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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y GOBIERNO
ELECTRÓNICO
627

Bases para ampliación con 100 aspirantes de la Bolsa de Trabajo para
contrataciones temporales o nombramientos de funcionarias/os interinas/os,
especialidad Auxiliar de Enfermería, perteneciente al Grupo C-2, para la
Diputación Provincial de Jaén, mediante prueba.

Anuncio
El Sr. Diputado-Delegado de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, don Ángel Vera
Sandoval, por delegación del Ilustrísimo Sr. Presidente (Resolución núm. 646, de
25/06/2015), ha dictado la Resolución núm. 327, de fecha 8 de febrero de 2017, cuyo tenor
literal es el siguiente:
“Dada cuenta de la nota interior de fecha 24 de enero de 2017 del Director del Área de
Igualdad y Bienestar Social en la que solicita se inicien los trámites oportunos para la
ampliación de la Bolsa de Trabajo de Auxiliar de Enfermería.(ERH25-2017/655).
Visto así mismo lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Reglamento de
funcionamiento de las Bolsas de Trabajo de la Diputación Provincial de Jaén y sus
Organismos Autónomos en el que se establece: “En los supuestos de no existir Bolsa de
Trabajo de la categoría demandada o estar agotada la existente, se podrá acordar por el
órgano unipersonal competente la formación de una nueva Bolsa mediante convocatoria
pública o la integración en la ya existente de aquellas personas que hayan superado un
proceso selectivo en el que no se especificaba la formación de Bolsa de Trabajo.”
Y en virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 34.1 h) y 34.2 de la Ley 7/85,
de 2 de abril (B.O.E de 3 de abril), Reguladora de las Bases de Régimen Local,
RESUELVO, aprobar las siguientes:
BASES PARA AMPLIACIÓN CON 100 ASPIRANTES LA BOLSA DE TRABAJO PARA CONTRATACIONES
TEMPORALES O NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIAS/OS INTERINAS/OS, ESPECIALIDAD AUXILIAR DE
ENFERMERÍA, PERTENECIENTE AL GRUPO C-2 PARA LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, MEDIANTE
PRUEBA.

Primera.-Objeto de la Convocatoria.
La presente convocatoria tiene por objeto la selección de 100 aspirantes, para la ampliación
de la bolsa de trabajo para contrataciones temporales o nombramientos de funcionarias/os
interinas/os, especialidad en Auxiliar de Enfermería, perteneciente al Grupo C-2 para la
Diputación Provincial de Jaén, mediante Prueba.
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De esta selección 2 puestos de bolsa se reservan para personas que tengan la condición
legal de personas con discapacidad intelectual con un grado igual o superior al 33 % y 5
puestos de bolsa se reservan para personas que tengan la condición legal de personas con
cualquier otro tipo de discapacidad con un grado igual o superior al 33 %.
Una vez cubierto el cupo de reserva para personas con discapacidad, los aspirantes con
discapacidad que hayan superado la prueba podrán optar, en igualdad de condiciones, a las
del cupo general.
Las ampliaciones no cubiertas por el cupo de personas con discapacidad se acumularán a
las de acceso general.
Segunda.-Requisitos que han de reunir los/as aspirantes.
Para tomar parte en la Convocatoria serán requisitos imprescindibles:
a) Ser español/la o nacional de los demás Estados miembros de la Unión Europea así como
los cónyuges de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, siempre que no estén separados de derecho y a sus descendientes y a los de su
cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores
de dicha edad dependientes.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería o
equivalente o en condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias. Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse
con la documentación que acredite su homologación por el Ministerio competente en la
materia.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
e) No haber sido separada/o mediante expediente disciplinario de la Administración Pública,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
Tercera.-Presentación de solicitudes.
Las instancias para tomar parte en la convocatoria se dirigirán al Iltmo. Sr. Presidente de la
Diputación Provincial y se efectuarán en el modelo anexo incluido en las presentes bases,
debiendo manifestar que cumplen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la
convocatoria.
Quienes opten por el turno de personas con discapacidad deberán acreditar que cuentan
con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % y habrán de manifestarlo en el
formulario de solicitud de participación en el proceso selectivo.
Las personas que, como consecuencia de su discapacidad, presenten especiales
dificultades para la realización de las pruebas selectivas, podrán requerir en el formulario de
solicitud las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempos y medios oportunos de las
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pruebas del proceso selectivo.
Con este fin, el órgano de selección aplicará las adaptaciones de tiempos previstas en la
Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la
adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo
público de personas con discapacidad.
Los interesados, además de formular la petición correspondiente al solicitar la participación
en la convocatoria, deberán aportar el dictamen técnico facultativo emitido por el órgano
técnico de calificación del grado de discapacidad, acreditando de forma fehaciente la/s
deficiencia/s que hayan dado origen al grado de discapacidad reconocido, a efectos de que
el Órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de la concesión de la adaptación
solicitada.
Se deberán adjuntar fotocopias compulsadas de los documentos que acrediten que
efectivamente se cumplen los requisitos, a excepción de los reseñados en los apartados d)
y e) que deberán acreditarse posteriormente.
Los documentos que se han de presentar para acreditar que se cumplen los requisitos
señalados en los apartados a), b) y c) serán los siguientes:
1) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad, o documento equivalente
que acredite el requisito del apartado a).
2) Fotocopia compulsada del título académico o del resguardo de haber abonado los
derechos para su expedición.
3) Respecto a las/los aspirantes con alguna discapacidad, las/los mismas/os acreditarán su
condición mediante fotocopia compulsada de la certificación emitida por la Administración
competente en la que se acredite poseer una minusvalía de grado igual o superior al 33%.
Asimismo deberá aportarse junto a la instancia el informe emitido por la Administración
competente en el que se acredite la compatibilidad de la/el aspirante para el desempeño de
las tareas y funciones propias de la plaza a la que opta.
Los requisitos anteriores deberán poseerse a la fecha de expiración del plazo de
presentación de instancias y mantenerse hasta la fecha de toma de posesión.
En cualquier momento del proceso selectivo, si la Comisión de Evaluación tuviera
conocimiento de que alguna o algún candidata/o no reúne algún requisito de los exigidos en
la convocatoria deberá proponer su exclusión a la autoridad convocante.
Cuarta.-Plazo de presentación de solicitudes.
Las instancias se presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial de Jaén o
por los medios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro del plazo de 10 días hábiles,
a contar desde el siguiente en que aparezca el anuncio de la convocatoria en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Jaén.
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Las instancias presentadas en las Oficinas de Correos se presentarán en dichas Oficinas en
sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el personal de Correos antes de ser
certificadas dentro del plazo de presentación de instancias. Sólo en este caso se entenderá
que las instancias han tenido entrada en el Registro General de esta Diputación en la fecha
en que fueron entregadas en la mencionada oficina.
Quinta.-Lista de admitidas/os y excluidas/os.
Terminado el plazo de presentación de instancias, se publicará la lista de admitidas/os y
excluidas/os en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, pudiendo los aspirantes en el plazo
de diez días hábiles, previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, subsanar
deficiencias. En el mismo anuncio se determinará el lugar, fecha y hora de constitución de la
Comisión de Evaluación, para la realización de la prueba práctica.
Sexta.-Comisión de Evaluación.
La Comisión de Evaluación estará compuesta de la siguiente forma:
PRESIDENTA/E:

Una/ un funcionaria/o de carrera designada/o por el Iltmo. Sr. Presidente de la

Corporación.
VOCALES:

Tres funcionarias/os de carrera designadas/os por el Iltmo. Sr. Presidente.

SECRETARIA/O:

Una/ un funcionaria/o de carrera designada/o por el Iltmo. Sr. Presidente de la

Corporación.
En el mismo acto de la designación de los miembros de la Comisión de Evaluación, se
incluirá la de sus respectivos suplentes.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno
de los miembros, titulares o suplentes, indistintamente. De no asistir la/el Presidenta/e será
sustituida/o por la/el miembro de la Comisión de mayor edad, sin contar a la/el Secretaria/o,
y/o de no comparecer la/el Secretaria/o por la/el de menor edad. Las/los miembros de la
Comisión deberán estar en posesión de un nivel de titulación igual o superior al exigido para
el ingreso en las plazas convocadas.
La Comisión podrá disponer la incorporación a las sesiones de asesores especialistas, para
la realización de la prueba. Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección
exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando por tanto con voz
pero sin voto.
Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando
concurra alguna de las circunstancias previstas en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Séptima.-Desarrollo del ejercicio.
La selección constará de una única fase de PRUEBA.
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Prueba: Consistirá en la contestación a una batería de preguntas tipo test relacionadas con
las funciones a desarrollar y las materias anexas a la convocatoria.
El sistema de corrección y tiempo máximo de duración será determinado por la Comisión de
Evaluación y puesto en conocimiento de los aspirantes antes su realización.
Este ejercicio será valorado hasta un máximo de 20 puntos, siendo eliminados las/los que
no alcancen un mínimo de 10 puntos.
Octava.-Seleccionadas/os.
Las/los seleccionadas/os que hayan superado la prueba práctica pasarán anexarse a la
actual bolsa de trabajo para posibles contrataciones temporales o nombramientos de
funcionarias/os interinos, en orden descendiente a la puntuación obtenida.
En caso de empate o igualdad en la selección, para resolverlo, se tendrán en cuenta los
siguientes criterios, por este orden:
1. Demandantes de empleo de larga duración (12 meses o más en situación de desempleo).
2. Jóvenes que accedan al primer empleo.
3. Desempleados mayores de 45 años.
4. Titular de familias monoparentales o de familia numerosa.
5. Personas con minusvalía igual o superior al 33%.
6. Sexo de menor implantación en la Diputación Provincial de Jaén.
Los anteriores criterios deberán ser aportados en el plazo de cinco días desde la publicación
de la lista provisional de la bolsa. En caso de no ser aportados en el referido plazo el
empate se resolverá a favor del seleccionado de mayor edad.
Novena.-Información.
Todos los anuncios que conlleve el desarrollo de la presente Convocatoria serán expuestos
en el Tablón de Edictos de la Excma. Diputación Provincial de Jaén, salvo la publicación
inicial de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y la lista de admitidas/os,
en la que se incluirá el lugar, hora y día constitución de la Comisión Evaluadora y de
celebración de la prueba. A efectos meramente informativos todos los anuncios se
publicarán en la página Web de la Diputación Provincial de Jaén.
Décima.-Aceptación.
La participación en esta Convocatoria conlleva la aceptación de las presentes Bases.
Décimo primera.-Incidencias.
La Comisión de Evaluación podrá resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos
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necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido 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, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
régimen local; Real Decreto 896/91, de 7 de junio; y supletoriamente, en lo no previsto
anteriormente, a lo establecido en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del
Estado, y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
civiles de la Administración General del Estado y demás disposiciones legales que le sean
de aplicación.
Décimo segunda.-Impugnación.
Estas Bases, su Convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de
la actuación de la Comisión de Evaluación podrán ser impugnados por las/los
interesadas/os en los casos y en la forma establecida en el Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.”
ANEXO I
TEMARIO:

1. La Constitución Española de 1978.
2. Estatuto de Autonomía de Andalucía.
3. El régimen local español.
4. Personal al servicio de las Administraciones Públicas.
5. La igualdad de género: nociones generales: género, discriminación, desigualdad y acción
positiva. Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta y
discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación en la publicidad. Igualdad
entre mujeres y hombres: igualdad de derechos, de trato y de oportunidades.
6. El Mayor en el ambiente Residencial. Adaptación al Centro. Trastornos de conducta y de
comportamiento en las personas mayores. Relación de ayuda. Pautas de actuación en
situaciones conflictivas.
7. Cambios fisiológicos en el Mayor. Calidad de vida en la vejez. Concepto de salud y
calidad de vida relacionada con la salud. Ocio y actividad en Personas Mayores.
8. Enfermedad geriátrica. Grandes síndromes gerontológicos.
9. El cuidado de personas con deficiencias mentales.
10. Signos y constantes vitales: observación y vigilancia.
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11. Medicamentos: vías y técnicas de administración.
12. Limpieza, desinfección y esterilización del material. Asepsia y antisepsia.
13. Alimentación y nutrición. Principios fundamentales. Características de la alimentación en
los usuarios de las Residencias Geriátricas. Administración de alimentos.
14. Trastornos de la eliminación urinaria. Control de diuresis. Alteraciones intestinales.
Cuidados al mayor incontinente.
15. Cuidados básicos e higiene personal de los residentes.
16. La movilización de la persona mayor dependiente. Prevención de la integridad cutánea.
17. Prevención de accidentes y primeros auxilios. Soporte vital básico.
18. Cuidados paliativos básicos. Cuidados postmortem.
19. El secreto Profesional. Aspectos deontológicos y legales.
20. El programa de calidad asistencial en el Área de Igualdad y Bienestar Social de la
Diputación Provincial de Jaén.
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Jaén, a 09 de Febrero de 2017.- El Diputado del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, ÁNGEL
VERA SANDOVAL.

