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REGLAMENTO DE CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE 

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO DE DESARROLLO DEL CONDADO, 

S.A. 

 

1. OBJETO DE LAS BASES. 

 

Es objeto de las presentes Bases la creación de una bolsa de trabajo de AUXILIAR DE 

AYUDA A DOMICILIO. 

 

Las funciones a desempeñar serán las propias de un Auxiliar de Ayuda a Domicilio, 

conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares que rige el concurso administrativo para la 

adjudicación del Servicio de Ayuda a Domicilio por parte de la Diputación Provincial 

de Huelva. 

 

La jornada laboral será a tiempo parcial, pudiendo ampliarse o reducirse dicha jornada 

laboral dentro de su carácter parcial, en función de las necesidades del servicio. 

La distribución del cómputo de horas semanales se realizará en función de la 

necesidades del servicio, incluyendo en la jornada habitual la prestación de servicios en 

sábados, domingos y festivos. El horario de prestación de la jornada será de 7 horas a 22 

horas, pudiendo desarrollarse la jornada de forma partida. 

 

Los contratos laborales tendrán, como máximo, una duración de seis meses, dentro de 

cada año natural. 

 

Las presentes Bases han sido aprobadas por acuerdo adoptado en sesión ordinaria del 

Consejo de Administración de Desarrollo del Condado, S.A., de fecha de 30 de mayo  

de 2016. 

 

 

2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.- 

 

Para ser admitido a la bolsa de trabajo los aspirantes deberán reunir los siguientes 

requisitos: 

 

- Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 

7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 

- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad 

de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público. 

 

- Estar en posesión de la titulación de  
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a) FP Grado Medio: título de técnico en cuidados auxiliares de enfermería. 

b) FP I: título de técnico auxiliar de enfermería. 

c) FP I: título de técnico auxiliar de clínica. 

d) FP I: 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 sociosanitaria. 

g) Certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas en el domicilio. 

h) Certificado de profesionalidad de auxiliar de ayuda a domicilio. 

i) Certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en 

instituciones sociales. 

j) Cualquier otro título o certificado que en el futuro se determine con los mismos 

efectos profesionales. 

O en condiciones de obtenerlo en el momento de finalización del plazo de presentación 

de instancias. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en 

posesión de la credencial que acredite su homologación, además se adjuntará al título su 

traducción jurada. 

 

No obstante, las personas que tengan una edad igual o superior a 55 años a 31 de 

diciembre de 2015, que estén desempeñando sus funciones en las categorías 

profesionales de Auxiliares de Ayuda a Domicilio y acrediten una experiencia de al 

menos tres años, con un mínimo de 2.000 horas  trabajadas en esas categorías 

profesionales en los últimos 10 años, quedarán  habilitadas de forma excepcional en la 

categoría que corresponda, en el ámbito de  su comunidad autónoma.  

 

 

- No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea 

incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones. 

A tal efecto, se someterá al aspirante a reconocimiento médico con motivo de su 

incorporación al puesto, en el que se declarará su aptitud para el mismo. En caso de que 

el resultado de dicho reconocimiento fuera negativo, el aspirante será excluido de la 

bolsa.   

 

- No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad 

establecidos en la legislación vigente. 
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- No haber 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 hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos 

o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de 

funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del 

personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser 

nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 

sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos 

términos el acceso al empleo público. 

 

 

3. INSTANCIAS.- 

 

Las instancias solicitando formar parte de la bolsa se presentarán en el modelo oficial 

establecido por Desarrollo del Condado, S.A., de conformidad con lo preceptuado en el 

artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, Reguladora del Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

El modelo de solicitud puede descargarse de la web de la Mancomunidad 

www.mancondado.com. 

 

Las instancias se dirigirán al Sr. Presidente de Desarrollo del Condado, S.A. y se 

presentarán en el Registro General de esta Entidad sito en Polígono Industrial “El 

Corchito”, 41, de Bonares (CP 21830), Huelva, de lunes a viernes (días hábiles) de 8:00 

a 14:00 horas o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley de 

Régimen Jurídico y de Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 20 días 

naturales a partir de la publicación de esta convocatoria en la página web 

www.mancondado.com. 

 

En el supuesto de que el último día de presentación de instancias fuera sábado, domingo 

o festivo, el plazo se entenderá prorrogado hasta el lunes o primer día hábil. 

En la fecha de presentación de instancias deberá estarse en posesión de la totalidad de 

los requisitos exigidos en la Convocatoria.  

 

El documento de instancia deberá ir acompañado de: 

 

- Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad o equivalente. 

 

- Fotocopia simple de la titulación exigida. 

 

- Declaración de no padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación física o 

psíquica que sea incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones. 

http://www.mancondado.com/
http://www.mancondado.com/
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- Declaración de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o 

incompatibilidad establecidos en la legislación vigente. 

 

- Declaración de no haber 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 hallarse en inhabilitación absoluta o 

especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial. En el caso de ser 

nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 

sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos 

términos el acceso al empleo público. 

 

- Fotocopia simple del carné de conducir junto con declaración de disposición de 

vehículo para llevar a cabo los desplazamientos que requiera el servicio. 

 

- Currículo Vitae y fotocopia simple de la documentación acreditativa de los méritos y 

circunstancias que se aleguen para la fase de concurso incluidos como baremables. En 

todo caso, se presentarán contratos de trabajo e informe de vida laboral del aspirante. 

  

Conforme al art. 36.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, toda la 

documentación deberá presentarse en idioma castellano. En el supuesto de que la 

documentación original se encuentre en otro idioma, deberá acompañarse de la 

correspondiente traducción jurada. La documentación que no cumpla estos requisitos se 

tendrá por no presentada tanto a los efectos de admisión de los aspirantes, como de 

valoración de los méritos. 

 

 

4. ADMISIÓN DEL ASPIRANTE.- 

 

Terminado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de de Desarrollo del 

Condado, S.A., dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, aprobando la lista 

provisional de los aspirantes admitidos y excluidos, que será expuesta en el tablón de 

anuncios de la entidad y en la página web de la Mancomunidad, 

www.mancondado.com, concediéndose un plazo de diez días hábiles para subsanación 

de errores o presentación de reclamaciones. 

 

Ulteriormente, la Presidencia dictará resolución elevando a definitiva la lista de 

aspirantes admitidos y excluidos o publicándola nuevamente si hubieran existido 

modificaciones como consecuencia de reclamaciones, efectuándose, al mismo tiempo el 

nombramiento de los miembros de la Mesa de Valoración Técnica, junto con el 

señalamiento del lugar, día y hora de realización de la valoración de méritos, que se 

publicará en el tablón de anuncios de la Corporación y en la página web de la 

Mancomunidad, www.mancondado.com. 

http://www.mancondado.com/
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5. MESA DE VALORACIÓN TÉCNICA.-  

 

Para la valoración de los méritos aportados por los aspirantes y la conformación de las 

Bolsas de Trabajo y sus actualizaciones se crearán Mesas de Valoración Técnica 

formadas por:  

 

• Dos vocales designados por el Presidente de Desarrollo del Condado, S.A., de entre el 

personal laboral de la entidad, con titulación igual o superior a la exigida para el puesto 

de que se trate. Uno de los vocales nombrados será coordinador/a del servicio de ayuda 

a domicilio, si existiese.  

• Un vocal elegido por el Comité de empresa, con titulación igual o superior a la exigida 

para el puesto de que se trate.  

• Como secretario actuará el del Consejo de Administración de la empresa. 

 

6. SISTEMA DE SELECCIÓN.- 

 

El sistema de ingreso consistirá en la superación de una prueba sobre las funciones del 

puesto a desempeñar, cuya finalidad será acreditar la aptitud necesaria para formar parte 

de cada bolsa de trabajo. La puntuación obtenida en esta prueba tendrá carácter 

numérico y se  añadirá, consecuentemente, a los méritos que cada aspirante aporte. 

 

Esta prueba se realizará por cada aspirante una sola vez para, en caso de ser superada, 

incorporarse a la bolsa de trabajo. 

 

Esta prueba será realizada por la Mesa de Valoración Técnica. 

 

 

7. VALORACIÓN DE MÉRITOS.- 

 

Los méritos de los aspirantes que hayan obtenido una puntuación de apto para su 

integración en la bolsa, serán objeto de valoración por la Mesa de Valoración Técnica. 

 

Las valoraciones y las puntuaciones serán las siguientes: 

 

En cuanto a la experiencia profesional, sólo se tendrá en cuenta a los efectos de 

valoración, la siguiente experiencia: 

 

Periodos de tiempo, según el baremo abajo expuesto, trabajados en la Administración 

Pública o en Entidades Privadas, en categorías iguales o con funciones equivalentes a la 

categoría de Auxiliar de Ayuda a Domicilio: 

 

Las fracciones de mes, inferiores a 30 días naturales, no se puntuarán. 
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a) EXPERIENCIA EN ADMÓN. PÚBLICA COMO Auxiliar de SAD: Servicios 

prestados como Auxiliar de Ayuda a Domicilio en la Administración Pública: 0,30 

puntos por cada 30 días trabajados, hasta un máximo de 5 puntos. 

 

b) EXPERIENCIA EN EMPRESA PRIVADA COMO Auxiliar de SAD: Servicios 

prestados como Auxiliar de Ayuda a Domicilio en la empresa privada: 0,15 puntos por 

cada 30 días trabajados, hasta un máximo de 2,5 puntos. 

 

c) EXPERIENCIA SIMILAR EN ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS: 

Servicios prestados en puestos de similares cometidos al de Auxiliar de Ayuda a 

Domicilio (auxiliar geriátrico en residencia y/o auxiliar de clínica) en la Administración 

Pública o en Entidades privadas: 0,10 puntos por cada 30 días trabajados, hasta un 

máximo de 2,5 puntos. 

 

En cuanto a la valoración de los méritos formativos se estará a lo siguiente: 

 

 Cada diez horas de curso: 0,05 puntos. Las horas sobrantes serán desechadas. 

 Para los cursos cuya duración venga expresada en créditos, se establecerá una 

equivalencia de 10 horas por cada crédito.  

 Los de una duración menor a 10 horas, así como, aquellos cuya duración no 

venga expresada en horas o créditos, no se computarán.  

 En todo caso, habrá de tenerse en cuenta que, estrictamente, sólo se valorarán los 

cursos relacionados directamente con los contenidos y conocimientos exigidos y 

necesarios para el desempeño de las plazas, siendo excluidos, a juicio de la Mesa 

de Valoración Técnica, los que no cumplan este requisito. 

 

En cuanto a la valoración de estar en disposición del carné de conducir y 

disponibilidad de vehículo y de aceptar la obligatoriedad de cumplir el carácter 

itinerante del puesto de trabajo, debiendo realizar los desplazamientos por sus propios 

medios, asumiendo los gastos que ello conlleve: 1 punto. 

 

 

8. LISTAS CON LAS PUNTUACIONES FINALES.- 

 

Terminada la valoración, la Mesa propondrá a la Presidencia de de Desarrollo del 

Condado, S.A., el listado de los aspirantes valorados para que ésta dicte la 

correspondiente resolución que se expondrá en el tablón de anuncios de la entidad y en 

la página web de la Mancomunidad www.mancondado.com con las puntuaciones 

finales obtenidas y el orden de cada aspirante en la bolsa de Trabajo.  

 

9. LLAMAMIENTO Y CONTRATACION.- 

 

Cuando las necesidades de los diversos servicios de Desarrollo del Condado, S.A. así lo 

requieran, se procederá, al llamamiento de las personas que integren la bolsa, por el 
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orden de puntuación obtenida aplicando, en su caso, los criterios de desempate 

establecidos a tal efecto en el apartado 10.  

 

2.- Cuando el candidato llamado acepte el puesto ofrecido, quedará en la situación de 

“en suspenso” en la lista en tanto no se produzca su cese. Cuando un aspirante se 

encuentre contratado y se conozca la fecha de fin de ese contrato, siempre que las 

necesidades del servicio lo permitan, se podrá hacer el llamamiento a este trabajador si 

el nuevo contrato para el que se le llama se inicia con posterioridad a aquel que viniera 

desempeñando. En todo caso, se seguirá siempre el orden de posición en la bolsa.  

 

3.- Obtenida la conformidad del interesado a quien corresponda el puesto, se procederá 

a su contratación laboral dejándose constancia en el expediente de los cambios que 

como consecuencia del llamamiento se hayan producido en la correspondiente lista.  

 

4.- El aspirante llamado que renuncie a la contratación pasará al último puesto de la 

lista, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados y que son:  

 

- Incapacidad temporal. Los candidatos de bolsa que, tras un llamamiento, 

manifiesten encontrarse en situación de incapacidad absoluta, gran invalidez o 

incapacidad total, serán excluidos de la bolsa de trabajo de la categoría en 

cuestión, mientras dure la situación de que se trate. 

- Enfermedad acreditada con certificación médica en caso de desempleo del 

aspirante que imposibilite la prestación del servicio. 

- Maternidad o riesgo durante el embarazo de la mujer trabajadora.  

- Ejercicio de cargo público representativo o función sindical electiva.  

- Prestación de servicios en un puesto de trabajo en el sector público o privado.  

 

La razón justificativa de la renuncia deberá ser acreditada documentalmente en la 

empresa en el plazo 6 días, desde la fecha del llamamiento. Si no se acreditase en el 

plazo indicado el aspirante pasará al último puesto de la lista. El integrante de bolsa se 

mantendrá en suspenso en la bolsa de trabajo hasta el momento en que aporte la 

documentación justificativa de que haya cesado la situación que motivó la renuncia, lo 

cual deberá de hacer en los 10 días siguientes al del cese. De no aportar dicha 

documentación en plazo pasará al último lugar de la lista. La extinción del contrato por 

baja voluntaria del personal comportará, en todo caso, la exclusión de la bolsa de 

trabajo.  

 

Una vez finalizado el contrato suscrito, el interesado se reincorporará a la bolsa de 

trabajo, en el puesto que le corresponda según su puntuación, sin que para ello sea 

necesaria comunicación alguna por parte del interesado al correspondiente 

Departamento de Recursos Humanos. Cuando un aspirante figure contratado para 

sustituir a otro, y cumplido el objeto del contrato, se produzca nueva causa de 

sustitución del mismo trabajador sin interrupción en el tiempo, se podrá contratar a la 

misma persona de la bolsa para el nuevo objeto, sin recurrir al sistema establecido en las 

presentes bases.  
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5.- Las comunicaciones se harán por vía telefónica y e-mail; para la localización del 

interesado se realizarán tres llamadas, para lo cual los aspirantes deberán indicar al 

menos un teléfono de contacto. En caso de indicar más de un número, deberá 

consignarse un orden de preferencia. A partir del momento en que se establezca el 

contacto telefónico, el interesado deberá dar conformidad al llamamiento.  

 

6.- Bastará para entender que se ha intentando  el contacto telefónico, en caso de no 

contestar a las tres llamadas el interesado, dejar mensaje en contestador automático o 

buzón de voz, o enviar mensaje por telegram, wassap y/o correo electrónico a su 

dirección de e-mail.  

Dejada constancia, por tanto, del intento de comunicación sin resultado, se pasará a 

llamar a la siguiente persona de la lista y no supondrá para el aspirante no contactado la 

pérdida de su puesto en la bolsa a efectos de futuros llamamientos. 

 

No obstante, cuando esta situación de imposibilidad de contactar se produzca en tres 

llamamientos en el plazo de dos meses, el interesado no contactado perderá su puesto en 

la bolsa y será remitido al último lugar de la lista. 

 

7.- La persona encargada de estas comunicaciones dejará constancia de las mismas, con 

indicación de fecha, hora y persona o sistema de contacto en el expediente.  

 

8.- Dada la naturaleza del servicio y de la necesaria inmediatez de la aceptación del 

llamamiento para cubrir los puestos, la oferta habrá de ser aceptada o rechazada en el 

mismo momento en que se realiza por vía telefónica, siendo este el momento de 

aceptación a los efectos de aplicación del presente Reglamento. De la aceptación se 

dejará constancia escrita por parte de la persona encargada de realizar el llamamiento.  

 

9.- Cualquier interesado integrante de la lista podrá consultar ésta en todo momento, si 

bien los cambios en la misma no se notificarán personalmente.  

 

10.- En caso de igualdad en la baremación, se tendrán en cuenta y por este orden los 

siguientes criterios generales para resolver el empate:  

 

1º.- Desempleados mayores de 45 años.  

2º.- Desempleados de larga duración.  

3º.- Personas que accedan al primer empleo.  

 

Se utilizará como factor corrector en caso de que persista el empate entre los aspirantes 

aplicando los criterios anteriores: el orden alfabético determinado por sorteo en cada 

actualización.  

 

Cada año, después de cada actualización, se publicará un listado con la posición de cada 

uno de los aspirantes en las Bolsas de Trabajo. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 
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diez días contados a partir del siguiente al de la publicación en el Tablón de Edictos y 

Pagina Web para presentar alegaciones. 

 

 

10. VIGENCIA Y CONVOCATORIA.- 

 

La vigencia de la bolsa será de dos años a contar desde la resolución de Presidencia por 

la que se aprueba la bolsa de trabajo integrada por los aspirantes cuyos méritos se han 

valorado. 

 

Esta bolsa se actualizará cada vez que se requiera para satisfacer las necesidades de 

funcionamiento del servicio de ayuda a domicilio.  

 

No obstante, si al término de dicho período de vigencia no se hubiera constituido una 

nueva bolsa que sustituya a la anterior, la Presidencia podrá prorrogar la vigencia de 

ésta por un período máximo de un año. 

 

Las solicitudes de incorporación de nuevos méritos, así como las solicitudes de ingreso 

en cada bolsa se presentarán en el plazo establecido en la convocatoria correspondiente. 

Los aspirantes que presenten, por primera vez, su solicitud para formar parte de la bolsa, 

deberán superar una prueba de aptitud para su inclusión en la misma. 

 

11. TRABAJADORES CONTRATADOS ANTES DE LA PUBLICACION DE 

ESTE REGLAMENTO. 

 

Los trabajadores de Desarrollo del Condado, S.A. que, en el momento de la publicación 

de este reglamento, tuvieran contrato en vigor, en cualquiera de sus modalidades, con 

una antigüedad igual o superior a seis meses, mantendrán su relación hasta la 

terminación de la misma. No obstante, para que pudieran ser objeto de nuevos 

llamamientos a la finalización de los contratos actuales, deberán formular su solicitud 

para integrarse en la bolsa. 

 

Los trabajadores que, en el momento de la publicación de este reglamento, tengan una 

relación laboral vigente con Desarrollo del Condado, S.A., cualquiera que sea su 

antigüedad y su modalidad contractual, estarán exentos de la realización de la prueba de 

aptitud prevista en el artículo 6 de esta norma. 
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MODELO DE INSTANCIA PARA LA BOLSA DE TRABAJO DEL SERVICIO DE 

AYUDA A DOMICILIO (AUXILIARES) 

 

D./Dña. _______________________________________________________________, con 

D.N.I. nº ___________________________________________, y con domicilio en 

______________________________________________________________________,  

 

SOLICITA  su admisión como aspirante a la Bolsa de Trabajo de DECONSA para el puesto de 

Auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio y, a estos efectos, 

 

DECLARA: 

 

 Que no padece enfermedad, ni estar afectado/a por limitación física o psíquica que sea 

incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones. 

 

 Que no se halla incurso/a en ninguno de los supuestos de incapacidad o 

incompatibilidad establecidos en la legislación vigente. 

 

 Que no ha sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 

de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 

Comunidades Autónomas, ni se halla en inhabilitación absoluta o especial para empleos 

o cargos públicos por resolución judicial. En el caso de ser nacional de otro Estado, no 

se halla inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción 

disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso 

al empleo público. 

 

 Que dispone de vehículo para llevar a cabo los desplazamientos que requiera el servicio 

y que acepta la obligatoriedad de cumplir el carácter itinerante del puesto de trabajo, 

debiendo realizar los desplazamientos por sus propios medios, asumiendo los gastos 

que ello conlleve. 

 

Se adjunta la siguiente documentación: 

 

(Obligatoria) 

 

 Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad o equivalente. 

 Fotocopia simple de la titulación exigida. 

 Currículo Vitae y fotocopia simple de la documentación acreditativa de los méritos y 

circunstancias que se aleguen para la fase de concurso,  incluidos como baremables.  

 Contratos de trabajo e informe de vida laboral del aspirante. 

 

(Opcional, marcar si procede) 

 

 Fotocopia simple del carné de conducir. 

 

Bonares, a ___________ de ____________ de ___________ 

 

 

Fdo.:__________________ 
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