
  

Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera 

Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera, 

Plaza Mayor, 1, Jaraíz de la Vera, CIF P1010700A, 10400 Cáceres. Tfno. 927460024. Fax: 927460008 

ANUNCIO CONVOCATORIA 

 “BOLSA DE TRBAJO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO” 

Se pone a disposición de todos los interesados las Bases que han de regir la selección de personal 
para BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO, las cuales pueden ser retiradas en las 
oficinas municipales a partir del día 21 de noviembre de 2017, finalizando el plazo de presentación de 
solicitudes a las 14:00 horas del día 20 de diciembre de 2017. 

TERCERA.- REQUISITOS GENERALES DE ACCESO. 

Para tomar parte en el concurso será necesario reunir, en la fecha de expiración del plazo señalado para la 
presentación de instancias, los siguientes requisitos: 

 
a) Tener la nacionalidad española, o la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea 
o extranjero en los términos de la Ley Orgánica 4/ 2000, de 11 de enero,  reformada por la Ley Orgánica 
8/2000, de 22 de diciembre, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 
 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.  

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.  

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas 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.  

e) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad establecidos en la 
legislación vigente. 

f) Disponer de cualificación profesional en la Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio. Se 
considerarán cualificadas profesionalmente las personas que se hayan superado u obtenido, y así lo 
acrediten, los siguientes títulos/certificados: 

 
Formación Profesional de Grado Medio de Técnico de atención a personas en situación de dependencia.  

Formación Profesional de grado medio de Técnico de atención sociosanitaria.  

Grado medio de técnico de cuidados auxiliares de enfermería.  

Formación Profesional Primer grado de técnico auxiliar de clínica (rama sanitaria).  

Módulo profesional nivel 2 de auxiliar de enfermería (rama sanitaria).  

Certificado de profesionalidad de atención socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. 

Certificado de profesionalidad de atención socio-sanitaria a personas en el domicilio.  

Certificado de profesionalidad de auxiliar de ayuda a domicilio.  

Jaraíz de la Vera, a 17 de noviembre de 2017 

EL ALCALDE,Fdº           Luís Miguel Núñez Romero 


