lebrija.
Se presentarán preferentemente por medios telemáticos a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Lebrija (https://

sede.lebrija.es/opencms/opencms/sede), en el Registro del Centro de Servicios Sociales Comunitarios, sito en C/ Corredera, 70, o en 
cualquiera de las previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

En todo caso requerirá su presentación en tiempo y forma.

efectuado el pago de las tasas establecidas se deberá remitir una copia de ambos documentos al correo electrónico bienestarsocial@
lebrija.es.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del 

oportunidades con el resto de participantes.

mediante un ingreso en la cuenta corriente abierta a nombre de este Ayuntamiento en el Banco Santander con el número ES43 0049 
4963 8925 1104 3919.

artículo 17 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, estarán exentos del pago de esta tasa:

inscripción que puede obtenerse en la web del SAE.
3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Recursos Humanos (según reso-

lución de la Alcaldía núm. 2220/2019 de fecha 20 de junio de 2019 sobre delegación de competencias), 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 5 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 

En el caso de que no se presente escrito de subsanación y/o reclamación alguna, la lista provisional de aspirantes admitidos y 

-

lugar y fecha para la realización del ejercicio previsto en la base quinta.
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.

El proceso de selección constará de una única fase de oposición, para ello se realizarán un único ejercicio que constará de dos 
pruebas, una que determinará los conocimientos teóricos y otra que determinará los conocimientos prácticos.

PRUEBA TEÓRICA. MÁXIMO 10 PUNTOS.

presente convocatoria. Las preguntas tendrán tres posibles respuestas de las cuales, sólo una de ellas será la válida. Cada pregunta 
acertada correctamente tendrá un valor de 0,20 puntos. Las preguntas contestadas de forma errónea no penalizarán a las contestadas 
correctamente.

Esta primera prueba tiene un carácter teórico, obligatorio y eliminatorio.
La persona opositora que no alcance una media de 5 puntos sobre un máximo de 10 en la primera prueba, quedará eliminada y 

no se corregirá la segunda prueba.

PRUEBA PRÁCTICA. MÁXIMO 10 PUNTOS.

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 10 preguntas tipo test de carácter práctico. Las preguntas tendrán tres 
posibles respuestas de las cuales, sólo una de ellas será la válida. Cada pregunta acertada correctamente tendrá un valor de 1 punto. Las 
preguntas contestadas de forma errónea no penalizarán a las contestadas correctamente.

No superará esta fase, y por tanto quedará excluido o excluida del proceso de selección, aquella persona que no obtengan al 
menos 5 puntos en esta fase.

El tiempo de ejecución máximo previsto para la realización de ambas pruebas será de 90 minutos.
Cada prueba contará con tres preguntas de reserva, que únicamente serán corregidas si se anulase alguna pregunta de alguno 

de los ejercicios.

aspirantes aprobados, al menos 200, siempre que se supere una puntuación mínima de 1,5 puntos en cada una de las pruebas a realizar.
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establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la primera prueba. En caso de continuar dicho empate se utilizará como 

imparcialidad y profesionalidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 del TREBEP, asignando puntuación conforme a 

de titulación mínima a la que se corresponda con la categoría que concurre, en el que se tenderá a la paridad entre mujeres y hombres. 
Actuará como Secretario del Tribunal, el de la Corporación o Funcionario en quien delegue.

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 al ejercicio de sus especialidades técnicas en base exclusivamente a las cuáles colabo-
rarán con el tribunal con voz, pero sin voto.

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 

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.

sede electrónica del Ayuntamiento de Lebrija, la relación de personas aprobadas con lo que quedará conformada la bolsa de empleo 
por orden de puntuación.

Concluido el proceso selectivo, el señor Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Recursos Humanos (según resolución de la 
Alcaldía núm. 2220/2019 de fecha 20 de junio de 2019 sobre delegación de competencias), de acuerdo con la propuesta del Tribunal 

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.

1. La bolsa de empleo tendrá carácter rotativo.

2. Las personas que reúnan los requisitos de la convocatoria pasarán a formar parte de una bolsa de trabajo para cubrir las 
necesidades que se produzcan en la actividad indicada, pudiendo ser contratadas por necesidades del servicio, y siempre por riguroso 
orden de puntuación, salvo que la persona candidata haya superado el periodo máximo previsto para la contratación temporal en el 
Ayuntamiento de Lebrija, que será de doce meses. La contratación se realizará mediante las distintas modalidades de contratación la-
boral temporal previstas en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores.

3. Las contrataciones se realizarán por orden de puntuación obtenida, tanto para la Vía del Plan Concertado como para la de 
Dependencia, y según las necesidades del Servicio: bajas, excedencias, acumulación de tareas, etc. Las contrataciones tendrán la dura-
ción máxima prevista en el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

4. A efectos de llamamiento para la contratación, el único medio de contacto será el teléfono móvil de la persona interesada, 

participación.

5. Para localizar a la persona candidata, se realizarán hasta tres llamadas, en intervalos mínimos de una hora entre ellas, y para 
que quede constancia fehaciente de las actuaciones, se enviará mensaje telefónico o correo electrónico, en el que se hará constar la 

6. Aquellos/as integrantes de la bolsa de empleo a quienes se les oferte una propuesta de contratación y no la aceptaren por cau-

los mismos quedarán excluidos/as de la bolsa.

forma que se indica:

vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, o bien mediante copia del contrato de trabajo 
vigente y de la última nómina.

del parte de baja o informe del médico.
-

diendo permanecer en dicha situación hasta la convocatoria de una nueva bolsa o hasta que el/la menor cumpla 3 años.
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contrarse al cuidado de personas dependientes: Se acreditará mediante la solicitud de dependencia, pudiendo per-

dieron origen a la misma.

médico que acredite la situación, con una vigencia de un mes.

bolsa, previa comunicación al interesado/a con indicación del motivo de exclusión.

Se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las contrataciones para ser cubiertas entre personas con diversidad fun-
cional, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten la compatibilidad con el desempeño de las tareas. Para ello, deberán 

Ayuntamiento.
Igualmente se dará conocimiento al Comité de Empresa del Servicio de Ayuda a Domicilio, a los efectos legalmente previstos.

si se llegara a agotar por la contratación de todos/as los aspirantes que la conforman.

Las presentes bases podrán ser objeto, con carácter potestativo, de recurso de reposición, en el plazo de un mes contado desde 
-

tamente, recurso contencioso–administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a 

No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen procedente, bajo su responsabilidad Igualmente, los actos 

de las Administraciones 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.

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 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación 
de Dependencia.

Tema 3.  El Servicio de Ayuda a Domicilio. Los Servicios Sociales. El Servicio de Ayuda a Domicilio (Orden de 15 de 

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.  Fisiopatología en el anciano I. Aparato circulatorio. Aparato digestivo. Sistema hepático, biliar y pancreático. 
Órgano de los sentidos.

Tema 6.  Fisiología en el anciano II. Sistema nervioso. Sistema endocrino y hormonas sexuales. Sistema músculo-esquelético. 
Sistema respiratorio.

Tema 7. Psicogeriatría. Psicopatología más frecuente en el aciano. El maltrato. Violencia contra los mayores.
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 cuidados postmortem. El duelo.
Tema 11. Enfermedades neurovegetativas. El Alzheimer. Enfermedades mentales según la OMS. Demencia según la OMS.
Tema 12.  Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género 

Tema 14. Prevención de Riesgos Laborales por motivos de COVID-19.
En Lebrija a 3 de mayo de 2021.—El Alcalde-Presidente, José Benito Barroso Sánchez.

15W-3736
————

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad,
-

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto 2/2004, dicho expediente se somete a información pública por 

de Sevilla, que también se insertará en la página web del Ayuntamiento. Durante dicho plazo los interesados podrán examinar el expe-
diente y presentar reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno.

Los documentos que integran el expediente podrán consultarse en las dependencias municipales y en el portal de la transparen-
cia, en la siguiente dirección : https://ayto-moron.transparencialocal.gob.es/es_ES/categoria/normativa/elaboracion en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.


