
BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO 

DE AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO, MEDIANTE 

SELECCIÓN POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO, COMO 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

BURGUILLOS DE TOLEDO. 

 

PRIMERA.- Se convoca concurso para la constitución de una bolsa de 

trabajo, con objeto de proceder a la contratación de personal laboral 

temporal según las necesidades del servicio (sustituciones, vacantes, etc.) y 

con destino a la prestación de servicios de competencia municipal, 

concretamente para el servicio de ayuda a domicilio.  

 

SEGUNDA.- La naturaleza de los contratos a celebrar será laboral 

temporal, conforme al artículo 15 del R.D.L. 1/95, de 24 de marzo, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores y R.D. 2720/98, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla 

el art. 15 del Estatuto de Los Trabajadores en materia de contratos de 

duración determinada.  

 

TERCERA.- Los puestos de trabajo radicarán en Burguillos de Toledo.  

 

CUARTA.- El tiempo de estos servicios y el desempeño de la función que 

se le encomiende no dará a los contratados más derechos frente al 

Ayuntamiento que los estrictamente especificados en el contrato que se 

celebre, de acuerdo con su naturaleza de contrato laboral por obra o 

servicio determinado, sujeto a lo establecido por el artículo 15 del 

R.D.L.1/95 de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores y R.D. 2720/98.  

 

QUINTA.- Las personas contratadas tendrán como cometidos todos 

aquellos propios del trabajo de Auxiliar de Ayuda a Domicilio.  

 

SEXTA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.  

 

-Ser español/a o ciudadano/a de un Estado miembro de la Unión Europea, 

Reino de Noruega o República de Islandia, en los términos de la Ley 17/93, 

de 22 de Diciembre, modificada por la Ley 55/99, de 29 de Diciembre. 

También podrán participar quienes no siendo españoles/as o nacionales de 

un estado miembro de la Unión Europea, se encuentren en España en 

situación de legalidad, siendo titular de un documento que les habilite para 

residir y poder acceder sin limitaciones al mercado laboral, conforme a lo 

establecido en la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y 

libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificado 



por L.O. 8/2000 de 22 de diciembre y en el Reglamento de Ejecución de la 

L.O. 4/2000.  

-Tener cumplidos 18 años de edad.  

-No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desempeño 

del trabajo  

-No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio 

del Estado, de la Administración Local, Autonómica o Institucional ni 

hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.  

-Estar en posesión de la siguiente titulación: Graduado Escolar o 

equivalente. 

 

SEPTIMA.- 

 

La convocatoria será expuesta en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento 

de Burguillos de Toledo, así como en la página web del Ayuntamiento. Las 

instancias, sujetas al modelo oficial que acompaña a estas bases como 

Anexo I, en la que los interesados manifiesten reunir todas y cada una de 

las condiciones exigidas en las presentes bases, se presentarán de 9,00 a 

14,00 horas en el Registro General de este Ayuntamiento. 

Independientemente de lo anterior las instancias podrán también 

presentarse, con arreglo al artículo 38.4 de la Ley 30 de 1992, de 26 de 

noviembre.  

 

Las instancias irán acompañadas de fotocopia compulsada del D.N.I., 

fotocopia compulsada de la titulación, así como fotocopia compulsada de la 

documentación acreditativa de los méritos alegados, vida laboral, etc. 

 

El plazo de presentación de instancias será desde 20 días naturales a contar 

desde la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Toledo. (¿?) 

 

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde dictará 

resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada (si fuera 

necesario) la lista provisional de admitidos y excluidos, concediéndose en 

la misma un plazo de diez días hábiles durante los cuales los excluidos 

expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en 

la de excluidos, podrán subsanar los defectos que hayan motivado la 

exclusión o su no inclusión expresa, según lo establecido en el Art. 71.1 de 

la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Dicha resolución, se publicará en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento 

y en la página Web municipal. 

 



Terminado dicho plazo se resolverán las reclamaciones presentadas 

mediante Resolución de Alcaldía, en el caso de que no existan, las listas se 

entenderán definitivas.  

 

Contra la resolución que apruebe las listas definitivas de admitidos y 

excluidos podrán interponerse recurso potestativo de reposición ante el 

Presidente de la Corporación, en el plazo de un mes, a contar desde el día 

de la publicación de las listas, según el Art. 116 en relación con el Art. 

107.1 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, o ser impugnados 

directamente ante el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo.  

Los errores materiales de hecho o aritméticos podrán subsanarse en 

cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado.  

 

OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

 

ÚNICA FASE DE CONCURSO.- (máximo 15 puntos)  

Esta fase constará de dos partes:  

 

1.- Valoración de méritos conforme a la siguiente tabla:  

 

a) Experiencia laboral:  

_Por haber desempeñado puestos de trabajo de Auxiliar de Ayuda a 

Domicilio en Entidades Públicas: 0,40 puntos por año de servicio, con un 

máximo de 5 puntos.  

_Por haber desempeñado puestos de trabajo de Auxiliar de Geriatría o 

Auxiliar de Clínica en Entidades Públicas: 0,30 puntos por año de servicio 

con un máximo de 4 puntos.  

_Por haber desempeñado puestos de trabajo de Auxiliar de Ayuda a 

Domicilio en Entidades Privadas: 0,20 puntos por año de servicio con un 

máximo de 3 puntos.  

_Por haber desempeñado puestos de trabajo de Auxiliar de Geriatría o 

Auxiliar de Clínica en Entidades Privadas: 0,10 puntos por año de servicio 

con un máximo de 2 puntos.  

La experiencia laboral deberá acreditarse mediante contrato de trabajo o 

certificado de empresa, así como informe de Vida Laboral actualizado, 

expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, éste último no 

tendrá validez por sí solo. En el caso de no haber completado un año de 

trabajo se valorará la parte proporcional de los meses completos trabajados. 

La experiencia laboral en el Ayuntamiento de Burguillos de Toledo, no 

será necesaria acreditarla, el Servicio de personal del Ayuntamiento 

aportará el correspondiente informe.  

 



b) Por haber realizado cursos de formación que guarden relación con las 

funciones propias del puesto de trabajo de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, 

hasta un máximo de 5 puntos, se otorgará la siguiente puntuación: por cada 

hora 0,006 puntos.  

c) Por estar en posesión del título de Auxiliar de Enfermería o Auxiliar de 

Atención Sociosanitaria: 0.5 puntos. 

 

2.- Valoración Social:  

 

a) Por cada mes de antigüedad en el paro, acreditado mediante tarjeta de 

demanda de empleo y vida laboral, 0.04 puntos. (Hasta un máximo de 36 

meses).  

b) Por no disfrutar de prestación alguna por desempleo en el último año 

anterior a la fecha de la convocatoria, 1 punto.  

c) Por residir y estar empadronado/a en Burguillos de Toledo, 1 punto. 

d) Cargas familiares:  

- Por cada hijo menor de 16 años, que conviva y dependa económicamente 

de forma exclusiva de un solo progenitor, 0.50 puntos.  

- Por cada hijo menor de 16 años, que conviva y dependa económicamente 

de forma compartida por ambos progenitores, 0.25 puntos,  justificándose 

mediante presentación del impuesto sobre la renta de las personas físicas y 

declaración jurada de mantener esta situación en la fecha de la solicitud.  

Las cargas familiares deberán justificarse mediante: 

- Fotocopia del Libro de Familia de todos los miembros que forman la 

unidad familiar y/o menores acogidos que convivan con el solicitante. 

Quedando el Ayuntamiento de Burguillos de Toledo autorizado a 

comprobar dichos datos a través del padrón municipal.  

-Fotocopia del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del 

solicitante.  

-En el caso de encontrarse viudo/a deberá acreditarlo mediante partida de 

defunción si dicha circunstancia no estuviera reflejada en el Libro de 

Familia.  

-En el caso de encontrarse separada/o legalmente o en trámite de ello 

deberá acreditarlo mediante sentencia judicial o cualquier otro documento 

que acredite dicha circunstancia, adjuntando además si existe obligación de 

alimentos en virtud de convenio o resolución judicial, fotocopia de la 

documentación que lo acredite.  

Los méritos y situación a la que se refieren todos los apartados anteriores 

solamente se valorarán según la documentación presentada.  

 

 

 

 



NOVENA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.  

 

Al amparo de lo dispuesto en el art. 60 de la Ley 7/2007 de 12 de abril y en 

el art. 11 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el tribunal calificador 

del concurso se constituirá de la siguiente forma:  

Presidente: Un funcionario/a del Excmo. Ayuntamiento de Burguillos de 

Toledo.  

Vocales:  

- Trabajadora Social del Centro de Servicios Sociales correspondiente 

al Ayuntamiento de Burguillos de Toledo.  

- Un/a Trabajador/a del Centro de Servicios Sociales de otro 

Ayuntamiento.  

- La Concejala del Área Social del Ayuntamiento de Burguillos de 

Toledo, o persona en quien delegue.  

Actuará como Secretario/a, con voz y sin voto, el de la Corporación, o 

funcionario en quien delegue.  

 

 

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la 

mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, siendo 

siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario. Las decisiones 

se adoptarán por mayoría.  

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las 

circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, notificándolo a la autoridad convocante. Los 

aspirantes podrán recusarlos en forma legal.  

El Tribunal podrá determinar que se incorporen al mismo los asesores que 

estime conveniente, que se integrarán con voz y sin voto.  

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan presentarse 

y adoptar resoluciones, criterios o medidas necesarias para el buen orden 

del concurso, en aquellos aspectos no previstos por estas bases.  

 

DECIMA.- CALIFICACIÓN Y BOLSA DE TRABAJO.  

 

Terminada la calificación de los aspirantes el Tribunal Calificador 

publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento la propuesta de 

constitución de bolsa de trabajo, figurando por orden de puntuación, y 

elevará al Alcalde dicha propuesta de constitución de bolsa de trabajo que 

tendrá también la consideración de propuesta de contratación a favor de los 

incluidos en aquella por orden decreciente de puntuación, el cual 

determinará el orden de llamamiento.  



La nueva bolsa de trabajo creada tendrá una validez de dos años 

aproximadamente, salvo circunstancias a valorar por el Equipo Técnico de 

los Servicios Sociales o quien corresponda, y desde la constitución de ésta 

quedará sin efecto la bolsa de trabajo anterior.  

 

UNDÉCIMA.- CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 

DE LA BOLSA DE TRABAJO.  

 

La Bolsa de Trabajo se confeccionará ordenada por orden de puntuación. 

Todo inscrito en la Bolsa de Trabajo al que de acuerdo con el nº. de orden 

que ocupe en ésta le sea ofertado el correspondiente trabajo y renuncie 

expresamente por dos veces, será dado de baja en la citada Bolsa.  

El abandono injustificado del servicio conllevará automáticamente la baja 

en la Bolsa de Trabajo.  

Si el aspirante rechazase o no se incorporase al puesto de trabajo ofertado, 

pasará automáticamente al último lugar de la lista.  

El llamamiento de las personas incluidas en la Bolsa y su aceptación del 

trabajo conllevará para éstas la obligación de completar un mes de trabajo, 

de forma que la persona siguiente que figure por orden en la Bolsa no será 

llamada hasta que no se complete por la anterior ese período de un mes.  

 

DUODÉCIMA.- Las presentes bases, la convocatoria y cuantos actos se 

deriven de los mismos y de la actuación del Tribunal, podrán ser 

impugnados por los interesados en los casos y formas establecidas por la 

Ley 30/92, de 26 de Noviembre.  

 

  



ANEXO I 

 

MODELO DE SOLICITUD 

 

 

“D./D.ª_________________________________________, natural 

de_______________, vecino/a de ____________________, provincia 

de__________________, con domicilio en 

C/___________________________________________________________,n

º____________, D.N.I. número _____________ y teléfono 

___________________ ante el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Burguillos de Toledo, comparece y como mejor proceda  

 

 

E X P O N E 

 

Que enterado/a de la convocatoria pública efectuada por el Ayuntamiento de 

Burguillos de Toledo para la CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE 

TRABAJO DE AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO, MEDIANTE 

SELECCIÓN POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO COMO 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL, y estimando reunir todos y cada uno 

de los requisitos fijados por la misma, manifiesta su deseo de participar en 

dicho concurso, aceptando íntegramente el contenido de dichas bases y 

comprometiéndose al cumplimiento estricto de las mismas.  

 

Se acompaña:  

-Fotocopia compulsada del D.N.I.  

-Fotocopia compulsada de los títulos de Graduado Escolar o equivalente.  

-Fotocopia compulsada de la documentación acreditativa de los méritos 

alegados (cargas familiares, antigüedad en el paro, experiencia, cursos, vida 

laboral, etc.).  

 

En base a cuanto antecede  

 

S O L I C I T O 

 

Ser admitido/a a la presente convocatoria.  

 

Burguillos de Toledo, ____ de _____________ de 2.015.  

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

BURGUILLOS DE TOLEDO. 



 

 

 


