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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 20 DE 
FEBRERO DE 2018 (5/2018)

Asistentes
D. VALENTÍN LÓPEZ FERNÁNDEZ 
D.FRANCISCO ANTONIO VARGAS CABALLERO 
Da. MARINA MERCEDES AMADOR SATURNINO 
Ausentes:
Da. MÓNICA JIMÉNEZ ALCALDE 
Da. MARlA DOLORES GÓMEZ RUÍZ 
Secretario
D. JUAN CARLOS GUERRERO RODRÍGUEZ

En Burguillos siendo las 14,15 
horas del día arriba indicado se reunió 
la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento en el despacho de la 
alcaldía de la Casa Consistorial, en 
sesión ordinaria, previamente 
convocada, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde, con asistencia de los Sres. 
Concejales que se enumeran.

El Sr. Presidente abrió la sesión, una vez verificada la válida constitución de la Junta, 
dado que se cumplía la asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, y entre 
los asistentes se encuentran el Presidente y el Secretario, y se procedió a la deliberación sobre 
los asuntos incluidos en el ORDEN DEL DÍA

PUNTO 1°. (EXPED 5/2018) BOLSA DE TRABAJO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

Vista la propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos, sobre las Bases Reguladoras 
para la constitución de una bolsa de trabajo de AUXILIARES DEL SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO (SAD), para atender las situaciones de vacante o necesidad y resultando por las 
propias exigencias del servicio y la naturaleza de éste, que se requiere que exista un 
procedimiento ágil y urgente en muchos casos, de selección de estos trabajadores ya que los 
usuarios son personas total o parcialmente discapacitadas que necesitan una atención 
inmediata.

Visto el informe de Secretaría de 18 de enero de 2018 sobre legislación aplicable y 
procedimiento a seguir, visto el acuerdo adoptado por la Mesa General de Negociación del 
personal de este Ayuntamiento, examinadas las Bases reguladoras de la Bolsa de Trabajo de 
Auxiliares de Atención Socio-sanitaria y el informe de Intervención de 15 de febrero de 2018 y 
de conformidad con el artículo 21.1 .g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local y con las atribuciones delegadas mediante Resolución de 30 de junio de 
2015, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros asistentes, adoptó el 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de selección de personas 
para la constitución de una bolsa de empleo para Auxiliares de Atención Sociosanitaria del 
Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en los términos que figuran en el presente acuerdo.

SEGUNDO. Convocar las pruebas selectivas para constituir la bolsa de empleo para 
cubrir las plazas de Auxiliares de Atención Sociosanitaria que queden vacantes.
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TERCERO. Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas 
en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en la 
página web del Ayuntamiento.

CUARTO. A la fecha de entrada en vigor de la bolsa de empleo creada mediante la 
presente convocatoria quedará sin efecto cualquier otra bolsa de empleo de auxiliar de ayuda a 
domicilio en este municipio.

QUINTO. Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos serán necesarios 
para la efectividad del presente acuerdo.

«BASES REGULADORAS DE LA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIARES DE ATENCION 
SOCIOS ANITARI A.

1.OBJETO:

Las presentes bases tienen por objeto establecer el procedimiento objetivo de selección de los 
candidatos, que, por razones del servicio sea preciso contratar por este Ayuntamiento para 
cubrir las necesidades temporales que surjan, de Auxiliares de Atención Socio-sanitaria para el 
Servicio de Ayuda a Domicilio, siempre que no se haya establecido otro procedimiento de 
selección.

Con objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no sexista ocasione una dificultad 
añadida para la lectura y comprensión del presente texto, se hace constar expresamente que 
cualquier término genérico referente a personas, como opositor, aspirante, funcionario, etc., 
debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos.

El Servicio de Ayuda a Domicilio es una prestación, realizada preferentemente en el domicilio 
del usuario, que proporciona, mediante personal cualificado y supervisado, un conjunto de 
actuaciones preventivas, formativas, rehabilitadoras y de atención a las personas con 
dificultades para permanecer o desenvolverse en su medio habitual.

Las características del servicio, aconsejan que exista una estrecha relación entre las personas 
atendidas y los responsables de la atención y es necesario que las personas seleccionadas 
ocupen dicho puesto durante el máximo tiempo posible, pero siempre estará sujeto al volumen 
de usuarios y siempre y cuando este Ayuntamiento preste este servicio. Por ello de acuerdo con 
las circunstancias económicas, sociales y laborales actuales, se contratará al personal, con 
carácter general, por periodos de 1 año.

Pero además de estas contrataciones es necesario cubrir las necesidades temporales que 
surjan por vacaciones, licencias, etc del personal o por las propias exigencias del servicio y la 
naturaleza de éste requiere que exista un procedimiento ágil o urgente en muchos casos, de
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selección de estos trabajadores ya que los usuarios son personas total o parcialmente 
discapacitadas que necesitan una atención inmediata.

De este modo, se utilizará esta bolsa de trabajo para cubrir las necesidades de personal laboral 
destinado al Servicio de Ayuda a Domicilio cuando haya que proceder a la sustitución del 
personal laboral en situación de incapacidad temporal así como en los supuestos de descanso 
por maternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la 
lactancia natural o suspensión de la relación laboral por paternidad., licencias y otros supuestos 
similares, así como cuando lo demande el servicio. Para cada caso se utilizará la modalidad de 
contratación temporal que proceda legalmente.

El Servicio de Ayuda a Domicilio se presta en la actualidad por el Ayuntamiento mediante 
gestión directa por la propia Entidad Local. En el supuesto de que en el futuro se acordase 
utilizar otra forma de gestión más sostenible y eficiente quedará extinguida la vigencia de esta 
bolsa.

El Servicio de Ayuda a Domicilio se financia con aportaciones de la Junta de Andalucía al 
amparo de la Ley de Dependencia, de la Diputación de Sevilla dentro del Plan provincial para la 
cohesión social e igualdad y del propio Ayuntamiento, por lo que las retribuciones dependerán 
de las condiciones que se establezcan en cada momento por dichas Administraciones.

La presente bolsa de trabajo será el único procedimiento de selección del personal laboral de 
carácter temporal para la categoría profesional objeto de la misma salvo que las normas 
reguladoras de las subvenciones que financian el servicio establezcan otro distinto.

Esta bolsa de trabajo se fundamenta en los artículos 23.2, 40.1, y 103.3 de la Constitución 
Española, así como en los artículos 55 del Estatuto Básico del Empleado Público, 19 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la función pública, 103 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, etc., y con ella se pretende dar cumplimiento a las exigencias legales en 
materia de contratación de personal laboral por las Corporaciones Locales en lo relativo a los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

2. DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO:

Los puestos de trabajo referidos están vinculados a servicios sociales y las funciones que tienen 
encomendadas son las siguientes:

CATEGORIA: Auxiliar.
JORNADA LABORAL: Sujeta al servicio y al número de usuarios.
SUMARIO DE TAREAS:
- Atención a los usuarios del servicio dentro y fuera de la vivienda.
- Limpieza de vivienda.
- Preparación de comidas y alimentación de los usuarios.
- Higiene personal de los usuarios.
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- Cuidado de ropa.
- Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria
- Cuidados socio sanitarios.
- Aquellas otras relacionadas con el puesto que puedan serle asignadas por la Concejalía de 
Servicios Sociales y Trabajadora Social de Servicios Sociales Comunitarios.
-Las señaladas en el RD 1379/2008, de 1 de agosto (BOE 09/09/2008).

MATERIAL UTILIZADO:
- De cocina y limpieza del hogar.
- De higiene personal.
- Material de botiquín.
- De control de la presión arterial.
-Los señalados en el RD 1379/2008, de 1 de agosto (BOE 09/09/2008).

DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD:

Actuaciones de carácter doméstico y personal a los beneficiarios del programa de Ayuda a 
Domicilio del municipio de Burguillos.

CONDICIONES DE TRABAJO:

El trabajo se desarrolla preferentemente en las viviendas de las personas asistidas y 
beneficiarías del programa a las que deben desplazarse los responsables por sus propios 
medios.

3.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS ASPIRANTES

a) Tener cumplidos dieciseis años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa. Tener 
la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto
Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico 
del Empleado Público.

b) Requisitos de titulación profesional. Estar en posesión de alguno de los títulos y/o certificados 
de profesionalidad que se recogen en la resolución de 28 de julio de 2015, por la que se 
establecen medidas en materia de acreditación de la cualificación profesional del personal de 
atención directa en instituciones sociales y en el domicilio (BOJA 7 de agosto de 2015), o en el 
caso de certificados de profesionalidad haber iniciado el trámite, con su correspondiente 
justificante, para obtenerlo, con el límite para su obtención.

a) FP Grado Medio: Título de Técnico en cuidados auxiliares de enfermería.
b) FP 1: Título de Técnico Auxiliar de Enfermería.
c) FP 1: Título de Técnico Auxiliar de clínica.
d) FP 1: Título de Técnico Auxiliar de Psiquiatría.
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e) FP Grado Medio: Título de Técnico en atención a personas en situación de 
dependencia.

f) FP Grado Medio: Título de Técnico en atención socio-sanitaria.
g) Certificado de profesionalidad de atención socio-sanitaria a personas en el domicilio.
h) Certificado de profesionalidad de Auxiliar de Ayuda a Domicilio.
i) Certificado de profesionalidad de atención socio-sanitaria a personas dependientes en 

instituciones sociales.
j) Certificado de habilitación excepcional (Resolución de 11/12/2017 BOE 30/12/17). 
k) Certificado de habilitación provisional (Resolución de 11/12/2017 BOE 30/12/17).
I) Cualquier otro Título o Certificado que en el futuro se determine con los mismos efectos 

profesionales.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y no padecer enfermedad o 
limitación física o psíquica que impida el desempeño de las funciones correspondientes, lo que 
se acreditará mediante informe médico. Todo ello sin perjuicio de la aplicación del Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

d) Certificado acreditativo de Manipulador de alimentos de mayor riesgo, especialidad 
Restauración.

e) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad específica prevista en la 
legislación vigente.

f) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Publicas ni hallarse inhabilitado para la función pública.

Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que finalice el 
plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación con esta 
Administración Pública. La presentación de las solicitudes supone el compromiso de aceptación 
de las condiciones y requisitos exigidos en las bases que rigen la convocatoria, la falsedad en 
los datos proporcionados supondrá la eliminación del proceso selectivo.

4. SOLICITUDES Y DOCUMENTACION

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Burguillos sito en la 
Plaza de la Constitución n° 1, 41220 Burguillos (Sevilla), en horario de 9:00 a 14:00 h., o por 
cualquiera de los medios señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La no presentación de la 
solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días naturales a partir el día siguiente 
a la publicación de las presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
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Para ser admitidos y, en su caso, tomar parte en la práctica de las pruebas selectivas 
correspondientes, los aspirantes deberán manifestar en su instancia que reúnen todas y cada 
una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración del plazo señalado para la 
presentación de instancias. A las mismas habrá de adjuntarse la siguiente documentación:

• Fotocopia del DNI,
• Curriculum vitae
• Copia de alguno de los títulos o certificados de profesionalidad que se indican en la 

Base 3.c)
• Certificado médico especificado en la Base 3.d) de poseer la capacidad funcional para el 

desempeño de las tareas y no padecer enfermedad o limitación física o psíquica.
• Certificado de Manipulador de alimentos de mayor riesgo, especialidad Restauración.
• Declaración de no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad y de no

haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Publicas ni hallarse inhabilitado para la función pública. Anexo 2.

• Fotocopia de todos y cada uno de los méritos que se aporten para la fase de concurso.
Para la acreditación de los méritos relativos a experiencia profesional, deberá aportarse
el documento de vida laboral expedido por la TGSS, así como contratos, nóminas u 
otros documentos que acrediten el puesto de trabajo desempeñado.

• (Voluntario) Autorización para que el Ayuntamiento obtenga la documentación que 
proceda a través de la Plataforma de Intermediación, en el modelo que se facilitará al 
que lo solicite.

Los aspirantes podrán autorizar al Ayuntamiento para que obtenga algunos de estos 
documentos a través de la Plataforma de Intermediación al amparo de lo establecido en el art.
28,2 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en cuyo caso no será necesario aportarlos siempre que, en el caso 
de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de los interesados manifestado 
en el modelo que facilitará al aspirante que lo solicite.

Sólo se valorarán los méritos obtenidos o que estén en condiciones de obtenerse en la fecha en 
que finalice el plazo de presentación de instancias, y hayan sido presentados en tiempo y forma 
dentro de dicho plazo.

Las sucesivas convocatorias se publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

5.- RELACIÓN DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.

Expirado el plazo de presentación de instancias, el órgano competente dictará resolución 
aprobando las listas provisionales de admitidos y excluidos, que serán publicadas en el Tablón 
de Anuncios de este Ayuntamiento así como en la página web municipal (www.burguillos.es), 
concediendo un plazo de 10 días hábiles para la subsanación de solicitudes y presentación de 
reclamaciones. Si transcurriese dicho plazo sin que se formule reclamación alguna, la lista se 
elevará a definitiva automáticamente sin necesidad de nueva resolución ni publicación.

6

Código Seguro De Verificación: I JfUmQARSZ8HGAI.OWay<7+Q« - Estado Fecha y hora

VFirmado Por Valentín López Fernandez Firmado 21/03/2018 17:31:04

Juan Carlos Guerrero Rodríguez Firmado 21/03/2018 14:47:57

Observaciones Página 6/17

Uri De Verificación h t t p s :/ / p o r t a l . d ip u s e v i l la .es/vfirmaAvtos/code/IJfUmQARSZ8HGALOWayq+Q==

http://www.burguillos.es
https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAvtos/code/IJfUmQARSZ8HGALOWayq+Q==


AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 1 
41220 BURGUILLOS (SEVILLA)
NIF: P 4I0I900A  
TEL: 95 573 81 25

e m a i l :  burguillosfo), d ip u sev illa .e s

Terminado el plazo de diez días para posibles alegaciones, se procederá a la aprobación de la 
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo, la cual será objeto de 
publicación en el tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en la página web municipal.

Asimismo, junto a la publicación de las listas definitivas será objeto de publicación la 
composición del Tribunal Calificador, contra cuyos miembros se podrá presentar solicitud de 
recusación o abstención.

6 .-TRIBUNAL.

De conformidad con el artículo 60 de la 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, 
artículo 11 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, y en el artículo 4.e) del Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, los miembros deberán poseer un nivel de titulación igual o superior al 
exigido para el ingreso en la bolsa de empleo, y estará integrado por: Presidente, Titular y 
Suplente, Tres Vocales, Titulares y Suplentes y un Secretario, Titular y Suplente, debiendo 
ajustarse su composición a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y 
se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombres y mujeres.

Se contará al efecto con personal cualificado externo debido a la imposibilidad material de cubrir 
el número mínimo de miembros del Tribunal con personal exclusivo del Ayuntamiento.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de tres de sus 
componentes, siendo imprescindible la asistencia del Presidente y del Secretario. Adoptará sus 
acuerdos por mayoría de sus miembros asistentes, dirimiendo los empates el voto de calidad 
del Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen 
Jurídico del Sector Público. Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran alguna o 
algunas de estas circunstancias, en los términos del artículo 24 del mismo cuerpo legal.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se le presenten y para adoptar los 
acuerdos necesarios, en relación con aquellos aspectos no regulados en la presente 
convocatoria.

El Tribunal Calificador podrá designar colaboradores administrativos, que bajo la supervisión del 
Secretario del Tribunal permitan garantizar un ágil y adecuado desarrollo del proceso selectivo.

Si lo estimara necesario el Tribunal Calificador podrá disponerse la incorporación de asesores 
especialistas, para todas o algunas de las pruebas. Dichos asesores colaborarán con el órgano 
de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas y tendrán voz pero 
no voto.
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El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará a lo dispuesto en los artículos 15 y 
siguientes de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.

Contra los actos y decisiones del Tribunal Calificador incluidas las peticiones para la revisión de 
exámenes, calificaciones e impugnación de preguntas, así como las que imposibiliten la 
continuación del procedimiento para el interesado o produzcan indefensión y se funden en 
cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en la Ley, se podrá interponer por 
el interesado recurso de alzada ante el Alcalde, de conformidad con lo establecido en el articulo 
121 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

7.- PROCEDIMIENTO DE SELECCION:

El procedimiento para la selección de los aspirantes a integrar la Bolsa de Trabajo será el 
sistema de concurso-oposición.

FASE DE CONCURSO

La fase de concurso consistirá en una valoración, hasta un máximo de 10 puntos, de los méritos 
referidos a la experiencia profesional y la formación no reglada de los aspirantes.

Criterios de valoración:

Experiencia profesional. Máximo de 5 puntos.

Se valorará el desempeño de funciones similares a la plaza objeto de la convocatoria, con igual 
o superior nivel al ofertado, hasta un máximo de 5 puntos, distinguiéndose en función de la 
siguiente relación:

a) En la Administración Pública: 0,50 puntos por cada mes completo de servicios prestados,
hasta un máximo de 5 puntos.

b) En empresa privada o pública: 0,25 puntos por cada mes completo de servicio prestados, 
hasta un máximo de 2,5 puntos.

Las fracciones de tiempo inferiores a un mes no serán computadas 

Formación reglada y certificados de profesionalidad. Máximo de 2,5 puntos.

No se valorarán de forma acumulativa

Por haber finalizado un ciclo formativo de los que se indican a continuación 2 puntos:
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a) FP Grado Medio: Título de Técnico en cuidados auxiliares de enfermería.
b) FP 1: Título de Técnico Auxiliar de Enfermería.
c) FP 1: Título de Técnico Auxiliar de clínica.
d) FP 1: Título de Técnico Auxiliar de Psiquiatría.
e) FP Grado Medio: Título de Técnico en atención a personas en situación de 

dependencia.
f) FP Grado Medio: Título de Técnico en atención socio-sanitaria.

Por disponer de un certificado de profesionalidad de los que se indican a continuación (1,5 
puntos):

a) Certificado de profesionalidad de atención socio-sanitaria a personas en el domicilio.
b) Certificado de profesionalidad de Auxiliar de Ayuda a Domicilio.
c) Certificado de profesionalidad de atención socio-sanitaria a personas dependientes en 

instituciones sociales.
No se valorarán los certificados de habilitación excepcional y provisional.

Formación no realada. Máximo de 2.5 puntos.

Por la participación como alumno en cursos relacionados directamente con el puesto de trabajo, 
impartidos u homologados por Universidades, Administraciones Públicas u Organismos 
Oficiales con la siguiente valoración para cada curso:

- De 1 a 40 horas, 0,20 puntos
- De 41 a 60 horas, 0,40 puntos.
- De 61 a 90 horas, 0,50 puntos.
- De 91 a 120 horas, 0,70 puntos.
- De 121 en adelante. 1,00 puntos.

No se tendrán en cuenta los cursos realizados para obtener las titulaciones o certificados de 
profesionalidad a los que se refieren estas bases.

En caso de no indicarse la duración del curso, se valorará con 0,10 puntos.

FASE DE OPOSICIÓN

La fase de oposición se valorará hasta un máximo de 10 puntos consistirá en la realización de 
una prueba teórico-práctica y se completará con un test psicotécnico.

El orden de actuación de los opositores en caso de que fuera necesario, se iniciará 
alfabéticamente por el candidato cuyo primer apellido comience por la letra «Ñ» según lo 
establecido en la Resolución de 18 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Función
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Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado.

Los aspirantes realizarán en primer lugar un test psicotécnico que determine el perfil socio 
profesional requerido, calificándose como “apto” o “no apto”.

Los aspirantes calificados como aptos realizarán una prueba teórico-práctica consistente en 
contestar veinte preguntas tipo test o preguntas de respuesta corta o solución de supuestos 
prácticos sobre conocimientos y funciones de los puestos a cubrir durante un tiempo máximo de 
una hora y se valorará hasta un máximo de 10 puntos. No se establece puntuación negativa 
para las respuestas incorrectas.

La prueba versará sobre las materias especificadas respecto de la cualificación profesional de 
atención sociosanitaria a personas en el domicilio previstas en el RD 295/2004, de 20 de 
febrero, por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales que se incluyen en 
el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes módulos 
formativos que se incorporan al Catálogo modular de formación profesional y en el RD
1379/2008, de 1 de agosto, por el que se establecen dos certificados de profesionalidad de la
familia profesional Servicios socioculturales y a la comunidad que se incluyen en el Repertorio 
Nacional de certificados de profesionalidad.

Esta fase tendrá carácter eliminatorio y para superarla la puntuación mínima será de 5 puntos.

En caso de empate al confeccionar las listas de aspirantes, se resolverá atendiendo 
sucesivamente a los siguientes criterios.

a) Mayor puntuación en el apartado de experiencia.
b) Mayor puntuación en el apartado de formación.

Se considerará que han superado el proceso selectivo aquellos aspirantes que sumada la
puntuación de las dos fases hayan alcanzado un mínimo de 5 puntos.

8.- EXPOSICION PUBLICA DE LOS RESULTADOS DE CALIFICACION

Mediante resolución de la alcaldía y a propuesta del Tribunal, se aprobará la lista con el orden 
de calificación definitiva de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo que dará lugar 
a la bolsa de trabajo, indicándose las calificaciones correspondientes a ambas fases del 
procedimiento así como la calificación total, en orden de mayor a menor puntuación.

Dicha lista se publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y página web municipal.

9. ÁMBITO TEMPORAL DE LA BOLSA
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La entrada en vigor de la bolsa de empleo creada mediante la presente convocatoria dejará sin 
efecto cualquier otra bolsa de empleo de auxiliar de ayuda a domicilio.

La bolsa de trabajo tendrá una vigencia de dos años. En el supuesto de que finalizado el plazo 
anterior no se hubiere aprobado una nueva, su vigencia quedará prorrogada tácitamente por 
periodos de un año, hasta que por el órgano competente se adopte el correspondiente acuerdo.

La bolsa comenzará a utilizarse a partir del 21 de mayo de 2018.

10. RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA

10.1 La misma bolsa servirá para los contratos por periodos de un año así como para las 
sustituciones, y se gestionará mediante dos listas paralelas una para los contratos de un año de 
duración y (Lista A) otra para las sustituciones (Lista B).

10.2 El llamamiento para los contratos de un año de duración se realizará atendiendo al número 
de orden resultante de la bolsa y se realizará mediante correo electrónico. La aceptación o 
rechazo de la oferta deberá producirse en el plazo de dos días hábiles y se realizará también 
mediante correo electrónico enviado a la dirección que se indicará por el Ayuntamiento.

10.3 Para los restantes contratos el llamamiento se realizará por vía telefónica y se realizarán 
como máximo dos llamadas, con un intervalo mínimo de 15 minutos a cada candidato durante el 
horario de la jornada laboral del departamento de personal. En el caso de que no se obtenga 
respuesta se pasará al siguiente de la lista.

10.4 La falta de contestación por correo electrónico o por vía telefónica de un candidato será 
considerada como renuncia a la oferta y pasará a ocupar el último lugar de la lista para la que 
se le haya llamado. En caso de rechazo expreso de la oferta, el candidato pasará también a 
ocupar el último lugar de esa lista, salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas en 
la Base 10.8, en cuyo caso se mantendrá el mismo orden en la bolsa.

Tras tres renuncias consecutivas el candidato quedará excluido de las dos listas durante doce 
meses, transcurridos los cuales se incorporará a la bolsa en última posición, previa petición 
expresa, salvo en los casos previstos en la base 10.8 en los cuales mantendrá su posición.

10.5 La persona encargada de estas comunicaciones dejará constancia de las mismas con 
indicación del procedimiento de llamamiento, día y la hora en que se realicen y resultado.

Los interesados deberán facilitar un número de teléfono de contacto y una dirección de correo 
electrónico y mantenerlos actualizados durante toda la vigencia de la bolsa, mediante escrito 
presentado en el Registro de Documentos del Ayuntamiento dirigido a la Delegación de 
Recursos Humanos.

11

Código Seguro De Verificación: I J  f  UmQARS Z 8HGALOWa vg+Q— Estado Fecha y hora
Firmado Por Valentín López Fernandez Firmado 21/03/2018 17:31:04

Juan Carlos Guerrero Rodríguez Firmado 21/03/2018 14:47:57

Observaciones Página 11/17

Urt De Verificación h t t p s : / / p o r t a l .dipusevilia.es/vfirmaAvtos/code/IJfUraOARSZ8HGALOWaYa+0” “

mailto:burguillos@dipusevilla.es
https://portal.dipusevilia.es/vfirmaAvtos/code/IJfUraOARSZ8HGALOWaYa+0%e2%80%9d%e2%80%9c


AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 1 
41220 BURGUILLOS (SEVILLA)
NIF: P4I0I900A 
TEL: 95 573 81 25

e m a il : b u r g u i l l o s @ d i p u s e v i l l a . e s

10.6 El Integrante de la Bolsa que acepte la propuesta de contratación presentará en el 
siguiente día hábil los documentos necesarios para su contratación. Transcurrido dicho plazo 
sin que se hayan presentado tales documentos se procederá automáticamente al llamamiento 
del siguiente aspirante en la bolsa causando baja en la bolsa.

10.7 La no aceptación de un contrato por parte del candidato se considerará renuncia y pasará 
a ocupar el último lugar de la lista de que se trate.

10.8 No tendrá la consideración de renuncia y se mantendrá el mismo orden en la bolsa, la no 
aceptación de un contrato en los siguientes casos:

- Por enfermedad grave del candidato, maternidad o riesgo durante el embarazo de la 
mujer trabajadora, que deberá justificarse con el correspondiente certificado médico.

- Por enfermedad grave del cónyuge, padres o hijos del candidato; en este caso la 
justificación deberá de realizarse con un informe médico, acreditación de convivencia con el 
familiar y dependencia de éste.

10.9 Por otra parte, si en el momento del llamamiento el candidato se encuentra trabajando, 
deberá acreditarlo, preferentemente con un certificado de vida laboral, pasando a la situación de 
no disponible. Para poder pasar a la situación de disponible, el interesado deberá acreditar la 
finalización de relación laboral, una vez se produzca la misma.

10.10 La documentación correspondiente a la acreditación de las situaciones establecidas en 
los párrafos anteriores, deberá presentarse en el Servicio de Personal del Ayuntamiento en un 
plazo de 3 días hábiles desde el llamamiento, ya que de lo contrario supondrá el pase 
automático del interesado a la situación de renuncia.

10.11 Cuando un integrante de la Bolsa finalice su relación laboral con el Ayuntamiento pasará 
automáticamente a ocupar la última posición de la lista. Sin embargo no perderán su posición 
los candidatos que hayan sido contratados por periodos inferiores al año.

10.12 Las personas que se encuentren contratadas por la anterior bolsa de empleo, 
continuarán contratadas hasta que el usuario/a no precise el servicio, siempre dependiendo de 
la subvención que otorga la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. Para poder formar parte de 
la nueva bolsa de empleo deberán participar en las mismas condiciones que el aspirante de 
nuevo ingreso.

11. RÉGIMEN DE RECURSOS.

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y 
las actuaciones del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la 
forma establecida en la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
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de las Administraciones Públicas. Para lo no previsto en las presentes bases será de aplicación 
lo dispuesto en el art. 55.2 y siguientes de la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del 
Empleado Público, Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases del Régimen Local y el R.D.L. 781/1986, 
de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes de 
Régimen Local.

DISPOSICIÓN ADICIONAL 1a

La solicitud de la inscripción en las pruebas selectivas devengará la tasa de 12,5 euros 
conforme establece la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen (BOP 
29 de marzo de 2017).

El pago de los derechos de examen podrá realizarse por alguna de las fórmulas siguientes:
1.- Mediante ingreso directo en la Tesorería utilizando el impreso de autoliquidación establecido.
2.- A través de ingreso en la cuenta que este Ayuntamiento mantiene en la Sucursal en 
Burguillos de Caixabank, número ES08 2100 5494 3302 0002 9310
3.- Mediante tarjeta bancaria en el Departamento de Hacienda de este Ayuntamiento en el 
momento de presentación de la solicitud de participación.
4.- Mediante Giro Postal en las Oficinas de Correos y Telégrafos, dirigido a Ayuntamiento de 
Burguillos (Sevilla) Plaza de la Constitución 1.

En todos los casos deberá hacerse constar en el impreso del pago de la tasa el nombre y 
apellidos del aspirante y nombre de la prueba selectiva a la que opta. En el supuesto de ingreso 
directo o giro postal deberá constar el nombre y apellidos del aspirante y la denominación 
AUXILIARES AYUDA A DOMICILIO. La falta de justificación del pago íntegro de la tasa por 
derechos de examen en el plazo de presentación de instancias o la falta de identificación en el 
documento acreditativo del pago de la tasa determinará la exclusión definitiva del aspirante del 
proceso selectivo. Los aspirantes que resulten definitivamente excluidos tendrán derecho a la 
devolución del importe ingresado en concepto de derechos de examen, previa solicitud por 
escrito dirigida al Sr. Alcalde Presidente, presentada en los 15 días siguientes a la publicación 
de la lista definitiva de admitidos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL 2a

La documentación que podrá obtenerse a través de la Plataforma de Intermediación al amparo 
de lo establecido en el art. 28,2 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son el DNI y los Títulos académicos 
universitarios o no, de formación profesional previstos en la Base 4a.

Los certificados de profesionalidad o de habilitación excepcional o provisional quedan fuera de 
esta posibilidad y deberán ser aportados por los interesados.

ANEXO 1
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SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS PARA BOLSA DE TRABAJO DE 
AUXILIARES DE ATENCION SOCIOSANITARIA.

D/Da. ________________________________________ , con domicilio a efectos de notificaciones
e n _____________ , e l________________________ , n.°___, con DNI n.°______________,

Solicito ser admitido/a en las pruebas selectivas a las que se refiere la presente solicitud y 
declaro que conozco las Bases que regulan la convocatoria, que son ciertos los datos 
consignados en ella y que reúno todos y cada uno de los requisitos de la presente convocatoria, 
en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias.

DATOS A SUMINISTRAR PARA EL LLAMAMIENTO:
Número de teléfono:______________
Dirección de correo electrónico::______________________________

Si Vd. no se opone expresamente, de conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la presentación de 
esta solicitud conllevará la autorización a este Ayuntamiento para consultar o recabar a las 
administraciones públicas que a continuación se detallan la información o documentos que sean 
necesarios para tramitar su solicitud.______________________________________________________

INFORMACIÓN SOLICITADA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LA QUE SE 
SOLICITA

1. DNI Dirección General Policía (DGP)

2. Títulos académicos Universitarios, FP, etc. Ministerio de Educación

□  No autorizo a que este Ayuntamiento recabe la siguiente información ____________________
_________________________  a la Administración de __________________________________
[Administración/es Pública/s requerida/s].

En este caso, el interesado deberá aportar los documentos que el Ayuntamiento ha establecido.

AVISO LEGAL. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se 
obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los 
correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por 
parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las 
relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones 
jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como 
la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos 
facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una 
comunicación escrita al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, sito en Plaza de la Constitución 
Española n° 1 CP. 41220 Burguillos (Sevilla).

Burguillos, a  d e _______________de 2018
Firma:
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SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS

ANEXO 2

DECLARACIÓN DE NO HALLARSE INCURSO EN CAUSA DE INCAPACIDAD O 
INCOMPATIBILIDAD Y DE NO HABER SIDO SEPARADO MEDIANTE EXPEDIENTE 
DISCIPLINARIO DEL SERVICIO DE CUALQUIERA DE LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS NI HALLARSE INHABILITADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA Y RELATIVA A 
OTROS REQUISITOS DE ADMISIÓN Y PROCEDIMIENTO.

D./Da___________________________ provisto de DNI :
_______________ , a los efectos de inclusión en la Bolsa de Trabajo del Servicio de Ayuda a
Domicilio,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

1°.- Que conozco y acepto las Bases que rigen en esta convocatoria aprobadas por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local con fecha 20/02/2018.

2o.- Que poseo la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas propias de 
dicho puesto de trabajo.

3°.- Que no padezco enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 
correspondientes funciones.

4°.- Que no me hallo incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la 
legislación vigente.

5°.- Que no he 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 me hallo en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos 
por resolución judicial.

Lo que declaro en Burguillos a _________________________________
Firma del interesado

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS»
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PUNTO 2°. (EXPED 23/2018) EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
ASISTENCIA JURIDICA Y JUDICIAL.

Visto el expediente citado en el encabezamiento y resultando:

PRIMERO. Con fecha 14/02/2018 por el Sr. Alcalde se detectó la necesidad de realizar 
la contratación del servicio de Asistencia Jurídica y Judicial debido a que ha concluido el plazo 
de duración de los contratos que tenía suscritos el Ayuntamiento y este Ayuntamiento carece 
de personal que pueda llevar a cabo las actividades que son objeto de contratación.

SEGUNDO. Dadas las características del servicio por el Sr. Alcalde se considera que el 
procedimiento más adecuado es el procedimiento negociado sin publicidad.

TERCERO. Con fecha 15/02/2018 se emitió Informe de Intervención sobre el porcentaje 
que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

CUARTO. Con fecha 20/02/2018 se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y adjudicar el 
contrato.

QUINTO. Por la Junta de Gobierno Local se deberá acordar iniciar el expediente para la 
contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la contratación propuesta.

SEXTO. Con fecha 20/02/2018, se ha incorporado al expediente el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir la 
adjudicación del contrato.

SÉPTIMO. Por el Interventor se ha realizado la retención de crédito oportuna y se ha
emitido informe de fiscalización del expediente.

Examinada la documentación que integra el expediente, visto el informe de Secretaría, y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 110 y en la Disposición Adicional Segunda del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de las atribuciones de esta Junta de Gobierno, por 
unanimidad de los miembros asistentes, se acuerda:

PRIMERO. Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato del servicio de 
Asistencia Jurídica y Judicial conforme a la motivación obrante en la providencia de la alcaldía 
de 14 de febrero de 2018, por procedimiento negociado sin publicidad.

SEGUNDO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado 
sin publicidad, del contrato del servicio de Asistencia Jurídica y Judicial.
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TERCERO. Autorizar, en cuantía de 35.937,00 euros, el gasto que para este 
Ayuntamiento representa la contratación del servicio citado con cargo a la partida: 920-22604 
Administración General, Gastos jurídicos, contenciosos, del estado de gastos del Presupuesto 
Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2017 prorrogado para 2018.

TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato.

CUARTO. Solicitar ofertas, al menos, a tres empresas por el órgano de contratación.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las 
14,45 horas del día de la fecha, redactándose esta acta para constancia de todo lo acordado, 
que firma el Sr. Alcalde-Presidente, conmigo, el Secretario, que doy fe.

Vo B°

El Alcalde, El Secretario

Fdo.: Valentín López Fernández Fdo.: Juan Carlos Guerrero Rodríguez
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