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IV. Administración Local

mancomunidades
mancomunidad comarca de la sidra (mancosi)

AnunCio. Convocatoria y bases específicas del proceso de selección para la constitución de una bolsa de empleo 
de Auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Mancomunidad Comarca de la Sidra mediante el sistema de 
concurso.

Por resolución de la Presidencia de 26 de mayo de 2021, en virtud de las competencias otorgadas por el artículo 
15 de los estatutos de la mancomunidad de la comarca de la sidra —publicados en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias núm. 110 de 14 de mayo de 2015— y el artículo 21.1.g) de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, se aprobaron las Bases específicas del proceso de selección para la constitución de una bolsa 
de empleo de auxiliares del servicio de ayuda a domicilio de la mancomunidad comarca de la sidra mediante el sistema 
de concurso. asimismo, se dispone su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en la sede electrónica 
de esta entidad, en aras a garantizar la mayor publicidad y difusión de la convocatoria, a los efectos de los previsto en 
los artículos 55, 61 y 70 del real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la ley 
del estatuto Básico del empleado Público, y el artículo 91.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
régimen local.

en Paraes, nava, a 26 de mayo de 2021.—el Presidente.—cód. 2021-05557.

Bases esPecÍFicas del Proceso de selecciÓn Para la consTiTuciÓn de una Bolsa de emPleo de auXiliares de aYuda 
a domicilio de la mancomunidad “comarca de la sidra” medianTe el sisTema de concurso

Primera.—normas generales.

1.1.—Fundamento y objeto de la convocatoria.

es objeto de la presente convocatoria la elaboración de una bolsa de empleo en la categoría de auxiliar de ayuda a 
domicilio a efectos de su eventual contratación temporal para cubrir las necesidades del servicio de ayuda a domicilio 
(sad) de la mancomunidad comarca de la sidra (sustituciones por baja, vacaciones, acumulación de tareas, etc), del 
centro rural de apoyo diurno (crad) de Bimenes, gestionado por la propia mancomunidad, y de todas aquellas actua-
ciones y actividades de atención a personas mayores que realiza esta entidad local.

esta Bolsa de trabajo temporal permitirá una contratación más ágil y basada en los principios de selección de personal 
de la administración pública de mérito y capacidad.

este servicio está adscrito a la mancomunidad de la comarca de la sidra y podrá prestar servicios en los municipios 
de Bimenes, cabranes, colunga, nava, sariego y villaviciosa. el trabajo se realizará en los domicilios de las personas 
asistidas y beneficiarias del programa, a los que deberán desplazarse por sus propios medios o vehículos, o bien en el 
crad de Bimenes.

1.2.—vigencia de la Bolsa de empleo.

la Bolsa tendrá una vigencia de cinco años a contar desde el día siguiente a su constitución, sin perjuicio de que, 
en cualquier momento, la mancomunidad comarca de la sidra pueda acordar su extinción mediante la convocatoria de 
un nuevo proceso selectivo. asimismo la mancomunidad comarca de la sidra podrá acordar una única prórroga de su 
vigencia por cinco años más.

1.3.—legislación aplicable.

la presente convocatoria se regirá por estas bases; por la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres; por la ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos Personales y 
garantía de los derechos digitales; por el reglamento (ue) 2016/679 del Parlamento europeo y del consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos; por el real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la ley del estatuto de los Trabajadores; por 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; por el real decreto legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social; por la ley 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la Función Pública 
de la administración del Principado de asturias; por la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo 
común de las administraciones Públicas, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del sector Público; 
por el convenio colectivo de la mancomunidad de la comarca de la sidra y demás normas que pudieran resultar de 
aplicación.
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1.4.—régimen de incompatibilidades.

el aspirante que resulte nombrado/contratado estará sujeto, desde el momento de su contratación, al régimen de 
incompatibilidades previsto para los empleados públicos en la ley 53/1984, de 26 de diciembre de incompatibilidades 
del personal al servicio de las administraciones Públicas.

1.5.—sistema selectivo.

el proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso de méritos, con las valoraciones, ejercicios y pun-
tuaciones que se regulan en estas bases, y todo ello con pleno respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad previstos en nuestro ordenamiento jurídico.

1.6.—Publicidad.

la convocatoria se anunciará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y se hará pública en el tablón de anuncios 
tanto digital como Tradicional de la mancomunidad de la comarca de la sidra.

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria y las notificaciones a los aspirantes sobre el desarrollo del proceso 
se publicarán en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la mancomunidad (https://sedeelectronica.mancosi.es) 
y en el Tradicional.

1.7.—contratación y Jornada laboral.

los contratos laborales que se podrán hacer mediante la utilización de esta Bolsa de trabajo serán de carácter laboral 
temporal bajo la modalidad contractual prevista en el art. 15 del rdl 2/2015, de 23 de octubre, y desarrollada en el r. 
d. 2720/98, de 18 de diciembre, para cubrir las necesidades del servicio de ayuda a domicilio y de atención a personas 
mayores de la mancomunidad comarca de la sidra provocadas por derecho a vacaciones, licencias y bajas laborales 
del personal auxiliar de ayuda a domicilio de esta entidad o por circunstancias especiales o de urgencia derivadas del 
servicio.

en aplicación del convenio colectivo de la mancomunidad de la comarca de la sidra (BoPa núm. 206 de 4 de sep-
tiembre de 2013) y la relación de Puestos de Trabajo de la mancomunidad, estas plazas de auxiliar de ayuda a domicilio 
están clasificadas en el Grupo Profesional 7.

La jornada de trabajo será a tiempo parcial o completa, de lunes a domingo, flexible y adaptándose a las necesidades 
del servicio siempre bajo la aplicación de la normativa laboral vigente y del convenio colectivo de la mancomunidad de 
la comarca de la sidra. la realización de los desplazamientos necesarios para el buen desarrollo del servicio a realizar, 
serán de cuenta del trabajador, independientemente del abono posterior de los mismos.

segunda.—Funciones del puesto a desempeñar.

el personal que resulte, en su momento, contratado realizará las tareas de atención directa a los usuarios del servi-
cio de ayuda a domicilio (en adelante sad) de la mancomunidad comarca de la sidra, teniendo como función básica la 
realización material de los servicios de carácter personal y doméstico, bajo la dirección de los responsables del servicio. 
el personal a contratar centrará sus actuaciones en el domicilio de los usuarios, en tareas concretas y con distintas 
funciones.

respecto a las funciones del personal del crad de Bimenes, éstas incluirán, además de las referidas a actuaciones 
básicas de apoyo personal, apoyo a programas de rehabilitación motórica, cognitiva y social, y serán desarrolladas en el 
espacio físico de la entidad (crad). en este último supuesto podrán tener como actuación complementaria el traslado 
de las personas usuarias del crad desde su domicilio hasta el centro y viceversa, contando para ello con un vehículo 
propiedad de la mancomunidad.

Sin perjuicio de las modificaciones que se puedan dar por razones del servicio, las funciones y tareas a desarrollar en 
este puesto de trabajo serán las siguientes:

—  actuaciones básicas de apoyo personal: higiene personal, ayuda en actividades de la vida diaria (avd), segui-
mientos médicos, nutrición y alimentación de los usuarios.

—  actuaciones básicas de carácter doméstico: mantenimiento básico de la vivienda y las relacionadas con la ali-
mentación y el vestido del usuario/a…

—  actuaciones de apoyo psicosocial: formación en hábitos de convivencia, apoyo a la integración, ...

—  actuaciones de carácter sociocomunitario: acompañamiento fuera del hogar.

—  actuaciones básicas de apoyo a la familia.

—  cualquier otra tarea propia de su categoría.

Tercera.—Requisitos de las/os aspirantes.

Para poder tomar parte en la realización de las pruebas selectivas, las personas aspirantes deberán reunir los si-
guientes requisitos en la fecha en que termine el plazo de la presentación de instancias y mantenerse durante el proceso 
selectivo y vigencia de la bolsa:

a)  Tener la nacionalidad española; o ser nacionales de los estados miembros de la unión europea; o ser cónyuge 
de los españoles y de los nacionales de otros estados miembros de la unión europea, siempre que no estén 
separadas/separados de derecho; o ser descendiente de su cónyuge siempre que no estén separados/separadas 
de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de la edad dependientes; o ser personas incluidas en el 
ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España 
en los cuales sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
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b)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del puesto convocado y por tanto no 
padecer enfermedad ni estar afectada/o por limitaciones físicas o psíquicas que sean incompatibles con el des-
empeño de la función a desarrollar.

c)  Tener cumplidos dieciséis años, sin exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.

d)  no haber sido separada/o, mediante expediente disciplinario, del servicio del estado, de las comunidades 
autónomas o de las entidades locales, ni hallarse inhabilitada/o para el ejercicio de empleos públicos, en los 
términos del artículo 56.1 d) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

e)  No estar incurso en causas de incompatibilidad, conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

f)  Disponer de la cualificación profesional de Atención sociosanitaria a personas en el domicilio, establecida por 
el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero. A tal efecto, se considerarán las titulaciones o los certificados de 
profesionalidad referidos a continuación:
• FP Grado Medio: título de técnico en cuidados auxiliares de enfermería.
• FP I: título de Técnico Auxiliar de Enfermería.
• FP I: Título de Técnico Auxiliar de Clínica.
• FP I: Título de Técnico Auxiliar de Psiquiatría.
• FP Grado Medio: Título de Técnico en Atención a Personas en situación de Dependencia.
• FP Grado Medio: Título de Técnico en Atención Sociosanitaria.
• Certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio.
• Certificado de Profesionalidad de Auxiliar de Ayuda a Domicilio.
• Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones 

sociales

g)  disponer de la titulación de Graduado/a en eso o equivalente a efectos laborales.

h)  estar en posesión del permiso de conducir B y disponer de vehículo propio, dada la necesidad de que la persona 
seleccionada se desplace a los diversos municipios integrantes de la mancomunidad “comarca de la sidra” a 
prestar sus servicios.

i)  Carecer de antecedentes por delitos sexuales, el certificado acreditativo se declarará en el momento de presen-
tar instancias que está en condiciones de obtenerlo. Dicho certificado deberá ser aportado en el momento de su 
nombramiento, de tal manera que, en caso de no aportarlo en el momento que se le llame, el candidato perderá 
el derecho a su nombramiento.

Tanto las condiciones que se señalan en el apartado anterior, así como los méritos que se aleguen para su valoración, 
estarán referidos, como fecha límite, a la de finalización del plazo de presentación de instancias y deberán mantenerse 
con posterioridad hasta la contratación laboral.

en caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homolo-
gación, en caso de presentar títulos en idioma extranjero, los mismos deberán venir traducidos por Traductor-intérprete 
Jurado.

cuarta.—Forma y plazo de presentación de instancias.

4.1. Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas deberán hacerlo mediante instancia conforme al modelo 
del anexo i, solicitando tomar parte en las correspondientes pruebas selectivas en las que las personas aspirantes de-
berán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, que se dirigirá a la Presidencia de la manco-
munidad comarca de la sidra y que deberá ser presentada en el registro General de la mancomunidad, durante el plazo 
de 20 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias (BoPa).

También se podrán presentar, en los restantes registros previstos en el art. 16.4 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, 
del Procedimiento administrativa/os común de las administraciones Públicas. cuando la instancia se remita por correo, 
el envío se realizará de conformidad con el art. 31 del real decreto 1829/1999, 3 de diciembre, por el que se aprueba 
el reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales.

cuando la solicitud se presente en registro diferente al de la mancomunidad comarca de la sidra o por correo postal, 
la/el aspirante deberá remitir por fax (985 71 85 31) o por email: info@lacomarcadelasidra.com, antes de la fecha de 
expiración del plazo, el documento de registro de entrada/documento sellado en correos, en el que se efectuó la apor-
tación de la documentación necesaria.

4.2. Para ser admitida/o y, en su caso, tomar parte en las pruebas selectivas correspondientes, bastará con que las 
personas aspirantes manifiesten en sus solicitudes de participación que reúnen todas y cada una de las condiciones exi-
gidas, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias.

4.3. la solicitud deberá ir acompañada por:

—  Fotocopia del dni o, en su caso, pasaporte.

—  Fotocopia de la Titulación o certificación requerida en las presentes bases.

—  Fotocopia del carnet de conducir.

—  declaración responsable de:
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• No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración públi-
ca, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo público.

• Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones correspondientes al puesto de 
trabajo.

• Aceptar la obligatoriedad de cumplir el carácter itinerante del puesto de trabajo debiendo realizar los des-
plazamientos en vehículo propio.

• No hallarse incurso/a en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente.
• Carecer de antecedentes por delitos sexuales.

—  asimismo deberán aportar, si desean su valoración, los méritos que se aleguen para ser valorados conforme la 
Base séptima y acreditación de los mismos, mediante copias simples de:
• Certificación o informe de vida laboral y contratos de trabajo para acreditación de experiencia.
• Acreditación de formación mediante copia del diploma, título o certificado de la acción formativa que debe 

especificar para su valoración tanto la duración como los contenidos de la misma.

  no se computará ningún mérito que no esté convenientemente acreditado documentalmente, sin que se admi-
ta mérito alguno no acreditado dentro del plazo de presentación de instancias, no procediendo ningún tipo de 
subsanación respecto a los mismos.

  no será necesario presentar la documentación requerida compulsada. no obstante las copias simples serán 
compulsadas una vez superado el proceso selectivo y con carácter previo a la firma del contrato, comprobán-
dose junto con el resto de requisitos de la convocatoria la veracidad de los mismos, siendo eliminados/as del 
proceso selectivo, aún cuando exista propuesta del respectivo Tribunal, en el caso de no correspondencia con 
los originales, decayendo los/as interesados/as en todos sus derechos e intereses legítimos. no obstante, el 
Tribunal queda facultado para solicitar a los/las aspirantes la compulsa de los documentos con carácter previo 
a su valoración durante el proceso selectivo.

4.4. las personas aspirantes quedan vinculadas a los datos que hayan hecho constar en su solicitud pudiendo única-
mente demandar su modificación mediante escrito motivado, dentro del plazo de presentación de instancias establecido 
en estas Bases.

4.5. las personas aspirantes afectadas por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, que tengan reconocido un 
grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, serán admitidas en igualdad de condiciones con los demás as-
pirantes, sin que puedan ser excluidas por estas causas, siempre que tales limitaciones no sean incompatibles con el 
desempeño de las tareas o funciones correspondientes.

Quinta.—Admisión/exclusión de aspirantes.

5.1. expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la mancomunidad resolverá mediante reso-
lución, declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación, en este último caso 
de la causa que la motiva. esta resolución se hará pública en el tablón de anuncios de la mancomunidad y en la sede 
electrónica de la mancomunidad (https://sedeelectronica.mancosi.es).

5.2. contra esta resolución se podrá presentar escrito de subsanación y/o reclamación en el plazo de cinco días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación a la que hace referencia el punto anterior. si se presentara 
escrito de subsanación y/o reclamación será aceptado o rechazado en la Resolución por la que se apruebe la lista defi-
nitiva, que se publicará, asimismo, en los lugares indicados para la lista provisional. en el caso de que no se presente 
escrito alguno, la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos quedará elevada automáticamente a definitiva.

5.3. Por la Presidencia se dictará Resolución aprobando la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, en la que 
asimismo se designará el órgano de selección y se convocará a las personas aspirantes al primer ejercicio.

5.4. El hecho de figurar en la relación de admitidos no comporta el reconocimiento a los interesados la posesión de 
los requisitos exigidos en la Base tercera. cuando de la documentación, que de acuerdo con las presentes Bases debe 
presentarse, se desprenda que no posee alguno de los requisitos, las/os interesadas/os decaerán de todos los derechos 
que pudieran derivarse de su participación.

sexta.—Tribunal calificador.

6.1. de acuerdo con lo establecido en el artículo 60.1 del rdl 5/2015, de 30 de octubre, el órgano de selección será 
colegiado, y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, ten-
diendo asimismo en su composición a la paridad entre mujer y hombre.

6.2 El Tribunal Calificador será nombrado por la Presidencia y estará compuesto por 5 miembros, uno de los cuales 
actuará como Presidenta/e, y otro como secretaria/o, actuando este último con voz pero sin voto.

la designación de los miembros del Tribunal incluirá la de las personas suplentes que sustituirán a las respectivas 
titulares, en su caso.

6.3. el Órgano de selección podrá disponer la incorporación al mismo de asesoras/es especialistas que colaborarán 
con aquél en el ejercicio de sus especialidades técnicas, que actuarán con voz y sin voto.

6.4. Para la válida constitución del Tribunal, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuer-
dos se requerirá la presencia de la/del Presidenta/e y de la/del secretaria/o o de quienes les sustituyan, y de la mitad, 
al menos, de sus miembros titulares o suplentes.

las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto 
de calidad de la/del Presidenta/e del Tribunal.
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6.5. el Tribunal resolverá por la mayoría de votos de sus miembros presentes, todas las dudas y propuestas que sur-
jan en relación a la aplicación e interpretación de las normas contenidas en estas Bases y estará facultado para resolver 
las cuestiones que puedan suscitarse durante la realización de las pruebas, así como para adoptar las medidas necesa-
rias que garanticen el debido orden de las mismas en todo lo no previsto en las Bases. sus acuerdos serán impugnables 
en los supuestos y formas establecidas por la ley 39/2015, de 1 de octubre.

el Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que se puedan 
derivar del procedimiento selectivo.

6.6. los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurra en ellos alguna de 
las circunstancias previstas en el artículo 23 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del sector Público 
de conformidad con el art. 13.4 del real decreto 364/95, de 10 de marzo. asimismo, las personas aspirantes podrán 
recusarles si concurriese alguna de aquellas circunstancias.

6.7. serán de aplicación a dicho Órgano las normas sobre constitución de órganos colegiados previstas en el art. 15 
y siguientes de la ley 40/2015, así como lo dispuesto en los arts. 23 y 24 de dicha norma legal.

los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria 
y de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de sus 
resultados.

6.8. De todas y cada una de las sesiones del tribunal, el Secretario extenderá un acta, que será firmada por todos 
los miembros del tribunal. Las actas numeradas y rubricadas constituirán parte del expediente que reflejará el proceso 
selectivo llevado a cabo.

séptima.—Sistema de selección: Concurso de méritos.

7.1. la selección de las personas aspirantes se llevará a cabo por el sistema de concurso de méritos.

la falta de acreditación de los méritos, no será subsanable y generará la no valoración de los mismos.

la valoración de los méritos aportados se realizará con arreglo al baremo de méritos que se indica a continuación:

a)  Por estar en posesión de uno o varios títulos complementarios y relacionados con las funciones del puesto de 
trabajo a desempeñar, se puntuará conforme al siguiente baremo con una puntuación máxima de 2 puntos:
a.1) Estar en posesión del Carnet de Manipulador de alimentos, 1 punto.
a.2) Haber realizado Curso de Primeros Auxilios de más de 8 h, 0,5 puntos.
a.3) Haber realizado Curso de Prevención de Riesgos Laborales de más de 10 h, 0,5 puntos.

— Forma de acreditación: mediante la presentación de la copia del título o documento acreditativo de haber 
pagado la tasa de expedición del título.

b)  Experiencia profesional (máximo 6 puntos):
b.1) Por el desempeño de servicios prestados como Auxiliar de Ayuda a Domicilio, en Centro de Día, Centro Ru-

ral de Apoyo Diurno, Centros sociales o Centros Residenciales de titularidad pública o privada, 0,10 puntos 
por mes trabajado.

 La Experiencia Profesional si es pública la gestión se acreditará mediante certificado de servicios prestados 
expedido por la/el secretaria/o de la administración u órgano que en su caso ejerza dichas funciones, en 
el que deberán constar la fecha o fechas de inicio y cese y el puesto de trabajo desempeñado. en la acre-
ditación de los servicios si es privada la gestión se requerirá de los contratos laborales acompañados de 
documento acreditativo de fin de contrato.

 en ambos casos será indispensable acompañar esta documentación de informe de vida laboral emitido por 
la Tesorería General de la seguridad social.

 en relación a la experiencia profesional.
• No se valorará como experiencia profesional el tiempo de prácticas o becas.
• La valoración del tiempo trabajado será proporcional a la jornada de trabajo.
• No se computarán períodos inferiores al mes.
• Deberá quedar acreditado de forma indubitada el puesto de trabajo desempeñado, la categoría profe-

sional, la duración de la contratación, tipo de jornada, modalidad contractual y funciones/cometidos.

c)  Por Formación específica en las materias objeto del puesto de trabajo a desempeñar: un máximo de 4 puntos 
por haber participado en cursos de formación relacionados con las funciones del puesto a desempeñar (tales 
como ayuda a domicilio, rehabilitación, atención a Personas con discapacidad, higiene y salud, primeros auxi-
lios, geriatría…) corresponde al Tribunal determinar, aplicando criterios técnicos y objetivos, qué cursos están 
relacionados con las funciones de la plaza.

  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 ex-
presa, otra cosa. No se podrán valorar, en ningún caso los cursos, diplomas o certificados en los que no se haga 
constar el número de horas de duración o créditos de los mismos, así como su objeto y/o contenido. solo se 
valorarán los cursos de duración superior a 20 horas.

  los cursos recibidos se puntuarán en función del número de horas de duración del curso, otorgándose las si-
guientes puntuaciones:
— D 21 a 50 horas: 0,10 puntos.
— De 51 a 100 horas: 0,20 puntos.
— De 101 a 200 horas: 0,30 puntos.
— De 201 o más horas: 0,40 puntos.
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  La formación se acreditará por las/os aspirantes mediante copia simple de los diplomas/certificaciones de su-
peración de los cursos. Las certificaciones de realización de cursos sólo se valorarán si constan acreditadas el 
número de horas de duración de los mismos. y sólo se valorarán si ésta ha sido impartida por una administra-
ción Pública o por universidades o por colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o privado 
siempre que hayan sido oficialmente reconocidos.

  Una vez estén calificados todos los aspirantes en la fase de concurso de méritos, se procederá a su publicación 
en el tablón de anuncios y en la sede electrónica de la mancomunidad (https://sedeelectronica. mancosi.es). 
Frente a las puntuaciones otorgadas por el Tribunal podrán presentarse alegaciones y reclamaciones en el plazo 
de 3 días hábiles desde su publicación, las cuales serán resueltas por el tribunal en un plazo máximo de 5 días 
hábiles. Si no se presentasen reclamaciones o resueltas las mismas, quedarán elevadas a definitivas las pun-
tuaciones otorgadas.

octava.—Relación de personas aprobadas, propuesta de constitución de la bolsa de empleo.

8.1. Finalizadas las pruebas selectivas y efectuadas las calificaciones, así como en su caso la resolución a las recla-
maciones presentadas en la fase de concurso, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios y en la sede electrónica de 
la mancomunidad https://sedeelectronica.mancosi.es la “relación de aprobados”, por orden de puntuación.

8.2. Dicha calificación final determinará el orden de clasificación definitiva.

8.3. en el caso de empates en la puntuación total se resolverá en primer lugar a favor de quien tenga una mayor 
experiencia, y si aun así persistiese, por sorteo que realizará el Tribunal.

8.4. el Tribunal elevará la propuesta al órgano competente para la correspondiente constitución de la Bolsa de em-
pleo de auxiliares de ayuda a domicilio de la mancomunidad comarca de la sidra para cubrir necesidades transitorias 
de personal por eventualidades varias.

novena.—Constitución de bolsa de empleo y funcionamiento de la misma.

9.1. En base a la propuesta realizada por el tribunal Calificador, la Presidencia de la Mancomunidad dictará Resolución 
referente a la constitución de una bolsa de trabajo.

9.2. la Bolsa tendrá una vigencia de cinco años, prorrogable por otros cinco, a contar desde la fecha en que se dicte 
la resolución de constitución de la bolsa de trabajo, sin perjuicio de que, en cualquier momento, la mancomunidad pueda 
acordar su extinción mediante la anulación de la misma o convocando un nuevo proceso selectivo.

esta bolsa de empleo servirá para que la mancomunidad, cuando exista la necesidad de cubrir temporalmente plazas 
de este perfil, pueda realizar contratos laborales con los integrantes de la misma con las características reguladas en 
estas bases.

9.3. cuando se produzca esta situación de necesidad, la mancomunidad realizará llamamiento por riguroso orden de 
puntuación, por email a la dirección de correo electrónico facilitado por cada uno de los miembros de la bolsa de trabajo. 
la respuesta al llamamiento para la aceptación o renuncia de la propuesta de contratación deberá de enviarse a la misma 
dirección de email desde la que se haya cursado aquella y se establece un plazo de respuesta de dos días hábiles, en 
caso de urgencia podrá limitarse este plazo a 24 horas.

en el caso de que la persona no responda al llamamiento en el plazo citado se entenderá que renuncia a ocupar dicha 
plaza. las respuestas que se reciban fuera del plazo de llamamiento serán desestimadas.

se incluirá en el expediente copia de los emails enviados y de las respuestas recibidas.

9.4. en el caso de que se acepte la propuesta de nombramiento realizado por email, los miembros propuestos debe-
rán presentar en el plazo que indique el email correspondiente (mínimo 3 días hábiles) la siguiente documentación:

a)  Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad o pasaporte.

b)  Declaración o promesa de no hallarse inhabilitado, por sentencia firme, para el ejercicio de funciones públicas, 
ni de haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier administración Pública.

c)  Declaración responsable de no encontrase incurso en causa de incapacidad específica conforme a la normativa 
vigente.

d)  número de cuenta corriente.

e)  Certificado Oficial de Delitos de Naturaleza Sexual expedido en el que quede acreditado que la persona selec-
cionada carece de delitos de esta naturaleza según el registro central de delincuentes sexuales.

f)  las personas aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con discapacidad, deberán presentar 
certificación expedida por los órganos técnicos competentes de la Administración correspondientes, que acredite 
tales condiciones, así como certificación de compatibilidad para el desempeño de las funciones o tareas propias 
del puesto de trabajo.

si de la comprobación de la documentación se observara inexactitud o falsedad se resolverá la exclusión del proceso 
decayendo el interesado/a en los derechos e intereses legítimos a ser contratados/nombrados. lo mismo sucederá en 
caso del incumplimiento del plazo para la toma de posesión o la firma del contrato.

Transcurrido el plazo de presentación de la documentación y tras la práctica de reconocimiento médico efectuado 
por los servicios de vigilancia de la salud de la mancomunidad a efectos de que se acredite la posesión de la capacidad 
funcional para el desempeño del puesto (en el caso de que se trate de contrataciones superiores a 1 mes), se dictará 
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resolución y se procederá a la firma del contrato pertinente. En el caso de que urja la contratación, se podrá realizar la 
misma con el condicionante del resultado médico, que de ser desfavorable obligaría a la resolución del contrato.

9.5. aquella persona aspirante que renuncie, bien por escrito, bien por no presentarse al llamamiento realizado desde 
la mancomunidad, decaerá en su derecho de optar al puesto ofertado, lo que conllevará la inmediata exclusión de la 
bolsa de empleo, salvo las siguientes excepciones:

—  enfermedad grave o de larga duración.

—  Permiso por maternidad, de adopción, estar en situación de embarazo o estar en período de lactancia natural.

en estos casos, la persona aspirante mantendrá su puesto en la bolsa de empleo temporal, quedando en situación de 
suspensión en la misma, y no recibirá más llamamientos hasta que comunique por escrito la finalización de la situación 
que dio lugar a la renuncia. las personas aspirantes podrán hacer valer estas excepciones siempre que dichas situacio-
nes queden debidamente acreditadas, en su caso, por el servicio Público de salud u organismo competente.

en caso de que la persona aspirante acredite una relación laboral de duración superior a la que se le propone, el aspi-
rante mantendrá su puesto en la bolsa de empleo. en este caso, el aspirante podrá recibir llamamientos para la provisión 
de plazas vacantes, si bien, en el caso de que renuncie a dichos llamamientos se le excluirá de la bolsa.

de todo ello, se dejará constancia en el expediente.

décima.—Recursos.

contra las presentes bases y su convocatoria cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Presidencia 
de la mancomunidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en los términos previstos 
en los artículos 123 y 124 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativa/os común de las admi-
nistraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativa/os en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de su publicación. en el caso de presentar recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativa/os hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la 
desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que se pudiera interponer.
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ANEXO I 
 
INSTANCIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA 
CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE AUXILIAR DE SERVICIO DE 
AYUDA A DOMICILIO DE LA MANCOMUNIDAD “COMARCA DE LA SIDRA” 
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN  
 
 
DATOS PERSONA SOLICITANTE 
 
NOMBRE: NIF/TIE: 
APELLIDOS: FECHA DE NACIMIENTO: 
TFNO. DE CONTACTO: e-mail: 
DISCAPACIDAD (1) 
 
 
       SÍ                NO 

ADAPTACIONES SOLICITADAS EN CASO DE MINUSVALÍA O 
DISCAPACIDAD: 
 
 
 
 
 

 
 
 
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
 
DIRECCIÓN COMPLETA: 
 
 
LOCALIDAD: 
 
 

MUNICIPIO: C.P.: 
 

 
CORREO ELECTRÓNICO: 
 

 
 

 
DECLARA RESPONSABLEMENTE:  
 

- Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Bases de la Convocatoria. 
 
- Que no ha sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier 

administración pública, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo 
público. 

 
- Que posee la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones correspondientes 

al puesto de trabajo. 
 
- Que acepta la obligatoriedad de cumplir el carácter itinerante del puesto de trabajo debiendo 

realizar los desplazamientos en vehículo propio. 
 
- Que no se halla incurso/a en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la 

legislación vigente. 
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- Que carece de antecedentes por delitos sexuales. 
 
- Que establece como dirección de correo electrónico a la que realizarán los llamamientos el 

siguiente: 
 

          _________________________________________________________________________________________. 
 
 
 
 

SOLICITA su admisión para participar en el proceso selectivo y declara bajo su responsabilidad 
que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para 
acceder a la plaza solicitada, comprometiéndose a probarlas documentalmente. 

 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICTUD: 
 
- Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte. 
- Fotocopia de la Titulación o certificación requerida en las presentes bases. 
- Fotocopia del carnet de conducir. 
- Certificación o informe de vida laboral y contratos de trabajo para acreditación de experiencia. 
- Acreditación de formación mediante copia del diploma, título o certificado de la acción formativa 
que debe especificar para su valoración tanto la duración como los contenidos de la misma. 
- Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de 
minusvalía, en su caso. 

 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable Mancomunidad Comarca de la Sidra 
Finalidad Los datos son recabados para gestionar la solicitud de admisión al PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE 

UNA BOLSA DE EMPLEO DE AUXILIARES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE LA MANCOMUNIDAD 
“COMARCA DE LA SIDRA” 

Plazos de 
Conservación 

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para la resolución del procedimiento y para determinar las posibles 
responsabilidades que se puedan derivar. Asimismo se estará a los plazos de conservación previstos por la legislación aplicable y 
a los criterios de archivo temporal y definitivo de la mancomunidad. 

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, según el artículo 6. 1 e) del 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 

Destinatarios Los datos personales no se cederán a terceros a no ser por obligación legal 
Derechos Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su 

tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando 
procedan ante la Mancomunidad Comarca de la Sidra, Paraes, 33529 Nava (Asturias). 

 
 
 

En, a ______________________de _________________________ de 2021 
 
 

Fdo.: 
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