ANUNCIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALTURA SOBRE LA CONVOCATORIA
Y BASES PARA LA SELECCIÓN DE UN ENCARGADO/A DE LA
DINAMIZACIÓN DE UNA UNIDAD DE RESPIRO FAMILIAR
Por Decreto de Alcaldía, se han aprobado las bases que han de regir el proceso para
la selección de un encargado/a de la dinamización de la Unidad de Respiro Familiar.

1.- OBJETO Y DESCRIPCIÓN.
El objeto primordial es la contratación laboral de personal encargado de la dinamización de la
Unidad de Respiro Familiar, con una dedicación laboral de cuarenta horas semanales en
modalidad de obra o servicio determinado, de acuerdo con el Real Decreto 2720/98, de 18 de
diciembre (BOE de 8 de enero de 1999) y las bases de la convocatoria de subvenciones
económicas dirigidas al equipamiento y mantenimiento de 2017 por los ayuntamientos
beneficiarios de “Unidades de Respiro Familiar” destinadas a la estancia temporal diurna de
personas mayores.
El trabajador prestará el servicio de atención a personas mayores con problemas de
discapacidad física o en fase inicial de deterioro cognitivo, con un máximo de 12 usuarios y
ofrecerá a estos usuarios atención integral, individualizada y dinámica, de carácter sociosanitario y de apoyo familiar, con el fin de mejorar su nivel de autonomía personal, mientras
permanezca en su entorno.
También asumirá los trabajos de preparación diaria del centro (colocación de mesas y sillas,
ordenación de archivo y material, etc.), y limpieza básica diaria del espacio y aseos utilizados
por los usuarios, para garantizar la continuidad de las actividades programadas en el mismo
centro destinado a las actividades socioculturales de la tercera edad.

2.- NATURALEZA DEL PUESTO.
Denominación del puesto: Encargado de la dinamización de la Unidad de Respiro Familiar.
Modalidad Contractual: Obra o Servicio Determinado, desde el inicio del servicio y hasta el 31
de diciembre de 2017.
Horario de trabajo: Según convenio vigente en el Ayuntamiento de Altura.

3.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
Para ser admitidos en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos
en la fecha que termine el plazo de presentación de instancias:
a) Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
b) Tener nacionalidad española o, en el caso de ser extranjero, estar en situación de poder ser
personal laboral de una Administración Pública española, de acuerdo con los criterios del art. 57
del TREBEP.
c) Disponer de formación básica y, preferentemente, de experiencia en alguna de las siguientes
especialidades: Auxiliar de Clínica, Auxiliar de Geriatría, Auxiliar de Ayuda a Domicilio,
Monitor de Tiempo Libre u otras especialidades vinculadas a la dinamización de similares
recursos sociales.
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d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
e) No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea
incompatible con el ejercicio de las funciones, o que las imposibilite.
f) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de sus funciones
públicas.

4.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
DOCUMENTTACIÓN A APORTAR JUNTO A LAS MISMAS.

Y

Las instancias donde se solicite formar parte en la convocatoria, se dirigirán al Sr. AlcaldePresidente del Ayuntamiento, y serán presentadas en modelo de solicitud que incluye como
Anexo I en el Registro General de este Ayuntamiento sito en la calle San Vicente nº 2 de Altura
durante 7 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
convocatoria, que finalizará el día 8 de marzo de 2017 a las 14:00 horas.
A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI o NIE.
b) Fotocopia compulsada de la titulación requerida, o superior.
c) Currículum.
d) Documentos acreditativos, en originales o copia compulsada, de los méritos que se aleguen
los cuales serán objeto de valoración en la fase de concurso en atención al baremo señalado en
la base quinta de las presentes bases.
e) Memoria-proyecto donde se especifique la organización y el funcionamiento de la Unidad de
Respiro Familiar para la atención temporal diurna de personas mayores, con un máximo de 12
plazas, que se encuentran con problemas de discapacidad física o en fase inicial de deterioro
cognitivo. Esta memoria-proyecto se considerará requisito imprescindible para participar en el
proceso de selección.

5.- SISTEMA DE SELECCIÓN
La selección se llevará a cabo mediante la valoración de los siguientes aspectos, seleccionando
a aquel aspirante que tenga máxima puntuación.
1. Memoria-Proyecto.
La memoria deberá contener una programación semanal de las actividades previstas desde la
entrada hasta la salida del usuario del centro, teniendo en cuenta que en este horario deberán
realizarse las labores mínimas de preparación del centro y limpieza básica.
El nº de hojas de la memoria-proyecto no excederá de 10 folios en DIN A-4, y se debe
presentar mecanografiada o redactada en ordenador. Debe tenerse en cuenta en la memoria los
objetivos básicos de la Unidad de Respiro Familiar:
1.- Conciliar la actividad laboral, personal y familiar de los familiares que asumen el cuidado
de las personas mayores y/o dependientes, con la atención y el cuidado permanente de los
mismos.
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2.- Colaborar en la recuperación y mantenimiento de la autonomía personal de las personas
mayores.
3.- Constituirse en un marco adecuado en el entorno inmediato del usuario, para el desarrollo
de relaciones personales y sociales.
4.- Facilitar la permanencia del anciano en el entorno habitual, evitando su institucionalización.
5.- Facilitar prestaciones básicas relativas a higiene, salud (planificación de cuidados básicos,
control de enfermería, control de medicación,...), información y orientación y actividades
recreativas y sociales, entre otras.
6.- Asesorar a la familia en la adquisición de habilidades en el cuidado de las personas mayores.
2. Concurso de Méritos
La fase del concurso consistirá en la valoración de los méritos que se aleguen y acrediten en el
momento de presentar solicitud, de acuerdo con la siguiente valoración:
A) TITULACIONES ACADÉMICAS: Titulaciones relevantes que no constituyan requisito
para la admisión en la presente convocatoria, hasta un máximo de 2 puntos. Se valorará la
titulación de mayor grado.
Ciclos Formativos (rama socio-sanitaria o similar, incluidos auxiliar de clínica, auxiliar
de geriatría, auxiliar de ayuda a domicilio):
- Ciclo Formativo de grado medio o FPI: 0,50 puntos
- Ciclo Formativo de grado superior o FPII: 1,00 puntos.
Grado, Licenciatura o Diplomatura en cualesquiera de las especialidades relacionadas
con la materia (Psicología, Educador Social, Enfermería, Trabajador Social, etc.): 1.50
puntos.
Master en alguna de las especialidades objeto de la convocatoria: 2.00 puntos.
B) CURSOS: Cursos de formación relacionados con la materia y las funciones del puesto a
desempeñar, a valorar con un máximo de 3 puntos:
De menos de 10 horas: 0,10 puntos
De 10 a 20 horas: 0,20 puntos
De 21 a 40 horas: 0,30 puntos
De 41 a 100 horas: 0,40 puntos
Más de 100 horas: 0,50 puntos
C) EXPERIENCIA: Deberá acreditar experiencia en las siguientes especialidades: auxiliar de
clínica, auxiliar de geriatría, auxiliar de ayuda a domicilio, monitor de tiempo libre, u otras
especialidades vinculadas a la dinamización de similares recursos sociales. Hasta u máximo de 3
puntos.
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Los méritos alegados y probados se puntuarán de acuerdo con el siguiente baremo:
- Por los servicios prestados en alguna de las especialidades anteriores: 0,10 puntos por mes
completo trabajado.
La acreditación de la experiencia se realizará mediante la aportación del Certificado de Vida
Laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
F) OTROS MÉRITOS: Igualmente, se valorarán los méritos que a continuación se detallen con
un límite máximo de 2.00 puntos.
- Ser desempleado y estar inscrito como demandante de empleo: 1,50 puntos.
Se acreditará mediante la presentación del DARDE expedido por la Oficina de Empleo.
- Colaboración en Programas de Voluntariado con organizaciones e instituciones que
desarrollen su trabajo en esta área: 0,50 puntos.
Se acreditará mediante la presentación de documento acreditativo.
3. Entrevista
Los aspirantes tras la valoración de los méritos serán convocados a una entrevista, en la que
expondrán el trabajo presentado ante los miembros del Tribunal, quienes podrán plantear las
preguntas que consideren en relación con el contenido de la memoria y con las funciones del
puesto de trabajo a desempeñar con el objetivo de comprobar la adecuación y las aptitudes de
los aspirantes a las características de la plaza convocada.
Esta fase se valorará de 0 a 10 puntos que se sumarán a los obtenidos en la valoración del
proyecto y los méritos.
La convocatoria a la entrevista será publicada por el Tribunal en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
En caso de empate entre algunas de las personas aspirantes, resultará seleccionado el aspirante
que obtenga mayor puntuación en la entrevista, de persistir el empate el que haya obtenido
mayor puntuación en el apartado de experiencia; de persistir aún el empate se adjudicará al que
haya obtenido mayor puntuación en el apartado de titulaciones; y finalmente de persistir el
empate, éste se resolverá mediante la celebración de un sorteo.

6.- TRIBUNAL
1.- Composición
- Presidente: El Secretario de la Corporación.
- Secretario: Un empleado municipal designado por la Alcaldía-Presidencia.
- Tres vocales designados por la Alcaldía-Presidencia
Los vocales deberán poseer titulación igual o superior a la exigida en esta convocatoria.
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2.- Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse o podrán ser recusados en los supuestos de los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del sector público.

7.- FECHA DE SELECCIÓN.
La fecha de la celebración de la selección, así como cualquier otra comunicación se publicará
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica y
en la página web municipal www.altura.es.

8.- RESULTADO
Examinada la documentación presentada por los aspirantes y realizadas las valoraciones, el
Tribunal elevará la correspondiente propuesta de selección a las Alcaldía-Presiendecia del
Ayuntamiento, la cual, con arreglo a lo previsto en los artículos 21.1.g) de la Ley 7/1985 de
Bases de Régimen Local, propondrá la contratación al aspirante que figure en el primer lugar
según puntuación.
El resultado será publicado en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, en el Tablón de
Anuncios de la Sede Electrónica y en la página web municipal www.altura.es.

9.- CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO.
El Tribunal declarará constituida una bolsa de trabajo con los aspirantes que no hubieran sido
seleccionados. Si la persona primera de la lista renunciase a la plaza, sin más trámite será
ofertada a quien le siga en puntuación y se adoptará el mismo procedimiento con los siguientes
hasta que la plaza quede cubierta.

10.- RECURSOS
Frente a la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Castellón en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la
posible interposición, con carácter potestativo, de recurso de reposición ante la Presidencia del
Ayuntamiento en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al dela referida publicación,
o de cualesquiera otros recursos que los interesados estimen procedentes.

11.- PUBLICACIÓN DE LAS BASES
Las presentes bases se publicarán en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, en el Tablón de
Anuncios de la Sede Electrónica y en la página web municipal www.altura.es.
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ANEXO I
INSCRIPCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL DE PERSONAL
ENCARGADO DE LA DINAMIZACIÓN DE UNA UNIDAD DE RESPIRO
FAMILIAR
D/Dª..............................................................................................mayor
de
edad,
con
D.N.I........................................, y domicilio en.…......................................................................,
municipio......................................., provincia.............................., teléfono....................................,
correo electrónico................................................................................

COMPARECE Y EXPONE:

Que habiendo sido convocada la creación de una bolsa para la contratación laboral del
personal encargado de la Dinamización de una Unidad de Respiro Familiar, desea ser
admitido/a para participar en la convocatoria de acuerdo con el anuncio publicado en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, en la web municipal, y en el tablón de anuncios de la sede
electrónica..
Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases de la
convocatoria en el momento de fiscalización del plazo señalado para presentación de
instancias y que acepta en su totalidad y se somete a las bases que rigen la convocatoria.
Así mismo declaro no hallarme incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad.

SOLICITA: Su admisión a la realización de la selección anunciada.

…..........................., a........... de...............................................de 2017

Fdo.:............................................................................

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALTURA
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
Fotocopia del DNI o NIE.
Fotocopia compulsada de la titulación requerida, o superior.
Currículum.
 Documentos acreditativos, en originales o copia compulsada, de los méritos que se
aleguen.
Memoria-proyecto donde se especifique la organización y el funcionamiento de la Unidad
de Respiro Familiar para la atención temporal diurna de personas mayores.

Los datos por Vd. facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Altura, cuya finalidad es gestionar la/s petición/es manifestada/s en el
presente documento.
Asimismo, le informamos que sus datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas, a las cuales sea necesarios
obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en cualesquiera supuestos amparados por la legislación vigente.
Conforme a lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y, en su caso, oposición, bien enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I., dirigida al Ayuntamiento de Altura C/
San Vicente, 2 C.P. 12410 Altura (Castellón), o bien mediante la entrega personal de la solicitud ante el Ayuntamiento con la exhibición del D.N.I. original.

EL ALCALDE – MIGUEL LÓPEZ MUÑOZ
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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