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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de villAviciosA

AnunCio. Bases para la selección de Auxiliares de Clínica y Gerocultores.

Anuncio

BAses PARA lA selecciÓn de PeRsonAl en lA ResidenciA nuestRA seÑoRA del PoRtAl: dos AuXiliARes de clÍnicA y 
dos GeRocultoRes

Por acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 13 de julio de 2020 se aprobaron las siguientes bases para la 
selección de dos auxiliares de clínica y dos gerocultores (uno de ellos a media jornada) en la Residencia nuestra señora 
del Portal, del Patronato municipal de servicios sociales.

las personas interesadas deberán presentar su solicitud en el Registro General del Ayuntamiento de villaviciosa, o 
por cualquiera de los medios previstos en la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo común de 
las Administraciones Públicas, en el plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la opor-
tuna convocatoria de las plazas en el Boletín Oficial del Estado.

Primera.—objeto de la convocatoria.

1.—es objeto de la presente convocatoria la provisión, en régimen de personal laboral, de dos plazas de auxiliar de 
enfermería y dos plazas de gerocultores (una de ellas a media jornada) para prestar servicios en la Residencia nuestra 
señora del Portal, incluidas en la oferta de empleo del año 2018, aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno local 
de 17 de diciembre de 2018 y publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BoPA) número 297, de 26 de 
diciembre de 2018.

2.—características del puesto:

• Grupo: C2.

3.—Forma de provisión: Procedimiento de acceso libre y por el sistema de concurso oposición.

4.—Funciones: serán las establecidas para la categoría correspondiente en la Relación de Puestos de trabajo; acordes 
a la organización de turnos aprobados para el funcionamiento del citado centro.

5.—Naturaleza jurídica de los contratos: Régimen laboral indefinido, sujeto a la normativa de incompatibilidades pre-
vista para los empleados públicos en la ley 53/84 de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones 
públicas

6.—condiciones laborales: se regirán por lo dispuesto en el Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo de los 
funcionarios y empleados municipales del Patronato municipal de servicios sociales y con las retribuciones establecidas 
en la plantilla presupuestaria municipal para los puestos de trabajo de estas características y naturaleza.

segunda.—Requisitos generales.

1.—Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, cada aspirante deberá reunir, los siguientes 
requisitos:

a)  de carácter general para acceder al empleo público:
— Tener nacionalidad española o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en el artículo 57 del Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Esta-
tuto Básico del empleado Público.

— Tener cumplidos 16 años, en la fecha de la convocatoria, y no haber cumplido la edad de jubilación.
— no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de la Administración del estado, de 

las comunidades Autónomas o de la Administración local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las 
funciones públicas en los términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto Básico del empleado Público.

— Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto.

b)  Con carácter específico:
  estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones o circunstancias:

• Técnico en Cuidados Auxiliar de Enfermería establecido por el Real Decreto 546/1995, de 7 de abril, o los 
títulos equivalentes que establece el Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, o el título de Técnico en Aten-
ción Personas en Situación de Dependencia, regulado por el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, 
o el título equivalente de Técnico de Atención Socio-sanitaria, establecido por el Real Decreto 496/2003, 
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de 2 de mayo, o en su caso, cualquier otro título o certificado que se publique con los mismos efectos 
profesionales.

• El Certificado de Profesionalidad de Atención Socio-sanitaria a Personas Dependientes en Instituciones 
Sociales, regulado por el Real Decreto 1379/2008, de 1 de agosto.

2.—los expresados requisitos de participación deberán poseerse el último día del plazo señalado para presentar so-
licitudes y mantenerse en la toma de posesión, acreditándose previamente conforme a lo establecido en las presentes 
bases.

3.—las personas con discapacidad serán admitidas en condiciones de igualdad con el resto de aspirantes, salvo que 
la restricción padecida les hiciera incumplir el requisito de capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

tercera.—Solicitudes, documentación y plazo para presentarlas.

1.—solicitudes: Quienes deseen participar en este proceso selectivo deberán hacerlo mediante solicitud según anexo 
i de esta bases, dirigida al sr. Presidente del Patronato municipal de servicios sociales de villaviciosa y se presentará 
en el Registro General del Ayuntamiento (Plaza del Ayuntamiento s/n), o por cualquier otro medio previsto en el artículo 
16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas.

2.—documentación: A la solicitud se acompañarán -en original o copia compulsada- los documentos acreditativos de 
los méritos alegados y objeto de valoración en la fase de concurso, Así como justificante del pago de derechos de parti-
cipación que se fija en 21,25 € a ingresar en la cuenta municipal número ES85-0081-5560-6400-0124-8328.

3.—Plazo: la presentación de solicitudes y documentación señalada en el apartado 2 anterior, se realizará durante el 
plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado. La presentación de la instancia para el proceso selectivo implica el conocimiento y aceptación inequí-
vocos por parte del aspirante del tratamiento de los datos a realizar por el órgano competente, única y exclusivamente, 
para los fines establecidas en la convocatoria.

cuarta.—Admisión de aspirantes.

1.—Finalizado el plazo de presentación de instancias y dentro de los dos meses siguientes, el Presidente del Patro-
nato, dictará resolución aprobando lista de admitidos y excluidos, con indicación de la causa de exclusión, la cual se 
publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, tablón de anuncios del Ayuntamiento de villaviciosa y página 
web municipal: www.villaviciosa.es

2.—Para subsanar las causas que motivan la exclusión, si procediera, los aspirantes dispondrán de un plazo de diez 
días hábiles, según lo dispuesto en el artículo 68 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
común de las Administraciones Públicas; computados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias. transcurrido dicho plazo sin que el aspirante hubiera procedido a subsanar el 
defecto observado, caso de que sea subsanable, se producirá la caducidad de su derecho.

3.—de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo común de las Administraciones Públicas, aquellos errores materiales o de hecho que pudieran existir en las listas 
podrán ser subsanados, en cualquier momento, de oficio o a petición de la persona interesada.

4.—terminado el plazo anterior y examinadas las reclamaciones, el Alcalde-Presidente dictará nueva resolución, 
aprobando la lista definitiva de admitidos y excluidos, que se hará publica en la misma forma que la lista provisional.

En esta misma resolución se determinará la composición del Tribunal Calificador, y se fijarán el lugar, fecha y hora 
de celebración de la primera prueba.

5.—no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si en cualquier momento posterior a la resolución mencionada, in-
cluso durante la celebración de las pruebas, el tribunal advirtiera inexactitud o falsedad en la solicitud o documentación 
aneja, respecto de cualquier aspirante, y que constituyera causa de exclusión, ésta se considerará siempre insubsanable 
y el tribunal propondrá al Presidente del Patronato que resuelva sobre ella.

Quinta.—Tribunal Calificador.

1.—composición del tribunal:

Al Tribunal le corresponde el desarrollo y la calificación del proceso selectivo y, conforme al artículo 2 del Decreto 
68/1989, de 4 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de selección e ingreso de personal de la Administración del 
Principado de Asturias, de aplicación a las entidades locales, así como al texto refundido de la ley del estatuo Básico del 
empleado Público, aprobado por Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre estará formado por cinco miembros, 
nombrados todos ellos por la autoridad convocante, entre los que deberá figurar una presidencia, una secretaría y cuatro 
vocalías. se deberá designar el mismo número de miembros suplentes.

la categoría del tribunal, a efectos de cobro de dietas por asistencia, será de tipo c.

será designado por resolución de la vice-Presidencia del Patronato municipal de servicios sociales (delegación de 
la Presidencia por resolución número 192/2019, de 13 de septiembre), y se hará público en los términos de la base 4, 
apartado 4.—

2.—Reglas de composición y funcionamiento:

a)  en la composición del tribunal se observará el principio de especialidad, por lo que al menos la mitad más uno 
de sus miembros habrá de poseer una titulación correspondiente a las áreas de conocimiento exigidas para 
participar y la totalidad de ellos igual o superior nivel académico. en ningún caso podrá estar integrado exclu-
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sivamente por personal en activo perteneciente a la misma subescala de la plaza objeto de la convocatoria. 
Asimismo deberá tener composición equilibrada de presencia de mujeres y hombres.

  el tribunal podrá solicitar de la Alcaldía la incorporación de asesores especialistas para todas o alguna de las 
pruebas y actuarán con voz y sin voto. también podrá proponer la designación de funcionarios que colaboren 
temporalmente en el desarrollo del proceso de selección con las competencias de ejecución material y ordena-
ción administrativa que les atribuya el tribunal.

b)  Para su constitución y actuación válidas se requerirá la asistencia de la mitad más uno de sus miembros, titula-
res o suplentes y siempre la de la presidencia y secretaría.

c)  serán causas de abstención y recusación de los miembros del tribunal, así como de los asesores especialistas 
que en su caso se designen, las previstas en los artículos 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo común de las Administraciones Públicas. la recusación se resolverá conforme a lo pre-
visto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

d)  El Tribunal, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, velará por el estricto cumplimiento de la igualdad de oportuni-
dades entre ambos sexos, y en su actuación y funcionamiento deberá ajustarse a los principios de profesionali-
dad, objetividad, neutralidad e imparcialidad.

e)  A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el tribunal tendrá su sede en las dependencias de la casa 
consistorial del Ayuntamiento de villaviciosa.

f)  los anuncios del tribunal se publicarán en el tablón de anuncios de la casa consistorial y página web 
municipal.

g)  el tribunal podrá requerir, en cualquier momento del proceso selectivo, la acreditación de la identidad de los 
aspirantes. Asimismo, si tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple cualquiera de los re-
quisitos exigidos en la convocatoria, deberá proponer su exclusión a la autoridad convocante, previa audiencia 
del interesado.

h)  el tribunal queda facultado para resolver cuantas dudas se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el 
buen orden del proceso selectivo en todo lo no previsto en las presentes bases.

sexta.—Procedimiento de selección.

la convocatoria se desarrollará con arreglo a las siguientes fases:

A.—Fase de oposición:

se desarrollará con carácter previo a la fase de concurso. será de carácter obligatorio y eliminatorio y consistirá en 
realizar un ejercicio teórico-práctico acorde a las funciones propias de las categorías profesionales convocadas y a los 
temarios que constan como anexos a estas bases (General para las dos categorías y específico para cada categoría). Su 
duración y contenido y forma será determinado por el tribunal momentos antes del comienzo de la prueba; a tal efecto 
podrá plantearse bajo la forma de resolución de un supuesto teórico-práctico, preguntas a desarrollar o test con respues-
tas alternativas. en su caso, si el tribunal lo estima conveniente, podrá acordar la lectura pública de este ejercicio.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio y no ser eliminado, una puntuación 
mínima de 5 puntos.

la fecha, hora y lugar de celebración de las pruebas se hará pública en el tablón de edictos de la casa consistorial y 
página web municipal. las personas aspirantes serán convocadas para el ejercicio en llamamiento único. la no presen-
tación al ejercicio, quedará excluido del proceso selectivo. las personas aspirantes concurrirán provistas de documento 
de identidad y el Tribunal podrá requerirles, en todo momento, para que se identifiquen debidamente.

B.—Fase de concurso:

A las personas aspirantes que superen la fase oposición se les valorarán los méritos previstos a continuación. esta 
fase no tendrá carácter eliminatorio, si bien –en ningún caso- puede aplicarse la puntuación obtenida en ella para supe-
rar la fase de oposición. Por tanto, solamente se valorarán los méritos alegados y acreditados en la forma prevista en 
estas bases, a los aspirantes que se haya presentado al proceso selectivo y que hayan superado el ejercicio de la fase 
oposición

la puntuación máxima en esta fase no excederá de 5 puntos. se valorarán los méritos que, referidos al último día de 
presentación de solicitudes, a continuación se relacionan y conforme al siguiente baremo:

experiencia profesional con un máximo de 3 puntos:

a)  Por servicios prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas, realizando funciones propias de la cate-
goría profesional, en establecimientos residenciales para ancianos dependientes de las Administraciones Públi-
cas: 0,15 puntos por cada mes de servicios efectivamente prestados.

b)  Por servicios prestados en establecimientos residenciales para ancianos que no dependan de Administraciones 
Públicas, realizando funciones propias de la categoría profesional, siempre que dichas entidades o centros se 
hallan legalmente registrados en el período al que se refieran los méritos alegados (lo cual deberá acreditarse 
fehacientemente): 0,10 puntos por cada mes de servicios efectivamente prestados.

c)  Por servicios prestados en cualesquiera otros establecimientos del sector público realizando funciones propias 
de la categoría profesional: 0,05 puntos por mes completo de servicios efectivamente prestados.

d)  Por servicios prestados en el sector privado realizando funciones propias de la categoría profesional: 0,02 pun-
tos por mes completo de servicios efectivamente prestados.
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no serán tenidos en cuenta los servicios prestados para cualquier Administración o centros privados bajo la moda-
lidad de contrato de trabajo temporal de colaboración social celebrados al amparo del Real decreto 1445/1982, de 25 
de junio.

A efectos del cómputo de la experiencia valorada:

•  Se considera mes completo de servicios efectivamente prestados, al conjunto de servicios, continuados o no, 
que alcancen los treinta días, despreciándose los restos.

•  Cuando los servicios prestados no lo sean a jornada completa se valorarán proporcionalmente en relación a la 
jornada completa, de no especificarse ésta se considerará de 37 horas y media.

la experiencia profesional deberá acreditarse por alguno de los siguientes medios:

En el caso de que hubieran sido prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas se aportará certificación 
administrativa o cualquier otro documento expedido por el órgano competente, donde conste claramente la categoría 
profesional y la duración de la prestación de servicios. Asimismo será válido la copia del contrato de trabajo o, en su 
caso, del nombramiento, acompañado del informe de la vida laboral emitido por los organismos competentes de la se-
guridad social.

en el supuesto de servicios prestados en entidades privadas o centros legalmente reconocidos, solamente será medio 
válido de acreditación la copia del contrato de trabajo, acompañado del informe de la vida laboral emitido por los orga-
nismos competentes de la seguridad social.

En cualquier caso la documentación indicada deberá reflejar y dejar constancia de forma fehaciente de la experiencia 
profesional en la categoría objeto de la convocatoria, la fecha de inicio y fin de la relación laboral, así como el carácter 
de la dedicación, completa o parcial.

En todo caso cuando se aprecie discrepancia entre la categoría profesional reflejada en el contrato de trabajo registra-
do en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo o el certificado (o documento) expedido por una Administración y el 
grupo de cotización reflejado en el informe de la vida laboral, se estará a los indicado en el contrato o en documentación 
administrativa.

de no acreditarse la experiencia en los términos antes indicados, no se podrá valorar el mérito alegado; salvo que se 
deduzcan las circunstancias antedichas inequívocamente de la documentación presentada.

Formación y perfeccionamiento, se valorará hasta un máximo de 2 puntos, distribuidos de la siguiente forma:

— Cursos con reconocimiento oficial:

cursos de formación relacionados con los contenidos a desarrollar en el puesto de trabajo objeto de la convocatoria 
impartidos por Administraciones Públicas o entidades colaboradoras de éstas, en este caso siempre que hayan sido 
objeto de reconocimiento y homologación por dichas Administraciones; así como los impartidos por centros formativos 
públicos o centro privados, en este último caso siempre que se encuentran reconocidos u homologados por la adminis-
tración correspondiente para impartir titulaciones oficiales.

Hasta 20 horas 0,10 puntos.

de 21 a 50 horas 0,25 puntos.

de 51 a 100 horas 0,50 puntos.

de 101 a 200 horas 1,00 puntos.

de 201 en adelante 1,50 puntos.

se valorará en función de las horas o créditos, entendiendo —cuando se exprese en créditos— que cada uno equivale 
a 10 horas, salvo que la documentación acreditativa del curso correspondiente indique, de forma expresa, otra cosa.

A fin de que pueda valorarse, la acreditación del curso formativo deberá expresar su contenido, referencia a las ma-
terias concretas impartidas (salvo que hayan sido objeto de publicación en diarios oficiales, en cuyo caso bastará la re-
ferencia a éstos) y duración; asimismo ha de aparecer, de aparecer de forma indubitada, que el aspirante ha participado 
en el curso. La sola mención del título del curso sin especificar las materias, salvo que se encuentren publicadas, no se 
considera detalle suficiente para que pueda ser valorado.

el tribunal goza de discrecionalidad para, en el caso de duda, decidir sobre si el curso alegado guarda o no relación 
con el contenido de las funciones propias del puesto y, de forma general, si la documentación aportada es o no suficiente 
a efectos de considerar acreditados los méritos alegados. Para todos los puestos, se consideran relacionados con sus 
funciones propias, los conocimientos en materia de manejo de programas informáticos a nivel de usuario.

séptima.—Desarrollo de la prueba.

1.—no podrá comenzar antes de que transcurran dos meses desde la fecha de la publicación de estas bases, se ce-
lebrarán en el lugar, día y hora que establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

2.—la comparecencia de los aspirantes a la prueba será requerida de viva voz y en llamamiento único, quedando 
excluidos quienes no comparezcan en el acto.

3.—Al término de la prueba se hará pública la relación de aprobados con expresión de la puntuación obtenida por 
cada uno.

4.—en el supuesto de prueba con respuestas alternativas, se harán públicas también las plantillas con las respuestas 
correctas.
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5.—estos anuncios se expondrán en el tablón de edictos y página web municipal.

6.—Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más personas que afectara al orden de prioridad en la propues-
ta prevenida en la base novena, éste se dirimirá mediante la práctica, en plazo máximo de cinco días hábiles, de una 
prueba adicional de carácter obligatorio que el tribunal decida relacionada con el programa de la convocatoria o con las 
funciones propias de la plaza convocada.

octava.—Calificación final.

La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de oposición y con-
curso a fin de concretar los aprobados, que no podrán superar el número de plazas convocadas.

en caso de empate, el orden se establecerá, sucesivamente: atendiendo a las puntuaciones obtenidas en la fase de 
oposición, en la valoración del mérito de antigüedad y, posteriormente, de la formación, por este orden. de persistir el 
empate, se atenderá a la antigüedad total en la Administración Pública, computándose los años, meses y días de servicio 
al día final del plazo de presentación de solicitudes.

novena.—Relación de aprobados, nombramiento y toma de posesión.

concluida la valoración de la fase de concurso, el tribunal hará pública, en los lugares previstos en estas bases, la 
calificación de la fase de oposición y de la de concurso y la final por orden de puntuación, y elevará ésta a la Presidencía 
con propuesta de nombramiento a favor de las personas que haya obtenido mayor puntuación. de acuerdo en el artículo 
3 de las vigentes normas Generales para dotar puestos de trabajo mediante personal temporal en el Ayuntamiento de 
Villaviciosa y sus Patronatos, aprobadas por la Junta de Gobierno Local de 25 de abril de 2016 y rectificadas por otro 
acuerdo de dicha Junta de 20 de junio siguiente (BoPAs de 13 de mayo y 20 de julio de 2016 respectivamente), los 
aspirantes que sin haber obtenido plaza hayan aprobado al menos un ejercicio, constituirán lista para su llamamiento en 
caso de provisión con carácter laboral temporal de puestos de trabajo propios de esta categoría.

dentro de los veinte días naturales desde el siguiente hábil al de la publicación de la lista, las personas propuestas 
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de villaviciosa, la documentación acreditativa de los requisitos 
exigidos.

La personas que hayan obtenido plaza y que hubieran manifestado su situación de discapacidad con el fin de obte-
ner adaptación de tiempos y medios para la realización de los ejercicios deberán presentar certificación acreditativa de 
su condición, expedida por el organismo competente de la comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del 
plazo de presentación de solicitudes. La falta de presentación de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su 
exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su derecho.

Aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Principado del Principado de Asturias el nombramiento, las personas 
designadas firmarán contrato laboral dentro del plazo de un mes desde dicha publicación.

decaerán en su derecho por la inobservancia de tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga por 
causa justificada. Si uno o más aspirantes propuestos no llegasen a tomar posesión, se podrá por parte del Tribunal de 
valoración realizar una segunda propuesta a favor del opositor u opositores que hubieran obtenido la siguiente mejor 
calificación.

décima.—normativa reguladora de la presente convocatoria.

la presente convocatoria y sus anexos se regulan por la disposiciones del Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto Básico del empleado Público, por la ley 30/1984, 
de 2 de agosto, en tanto se proceda al desarrollo reglamentario; ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen local; 
R.d. 781/1986, de 18 de abril, texto refundido de Régimen local por el R.d. 896/1991, de 7 de junio, por el que se 
aprueban las reglas básicas y programas mínimos del procedimiento de selección de los funcionarios de Administración 
local; decreto 68/1989, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de selección e ingreso de personal de la 
Administración del Principado y por el R.d. 364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de ingreso 
de Personal de la Administración, Provisión de Puestos y Promoción.

de conformidad con la ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, los datos personales aportados durante el proceso de selección y otros que posteriormente sean 
necesarios en orden a la gestión de una futura relación de servicios integrarán un fichero automatizado de datos, del 
que corresponde la responsabilidad de su correcta utilización y la garantía de su confidencialidad al Ayuntamiento de 
villaviciosa. la presentación a la convocatoria implica la aceptación del tratamiento de los datos aportados, pudiendo 
ejercer el interesado, en cualquier momento, el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad 
con la citada ley.

undécima.—Recursos y reclamaciones.

el órgano competente para aprobar las bases es la Junta de Gobierno local por delegación de la Alcaldía (Resolución 
número 764 de 20 de junio de 2019; BoPA de 19 de agosto siguiente), previa propuesta del la Junta Rectora del Patro-
nato municipal de servicios sociales (estatutos publicados en el BoPA de 21 de marzo de 2000).

contra su aprobación cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación (artículo 123 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo común de las Administraciones Públicas). se entenderá desestimado por el transcurso del plazo de un 
mes desde su interposición sin que se le hubiera notificado resolución expresa.

si no se estimase oportuna la interposición del recurso potestativo de reposición, podrá interponerse directamente 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo de Gijón, en el plazo de dos meses, 
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computados de la misma forma indicada en el párrafo anterior, conforme a la ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción contencioso-Administrativa.

si el recurso de reposición se entendiera desestimado por silencio administrativo y a falta de resolución expresa, el 
plazo para interponer el recuso contencioso-administrativo será de seis meses contados desde la fecha en que hubiera 
de entenderse desestimado.

contra los actos dictamos por los órganos del Patronato municipal de servicios sociales en el desarrollo del proceso 
cabe recurso de alzada ante el Pleno del Ayuntamiento.

El plazo para la interposición será de un mes, contado desde el día siguiente a aquel en que reciba la notificación (ar-
tículos 121 y 122 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones 
Públicas). el recurso se entenderá desestimado por el transcurso del plazo de tres meses desde su interposición sin que 
le sea notificada resolución expresa.

si el recurso se entendiera desestimado por silencio administrativo y a falta de resolución expresa, el plazo para in-
terponer el recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo de Gijón, será de seis 
meses contados desde la fecha en que hubiera de entenderse desestimado.

A los efectos de interposición de recursos, el tribunal se considerará dependiente del órgano que haya nombrado a 
su presidente (Junta de Gobierno local, por delegación de la Alcaldía).

todo ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Pro-
cedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas y artículos 12 y 16 de los estatutos del Patronato 
municipal de servicios sociales del Ayuntamiento de villaviciosa.
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Anexo ii

temARio

uno.—de carácter general.

tema 1: la constitución española de 1978: el derecho a la protección de la salud en la constitución.

tema 2: ley 14/1986, de 25 de abril, General de sanidad. sistema nacional de salud: el derecho a la protección de 
la salud (título Preliminar). estructura del sistema sanitario público (título iii).

tema 3: la ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obliga-
ciones en materia de información y documentación clínica. Principios generales (capítulo i); el derecho a la intimidad 
(capítulo iii); el respeto de la autonomía del paciente (capítulo iv).

tema 4: ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales: derechos y obligaciones (capítulo 
iii). consulta y participación de los trabajadores (capítulo v).

tema 5: ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal: objeto, ámbito 
de aplicación y definiciones (Título I); Principios de la protección de datos (Título II). Derechos de las personas (Título 
iii).

tema 6: Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre. clases de personal al servicio de las Administraciones 
Públicas (título ii). Representación, participación y negociación colectiva (capítulo iv-título iii). código de conducta de 
los empleados públicos (capítulo vi-título iii).

Dos.—Específico Gerocultor.

1.—el equipo de trabajo interdisciplinar en la atención integral a las personas mayores.

2.—consideraciones generales sobre el envejecimiento. el proceso de envejecer.

3.—organización de atención gerontológica. niveles y recursos asistenciales.

4.—Grandes síndromes gerontológicos.

5.—limpieza, desinfección y esterilización de material. Asepsia y antisepsia. las enfermedades infecciosas.

6.—Promoción y conservación de la salud en la persona mayor. características de la enfermedad geriátrica.

7.—los signos vitales: estado de consciencia, respiración, pulso, temperatura y tensión arterial.

8.—cuidados básicos e higiene personal. el vestido y el calzado.

9.—Alimentación y nutrición. Principios fundamentales. características de la alimentación en la persona mayor.

10.—los medicamentos. Administración de medicamentos, vigilancia y precauciones. vías de administración.

11.—la movilización de la persona mayor dependiente. Prevención de la integridad cutánea.

12.—trastornos de eliminación urinaria. control de diuresis. Alteraciones intestinales. cuidados en el mayor 
incontinente.

13.—Comunicación y atención al paciente mayor. Relación de ayuda. Pautas de actuación en situaciones conflictivas

14.—trastornos de conducta y de comportamiento en las personas mayores. Pautas de actuación.

15.—Prevención de accidentes y primeros auxilios.

16.—cuidados paliativos básicos. cuidados post-mortem.

Tres.—Específico Auxiliar de Enfermería.

1.—Almacén. Gestión de existencias e inventarios.

2.—Funciones generales del/de la Auxiliar de enfermería en un centro de personas mayores. el equipo interdiscipli-
nar. Funciones generales en el Plan de intervención, el/la Auxiliar tutor.

3.—Habilidades de comunicación y relación interpersonal. Apoyo y ayuda a la persona mayor y su familia.

4.—los cuidados: Procedimientos relacionados con la higiene en la persona mayor: Aseo corporal. Peinado. cuidado 
de uñas. cambio de ropa. Higiene de la boca. material necesario.

5.—Úlceras por presión. Protocolos de prevención. Clasificación de las úlceras por presión. Cambios posturales, mo-
vilización y traslado.

6.—desinfectantes y antisépticos. esterilización. conceptos y métodos.

7.—Ayuda en la alimentación. cuidados del sistema de alimentación parenteral y enteral, sonda nasogástrica. mate-
rial necesario.

8.—deshidratación, signos y síntomas. tratamiento.

9.—sondajes vesicales. material para sondajes. cuidados de las personas sondadas. colocación de cuñas. medida de 
diuresis.
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10.—estreñimiento en la persona mayor. concepto. causas más frecuentes. complicaciones. enemas: Aplicación 
material y método.

11.—urgencias y emergencias. Hemorragias, traumatismos. Primeros auxilios. Actuaciones del/de la Auxiliar de en-
fermería. vigilancia y actuación del/de la Auxiliar de enfermería ante las constantes vitales.

12.—la enfermedad mental en las personas mayores. depresión: causas, síntomas y manejo. otras psicopatías.

13.—el síndrome demencial. tipos y síntomas generales. la enfermedad de Alzheimer: causas, síntomas y manejo. 
manejo de los síntomas de la demencia: Agresividad, agitación y otros trastornos de la conducta.

14.—enfermedad de Parkinson.

15.—los medicamentos. Administración de medicamentos, vigilancia y precauciones. vías de administración. Papel 
del/de la Auxiliar de enfermería.

16.—terapia ocupacional. Programas para el/la anciano/a. intervención del/de la Auxiliar de enfermería en los 
programas.

17.—Rehabilitación en geriatría. conceptos generales. la rehabilitación como tratamiento. material y aparatos.

18.—cuidados del/de la Auxiliar de enfermería a la persona en situación terminal. cuidados físicos y cuidados psico-
lógicos. técnicas de los cuidados post-mortem y descripción del material necesario. Procedimiento.

19.—salud laboral. condiciones de trabajo y seguridad. medidas de protección y prevención de riesgos laborales.

en villaviciosa, a 16 de julio de 2020.—el Presidente del Patronato municipal de servicios sociales,.—cód. 2020-05676.
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