
 

BASES DE LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN  DE PERSONAL PARA  LA CREACIÓN DE UNA 
BOLSA DE TRABAJO DE AYUDA DOMICILIIARIA.  

 
BASES 
 
Primera: Objeto de la convocatoria y normas general es. 
 
El objeto de la presente convocatoria es la selección del personal necesario para formar una bolsa 
de trabajo de auxiliares domiciliarios/as englobado en el Grupo de clasificación E, nivel 8 del 
Ayuntamiento de Lezo y perfil lingüístico  2, preceptivo. 

 
Con las personas seleccionadas se pretende cubrir las posibles sustituciones de personal y las 
necesidades de servicio (habituales o excepcionales) que se produzcan en el  Servicio de Ayuda 
Domiciliaria. 
 
La bolsa de trabajo que se cree, no tendrá carácter rotativo y dejara sin efecto la anterior bolsa de 
trabajo de ayuda domiciliaria vigente en el Ayuntamiento. 
 
El sistema de selección es el de concurso oposición.  
 
Segunda: Requisitos de los candidatos . 
 
Para ser admitido y, en su caso, tomar parte en las pruebas son requisitos necesarios: 

a) Tener cumplidos 16 años,  y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
a la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias. 

b) Estar en posesión de la titulación de certificado de escolaridad. 
c) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el desempeño de las tareas. 
d) No hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad, ni haber sido 

separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública, 
salvo en los casos de inhabilitación por su oposición a realizar el servicio militar obligatorio y 
otros que la Corporación considere consecuencia de delitos políticos. 

e) Tener acreditado el perfil lingüístico 2 o superar las pruebas que se realizarán para la 
acreditación del nivel de conocimiento de euskara. 

 
Todos  los requisitos enumerados en la Base Segunda, deberán poseerse en el día de finalización 
del plazo de presentación de instancias y mantenerlos en la fecha de su contratación. La 
acreditación de la condición c) será previa a la primera contratación mediante la presentación de 
certificado médico. 

 
Tercera: Presentación de instancias. 
 
Las instancias se ajustarán al modelo oficial y normalizado (Anexo I.) que será facilitado 
gratuitamente en la Oficina de Información del Ayuntamiento de Lezo, y podrán obtenerse, 
asimismo, en la página web municipal (www.lezo.net). 

 
Las instancias solicitando ser admitido a las pruebas se dirigirán al alcalde, debiendo reunir los 
siguientes requisitos para no ser rechazadas: 
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a) Los aspirantes, deberán hacer constar que reúnen todas y cada de las condiciones exigidas 
para formar parte de la bolsa de ayuda domiciliaria, referidas siempre a la fecha de expiración del 
plazo de presentación de instancias. 
 
b) Documento justificativo de la acreditación del conocimiento del nivel de euskera exigido, 
mediante alguna de las formas establecidas en la Base Sexta, a efectos de la exención de la 
prueba de euskera. 
 
 Las instancias se presentarán debidamente cumplimentadas en la Oficina de Información de este 
Ayuntamiento, de 8:00h. a 13:30h., o en la forma establecida en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común debiendo ser fechadas y selladas por el empleado público correspondiente 
dentro del plazo de presentación de instancias.  
 
Junto con las instancias será preciso adjuntar:   
 

• fotocopia del D.N.I. 
• fotocopia compulsada de la titulación  exigida. 
• Documento acreditativo del perfil lingüístico, quien lo tuviera. 
• Documentos acreditativos de méritos alegados para la fase de concurso, quien los tuviera. 

 
La experiencia laboral deberá acreditarse mediante copia del contrato o certificación expedida por 
la empresa o por la administración correspondiente en la que se especificarán la duración del 
contrato, el porcentaje de dedicación, así como las funciones realizadas. Para acreditar la 
experiencia laboral deberán aportar además, certificación de cotizaciones a la Seguridad Social 
(vida laboral expedida por la Seguridad Social). 
 
En el caso de haber prestado sus servicios en el Ayuntamiento de la Universidad Lezo y de 
hacerlo constar así en la instancia, no será necesario aportar acreditación de dicha experiencia 
laboral y la misma se valorará conforme a los datos existentes en el expediente correspondiente. 
 
La formación complementaria deberá acreditarse mediante copia compulsada de la titulación.  
 
El plazo de presentación de instancias se inicia el día 12 de noviembre y finaliza el día 21 de 
noviembre de 2014. 
 
Cuarta: Admisión de aspirantes. 
 
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía - Presidencia aprobará la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, así como la designación de los miembros del 
Tribunal Calificador, que se harán públicas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Lezo y 
web municipal (www.lezo.net) el día 24 de noviembre, concediéndose un plazo de 1 día hábil para 
reclamaciones. 
 
La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se produjeran 
reclamaciones. Si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas en una nueva resolución por la que 
se apruebe la lista definitiva, que se hará pública en el Tablón de anuncios el día 26 de noviembre. 
 
Junto con la aprobación de la lista provisional, se publicará la fecha, hora y lugar del primer 
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examen de la fase de oposición. Los ejercicios siguientes, así como todas las comunicaciones y 
notificaciones del Tribunal Calificador se realizarán por medio de su publicación en el Tablón del 
Ayuntamiento. 
 
Quinta: Tribunal Calificador. 
 
La alcaldía-presidencia dictará resolución designando a los miembros del Tribunal Calificador. El 
Tribunal estará compuesto por un/a presidente, un/a secretario y los/as vocales que han de 
calificar las pruebas selectivas. 
 
Los miembros del Tribunal podrán ser recusados si concurren las circunstancias previstas en el 
art.28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común o si hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas 
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria. 
 
Previa convocatoria, se constituirán los Tribunales, con asistencia de la mayoría de sus miembros. 
En dicha sesión, los tribunales acordarán todas las decisiones que les correspondan en orden al 
correcto desarrollo de las pruebas selectivas. 
 
A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar válidamente, requerirá la presencia de la 
mayoría de sus miembros. 
 
Dentro de la fase de concurso oposición, el Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir 
en la aplicación de estas normas, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos. 
 
El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará, en todo momento, a lo dispuesto en la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para las 
pruebas correspondientes de los ejercicios que estimen pertinentes, limitándose dichos asesores 
a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. 
 
Sexta: Acreditación del nivel de conocimiento de eu skera. 
 
Se realizarán pruebas destinadas a valorar el nivel de conocimiento de euskara. La calificación 
será apto o no apto.  
 
Quedarán exentos de realizar estas pruebas los aspirantes que acrediten poseer el perfil 
lingüístico requerido o alguno superior a través de cualquiera de los medios previstos en el 
Decreto 48/2009, de 24 de febrero de modificación del Decreto de convalidación de títulos y 
certificados acreditativos de conocimientos de Euskera, y adecuación de los mismos al Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, quedando convalidados al efecto los certificados 
y los títulos de Euskera que allí se citan. 
 
Séptima: Oposición. 
 
Prueba práctica 
 
Consistirá, por una parte, en la realización de un caso práctico preparado al efecto por el Tribunal. 
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Se valorará hasta un máximo de 40 puntos, debiendo obtener un mínimo de 20 para aprobar. 

Por otra, se llevará a cabo una entrevista con  preguntas sobre un supuesto práctico. Se calificará  
hasta un máximo de 40 puntos, debiendo obtener un mínimo de 20 para aprobar. 

Las dos pruebas se calificarán de  0 a 80 puntos, debiéndose obtener un mínimo de 40 puntos 
para superar la prueba práctica. 

 
Octava: Concurso.  
 
Se valorarán los siguientes méritos: 
 
Experiencia: 12 puntos en total. 
 

• Haber trabajado con contrato en el servicio de ayuda domiciliaria tanto en la empresa 
privada como en la administración. 0,25 puntos por mes, máximo dos años. 

• Haber trabajado con contrato atendiendo directamente a personas mayores dependientes 
(residencia, centros de día,...). 0,25 puntos por mes, máximo dos años. 

 
Formación: 8 puntos en total. 
 

� Titulación de auxiliar de clínica: 2 puntos. 
� Titulación de auxiliar de geriatría: 2 puntos. 
� Grado Medio de atención a personas en situación de dependencia. 4 puntos 
 

Novena: Propuesta del Tribunal. 
 
Finalizada la calificación de los ejercicios, y puntuados los méritos alegados, el Tribunal hará 
pública la lista de los aspirantes que hayan superado los ejercicios eliminatorios, según el orden 
de puntuación final. El tribunal calificador publicará, mediante exposición en el Tablón de anuncios 
del Ayuntamiento la relación de aprobados, otorgando un plazo de 2 días hábiles para la 
presentación de reclamaciones, que serán resueltas por el Tribunal. Finalizado el proceso, el 
alcalde elevará resolución por la que quedará aprobada la lista definitiva de la bolsa de trabajo del 
servicio de ayuda domiciliaria. 
  
Décima: Incidencias . 
 
El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los 
acuerdos necesarios para el buen orden de la Oposición, en todo lo no previsto en las Bases y en 
la legislación de aplicación supletoria. 

 
Undécima: Impugnaciones. 
 
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la 
actuación del Tribunal, podrán ser impugnados, en los plazos y forma previstos en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en la Ley 4/99 de modificación de aquélla. 
 
Lezo, 2014-10-27 


