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Sección tercera. adminiStración local

AYUNTAMiENTO DE ViLLARRObLEDO

ANUNCiO
Por	el	presente	se	hace	público	para	general	conocimiento	que,	la	Junta	de	Gobierno	Local,	en	sesión	de	

fecha 7 de marzo de 2018, aprobó la siguiente convocatoria pública de selección:
“bases para la selección de una plaza de Gobernante/a para la vivienda de mayores del Ayuntamiento 

de Villarrobledo.
1.–	Objeto	de	la	convocatoria,	relación	jurídica	y	normas	generales.
1.1)	Es	objeto	de	la	presente	convocatoria	la	selección	de	una	plaza	de	Gobernante/a	para	la	vivienda	de	

mayores	del	Ayuntamiento	de	Villarrobledo,	para	formalizar	contrato	de	interinidad	a	jornada	completa	desde	
la	selección	de	esta	plaza	hasta	la	cobertura	definitiva	de	la	misma,	con	motivo	de	la	vacante	que	se	producirá	
próximamente	por	la	jubilación	de	la	titular	del	puesto	de	trabajo	ofertado.

1.2)	Relación	jurídica:	La	persona	que,	en	su	caso,	ocupe	la	plaza	objeto	de	la	presente	convocatoria	que-
dará	vinculada	al	Ayuntamiento	de	Villarrobledo	mediante	contrato	que	tendrá	las	siguientes	características:

–	Tipo	de	vinculación:	Contrato	temporal	de	interinidad	hasta	la	cobertura	definitiva	de	la	plaza.
– Retribuciones: Las establecidas en el Convenio Colectivo de empresa del Ayuntamiento Villarrobledo 

para la categoría de la plaza (D2).
–	Horario	de	trabajo:	El	horario	y	las	funciones	a	desempeñar	en	el	puesto	de	trabajo	se	realizarán	con	la	

flexibilidad	que	requiera	el	servicio	para	el	mejor	funcionamiento	del	mismo.
2.–	Condiciones	y	requisitos	que	deben	reunir	o	cumplir	los/as	aspirantes.
2.1) Para ser admitido a la realización del presente proceso selectivo para el acceso a la plaza convocada, 

los/las	aspirantes	deben	reunir	los	siguientes	requisitos:
a)	Tener	la	nacionalidad	española,	sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	57	del	Estatuto	Básico	del	

Empleado Público y 39 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha.
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.	Solo	

por	ley	podrá	establecerse	otra	edad	máxima,	distinta	de	la	edad	de	jubilación	forzosa,	para	el	acceso	al	empleo	
público.

d)	No	haber	sido	separado	mediante	expediente	disciplinario	del	servicio	de	cualquiera	de	las	administra-
ciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse 
en	inhabilitación	absoluta	o	especial	para	empleos	o	cargos	públicos	por	resolución	judicial,	para	el	acceso	
al	cuerpo	o	escala	de	funcionario,	o	para	ejercer	funciones	similares	a	las	que	desempeñaban	en	el	caso	del	
personal	laboral,	en	el	que	hubiese	sido	separado	o	inhabilitado.	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) Poseer la titulación exigida:
–Titulación	genérica:	Estar	en	posesión	del	título	de	ESO,	o	titulación	equivalente,	o	en	condiciones	de	

obtenerlo,	en	la	fecha	en	que	termine	el	plazo	de	presentación	de	instancias.
–Titulación	específica:	Según	la	Orden	de	25/11/2015	de	la	Consejería	de	Bienestar	Social,	los	requisitos	

de	cualificación	del	personal	de	los	centros	destinados	a	personas	mayores	de	Castilla-La	Mancha	serán	estar	
en	posesión	de	cualquiera	de	las	siguientes	titulaciones:

-	Técnico	en	atención	a	personas	en	situación	de	dependencia	o	equivalente.
- Técnico en cuidados auxiliares de enfermería.
-	Certificado	de	profesionalidad	de	atención	socio-sanitaria	a	personas	en	el	domicilio.
-	Certificado	de	atención	socio-sanitaria	a	personas	dependientes	en	instituciones	sociales.
f) Estar en posesión del carné en vigor de manipulador de alimentos, conforme a la normativa de aplicación.
2.2)	Los	requisitos	establecidos	en	estas	bases,	deberán	reunirse	al	menos	el	último	día	del	plazo	de	presen-

tación de instancias.
3.– Anuncios de la convocatoria.
Una vez aprobada la presente convocatoria, se publicarán en el Boletín oficial de la provincia de 
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Albacete	las	presentes	bases.	Asimismo	se	anunciarán	en	el	tablón	municipal	(plaza	de	Ramón	y	Cajal,	n.º	
1), en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Villarrobledo (https://sede.dipualba.
es/?entidad=02081)	y	en	la	página	web	municipal	(www.villarrobledo.com).

Los	sucesivos	actos	que	requieran	de	publicidad,	se	anunciarán	en	el	tablón	municipal	(plaza	de	Ramón	y	
Cajal,	n.º	1),	en	el	tablón	de	anuncios	de	la	sede	electrónica	del	Ayuntamiento	de	Villarrobledo	(https://sede.
dipualba.es/?entidad=02081)	y	en	la	página	web	municipal	(www.villarrobledo.com).

4.–	Instancias	y	documentos	a	presentar.
4.1) El plazo de presentación de instancias es de 20 días naturales contados desde el día siguiente al de la 

pu blicación de las presentes bases en el Boletín oficial de la provincia de Albacete.
Las personas interesadas en tomar parte en el proceso de selección deberán solicitarlo mediante soli citud 

dirigida	al	Sr.	Alcalde-Presidente,	que	presentarán	en	el	registro	general	del	Ayuntamiento	de	Villarrobledo,	o	
mediante	cualquiera	de	los	procedimientos	previstos	en	el	artículo	16	de	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	
Procedimiento	Administrativo	Común	de	las	administraciones	públicas.	En	ella	manifestarán	que	reúnen	todas	
y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda, con referencia a la fecha de expiración del plazo 
señalado	para	la	presentación	de	solicitudes.

A	la	citada	instancia	se	acompañarán	los	siguientes	documentos:
–	Fotocopia	del	DNI	o,	en	su	caso,	del	documento	oficial	de	renovación	del	mismo,	o	pasaporte,	cuando	no	

tenga	la	nacionalidad	española.
– Fotocopia compulsada de los documentos acreditativos de estar en posesión de las titulaciones exigidas 

en los apartados e) y f) de la base segunda de la presente convocatoria.
–	Original	o	fotocopia	compulsada	de	los	documentos	que	el/la	aspirante	pretenda	que	se	valoren,	para	la	

fase	de	concurso,	de	acuerdo	con	lo	que	se	indica	en	la	base	séptima,	en	lo	relativo	a	la	fase	de	concurso.	Di-
chos documentos han de ser relacionados en la instancia de solicitud.

A	los	efectos	precedentes	los/as	aspirantes	podrán	utilizar	el	modelo	de	instancia	que	se	adjunta	como	anexo	II.
4.2)	Los	errores	de	hecho	que	pudieran	advertirse	podrán	subsanarse	en	cualquier	momento	de	oficio	o	a	

petición del interesado/a.
5.– Admisión de aspirantes.
5.1) Expirado el plazo de presentación de solicitudes, en el término máximo de 1 mes, el órgano compe-

tente del Ayuntamiento adoptará acuerdo o resolución, aprobando la lista o relación de aspirantes admitidos o 
excluidos. En esta resolución, se indicará el lugar, fecha y hora de realización del proceso selectivo, así como 
la relación de aspirantes admitidos y excluidos, con expresión de las causas de su exclusión, y la composición 
nominal	del	Tribunal	calificador.

Si	no	se	presentara	reclamación	alguna,	la	citada	resolución	se	elevará	a	definitiva,	sin	necesidad	de	nueva	
publicación.

5.2)	El	plazo	para	subsanar	los	defectos	que	hayan	motivado	la	exclusión	de	los	aspirantes	o	su	omisión	
en la relación de admitidos será de cinco días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de la 
citada	resolución.	Los	aspirantes	que	dentro	de	dicho	plazo	no	subsanen	la	exclusión	o	aleguen	la	omisión,	
justificando	su	derecho	a	ser	incluidos	en	la	relación	de	admitidos,	serán	definitivamente	excluidos	de	la	rea-
lización de las pruebas.

En	este	caso	una	vez	resueltas	las	reclamaciones	y	subsanaciones,	se	publicará	la	resolución	definitiva	de	
aspirantes, admitidos y excluidos.

6.	Tribunal	calificador.
6.1)	Su	composición	nominal	se	efectuará	en	laresolución	a	que	se	hace	mención	en	la	base	5.1	de	la	pre-

sente convocatoria.
El personal de elección o de designación política y el personal eventual no podrán formar parte de los ór-

ganos de selección.
La pertenencia al órgano de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta en re-

presentación o por cuenta de nadie.
6.2) La designación de vocales deberá efectuarse en el plazo de los cinco días siguientes al de la recepción 

de la correspondiente solicitud, transcurrido dicho plazo, la Corporación podrá designar directamente a dichos 
representantes, dando cuenta a la Administración u Órgano representado.
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El	nombramiento	de	los	miembros	del	Tribunal	incluirá	el	de	sus	suplentes,	a	quienes	les	serán	de	aplica-
ción las mismas prescripciones.

6.3) El Tribunal no podrá constituirse, ni actuar, sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros –ni 
sin la presencia, en todo caso, del Presidente y Secretario–, y sus decisiones se adoptarán por mayoría de 
miembros	presentes,	debiendo	ajustarse	estrictamente	su	actuación	a	las	bases	de	la	presente	convocatoria,	con	
facultad	para	resolver	las	dudas	que	ofrezca	su	aplicación	y	para	adoptar	las	resoluciones,	criterios	y	medidas	
a	que	se	refiere	la	base	6.5),	de	la	presente	convocatoria.

6.4) Los miembros de la Comisión de Valoración deberán abstenerse de formar parte de la misma y de 
intervenir, comunicándolo al órgano competente del Ayuntamiento y podrán ser recusados cuando en ellos 
concurra alguna de las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen	Jurídico	del	Sector	Público.

6.5) El Tribunal estará facultado, durante el desarrollo del procedimiento de selección, para adoptar reso-
luciones,	criterios	y	medidas,	para	el	buen	desarrollo	del	procedimiento	de	selección,	con	relación	a	aquellos	
aspectos no regulados en la presente convocatoria o en la legislación vigente. 

6.6) A los efectos de lo establecido en el RD 462/2002, de 24 de mayo, el Tribunal percibirá las asignacio-
nes	que	corresponda	según	la	respectiva	categoría	que	recoge	el	anexo	IV	de	dicha	norma.

6.7) El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones de asesores especialistas para todas o algu-
nas	de	las	pruebas.	Dichos	asesores	se	limitarán	al	ejercicio	de	sus	especialidades	técnicas,	en	base	exclusiva-
mente a las cuales colaborarán con el órgano de selección, actuando, por tanto, con voz pero sin voto.

7.–	Procedimiento	de	selección	y	calificación.
7.1) El sistema o procedimiento de selección será el de concurso-oposición:
–	Fase	de	oposición	constará	de	los	siguientes	ejercicios	de	carácter	obligatorio	y	eliminatorios	el	1	y	2	

(ejercicio	teórico	y	supuesto	práctico):
1.	Ejercicio	teórico.–	Se	realizará	mediante	un	examen	de	elección	sobre	respuesta	múltiple	(las	preguntas	

tendrán	todas	el	mismo	valor	y	no	tendrá	penalización	la	respuesta	errónea)	que	incluirá	preguntas	referentes	
al	temario	que	figura	en	el	anexo	I	de	la	presente	convocatoria.

La	puntuación	máxima	del	ejercicio	es	de	3,5	puntos.
El	Tribunal	previamente	al	comienzo	del	ejercicio	establecerá	el	número	de	preguntas	y	el	tiempo	máximo	

para su realización.
El número de preguntas propuesto por el Tribunal determinará, a su vez, el valor de cada una de ellas, te-

niendo	en	cuenta	que	la	puntuación	máxima	del	ejercicio	es	de	3,5	puntos.
2. Supuesto práctico.– Consistirá en la resolución por escrito de un supuesto práctico propuesto por el Tri-

bunal	calificador,	con	relación	a	las	funciones	y	tareas	del	puesto	de	trabajo	y	sobre	las	materias	específicas	
del	temario	incluido	en	el	anexo	I.

La	puntuación	máxima	del	ejercicio	es	de	3,5	puntos.
3.	Entrevista	personal	de	carácter	profesional	que	tendrá	relación	con	la	plaza	objeto	de	la	convocatoria.
La puntuación máxima de la entrevista es de 1 punto.
El	tiempo	máximo	de	realización	de	las	citadas	pruebas/ejercicios	lo	establecerá,	asimismo,	el	Tribunal,	

una vez determinadas las mismas.
La puntuación máxima a obtener en la fase de oposición será de 8 puntos.
– Fase de concurso:
La valoración de los méritos se realizará en base a los siguientes apartados y puntuaciones:
a) Formación académica:
Las titulaciones siguientes puntuarán 0,25 puntos por cada una de ellas:
– Grado superior Técnico en Atención Socio-Sanitaria.
– Grado superior Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
Las titulaciones siguientes puntuarán 0,50 puntos por cada una de ellas:
–	Graduado	o	licenciado	en	cualquier	rama	de	atención	socio-sanitaria.
b) Cursos:
– Cursos de formación o perfeccionamiento directamente relacionados con el puesto de Gobernante/a de 

Vivienda de Mayores, Auxiliar de Vivienda de Mayores, Auxiliar de Clínica o Auxiliar de Geriatría, organiza-
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do o impartidos por las administraciones públicas, o por promotores incluidos en los acuerdos nacionales de 
formación continua:

– De más de 100 horas: 0,10 puntos por cada uno de ellos.
La puntuación máxima a obtener entre los apartados a) y b) será de 1 punto.
c) Experiencia laboral:
–	Por	servicios	prestados	en	cualquier	administración	pública	o	privada	en	plaza	idéntica	a	la	que	es	objeto	

de	la	presente	convocatoria	(Gobernante/a):	0,05	puntos	por	mes	trabajado.
–	Por	servicios	prestados	en	cualquier	Administración	Pública	o	privada	como	Auxiliar	de	Vivienda	de	

Mayores, Auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio y Auxiliar de otros recursos residenciales de mayores: 
0,025	puntos	por	mes	trabajado.

La puntuación máxima a obtener en el apartado c) será de 1 puntos.
La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 2 puntos.
Nota:	A	estos	efectos	no	se	computarán	las	fracciones	de	tiempo	inferiores	al	mes,	y	se	reducirá	proporcio-

nalmente los prestados a tiempo parcial.
Solo	se	puntuará	la	experiencia	que	quede	documentalmente	acreditada	mediante	alguno/s	de	los	documen-

tos siguientes:
–	Certificados	expedidos	por	el	órgano	competente,	en	caso	de	servicios	prestados	como	funcionario	de	

carrera, interino o personal laboral en la Administración Pública correspondiente donde conste detalladamente 
el	tiempo,	jornada	y	categoría	profesional,	o	en	su	defecto:

–	Contratos	de	trabajo	y,	en	su	caso,	prórrogas,	acompañados	con	la	notificación	de	su	finalización	en	los	
que	conste	la	fecha	de	inicio	y	finalización,	acompañado,	asimismo,	por	informe	de	vida	laboral	expedido	por	
la Tesorería General de la Seguridad Social.

El	Tribunal	no	tendrá	en	cuenta	para	su	calificación	aquellos	méritos	que	no	queden	suficientemente	acredi-
tados, así como los alegados o acreditados con posterioridad a la fecha de expiración del plazo de presentación 
de solicitudes.

7.2)	Los	ejercicios/pruebas	de	la	fase	de	oposición	tendrán	el	carácter	de	eliminatorios	y	serán	calificados	
hasta	un	máximo	de	3,5	puntos	el	ejercicio	teórico	y	3,5	puntos	el	supuesto	práctico;	siendo	eliminados/as	los/
las	aspirantes	que	no	alcancen	un	mínimo	de	1,75	puntos,	en	cada	uno	de	los	mismos.

7.3)	El	número	de	puntos	que	podrá	ser	otorgado	por	cada	miembro	del	Tribunal,	en	la	entrevista	personal	
de carácter profesional, será de 0 a 1 puntos.

7.4)	La	calificación	final	del	proceso	selectivo	vendrá	determinada	por	la	suma	de	la	puntuación	obtenida	
en	cada	uno	de	los	ejercicios/pruebas	de	carácter	eliminatorio,	de	la	entrevista	y	del	concurso	de	méritos.	La	
puntuación máxima a obtener en el proceso selectivo será de 10 puntos.

8. Lista de aprobados.
8.1) Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal elevará al Presidente de la Corporación la relación de-

finitiva	del	aspirante	aprobado.	Esta	relación	será	hecha	pública	por	el	Tribunal	en	el	lugar	de	celebración	del	
último	ejercicio	y	en	la	sede	del	Ayuntamiento.

8.2)	El	Tribunal	no	podrá	aprobar	ni	declarar	que	han	superado	las	pruebas	selectivas	un	número	de	aspi-
rantes	superior	al	de	plazas	convocadas.	Cualquier	propuesta	de	aprobados	que	contravenga	lo	anteriormente	
establecido será nula de pleno derecho.

8.3)	La	propuesta	del	Tribunal	calificador	será	vinculante	para	la	Administración,	sin	perjuicio	de	que	esta	
pueda proceder a su revisión en los supuestos y en la forma prevista en la normativa vigente.

9.– Presentación de documentos y contratación.
9.1) EL aspirante propuesto aportará ante el Ayuntamiento, dentro del plazo de cinco días naturales, conta-

dos	a	partir	del	siguiente	al	de	la	publicación	por	el	Tribunal	calificador	del	anuncio	relativo	a	los	resultados	
del	proceso	selectivo,	los	documentos	acreditativos	de	las	condiciones	de	capacidad	y	requisitos	exigidos	en	la	
base segunda de la presente convocatoria, y concretamente la siguiente documentación:

a)	Certificado	de	nacimiento	o	fotocopia	compulsada	del	DNI,	o	documentación	acreditativa	suficiente	si	
no	tiene	nacionalidad	española	y	participó	en	el	proceso	selectivo	acogiéndose	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	57	
del Estatuto Básico del Empleado Público.

b)	Fotocopia	debidamente	compulsada	de	 las	 titulaciones,	certificaciones	exigidas	así	como	el	carné	de	
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manipulador, de conformidad con los apartados e), f) de la base 2.1. de la presente convocatoria.
Quienes	aleguen	estudios	equivalentes	a	los	exigidos,	habrán	de	citar	la	disposición	legal	en	la	que	se	reco-

nozca	la	equivalencia,	o	en	su	caso,	aportar	una	certificación	expedida	por	el	órgano	competente	del	Ministerio	
de Educación y Cultura.

c)	Declaración	jurada	o	promesa	de	no	haber	sido	separado	del	servicio	de	ninguna	Administración	Pública,	
ni	hallarse	inhabilitado	e	incompatibilizado	para	el	ejercicio	de	funciones	públicas.

d)	Certificado	médico	acreditativo	de	no	padecer	enfermedad	ni	tener	ningún	impedimento	físico	o	psíquico	
ni	cualquier	otro	que	impida	o	menoscabe	el	normal	desempeño	de	las	funciones	del	puesto	de	trabajo	para	el	
que	ha	sido	propuesto.

Los aspirantes con minusvalía con grado de discapacidad superior al 33 por 100 deberán presentar certi-
ficación	de	los	órganos	administrativos	competentes	que	acrediten	tal	condición	y	de	la	compatibilidad	para	
desempeñar	las	funciones	y	tareas	que,	correspondan	al	puesto	al	que	pretenden	acceder.

9.2) Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentase la documentación íntegra 
o	no	reuniera	los	requisitos	exigidos,	no	podrá	ser	contratado,	quedando	anuladas	todas	sus	actuaciones	sin	
perjuicio	de	la	responsabilidad	en	que	pudiera	haber	incurrido	por	falsedad	en	su	instancia.

9.3) Finalizado el plazo de presentación de documentos, el órgano competente de la Corporación procederá 
al	acuerdo	de	contratación	como	personal	laboral	temporal,	con	la	categoría	y	características	que	se	especifican	
en	la	base	1.ª	de	la	presente	convocatoria,	al	aspirante	declarado	aprobado	por	el	Tribunal.	En	dicho	acuerdo	o	
resolución se determinará, asimismo, la fecha de inicio del contrato.

9.4)	Prórroga	del	plazo	de	presentación	de	documentos.–	Si	mediara	causa	justificada	invocada	con	anterio-
ridad	a	la	expiración	del	plazo	indicado	en	el	apartado	9.1	y	debidamente	acreditada	a	juicio	del	Ayuntamiento,	
podrá concederse una prórroga de dicho plazo por un período no superior a la mitad de este.

10.–	Bolsa	de	trabajo.
A	los	exclusivos	efectos	de	la	plaza	objeto	de	la	presente	convocatoria,	se	formará	una	bolsa	de	trabajo	para	

posibles	sustituciones	con	los	aspirantes	que	hayan	superado	las	pruebas	selectivas	(sin	plaza),	y	que	vendrá	
determinada	por	el	orden	de	calificación	del	proceso	selectivo.

11.–	Normas	de	aplicación.
A las presentes pruebas selectivas les serán de aplicación, en lo no previsto en las presentes bases, las si-

guientes	normas	jurídicas:
– Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local.
– Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha.
–	Real	Decreto	Legislativo	781/1986,	de	18	de	abril,	por	el	que	se	aprueba	el	texto	refundido	de	las	dispo-

siciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
–	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.
– Supletoriamente el Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración General 

del	Estado,	aprobado	por	Real	Decreto	364/1995,	de	10	de	marzo	y	la	Orden	APU	1461/2002,	de	6	de	junio,	
por	el	que	se	establecen	las	normas	para	la	selección	y	nombramiento	del	personal	funcionario	interino.	

12.– Vinculación de las bases y recursos.
Las	presentes	bases	vinculan	al	Ayuntamiento,	al	órgano	de	selección	y	a	quienes	participen	en	las	pruebas	

selectivas. Tanto las bases, como cuantos actos administrativos deriven de la convocatoria y de la actuación 
del órgano de selección podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazos y forma establecida en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas.

Contra	estas	bases,	que	ponen	fin	a	la	vía	administrativa,	se	puede	interponer,	alternativamente,	o	recurso	
de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, ante el Alcal-
de de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas –LPACAP–, o, directamente, recurso 
contencioso-administrativo	ante	el	Juzgado	de	lo	Contencioso-Administrativo	de	Albacete,	en	el	plazo	de	dos	
meses,	de	conformidad	con	el	artículo	46	de	la	Ley	29/1998,	de	13	de	julio,	de	la	Jurisdicción	Contencioso-Ad-
ministrativa, contados ambos a partir del día siguiente a su publicación en el BOP. Si se optara por interponer 
el	recurso	de	reposición	potestativo,	no	podrá	interponerse	recurso	contencioso-administrativo	hasta	que	aquel	
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sea	 resuelto	 expresamente	 o	 se	 haya	producido	 su	 desestimación	por	 silencio.	Asimismo	podrá	 ejercitarse	
cualquier	otro	recurso	que	se	considere	pertinente.

Villarrobledo, 1 de marzo de 2018.–El Alcalde.
anexo i

Temario de la convocatoria del puesto de trabajo de Gobernante/a de la vivienda de mayores
de Villarrobledo

Tema	1.–	La	Constitución	Española	de	1978:	Derechos	y	Deberes	fundamentales.
Tema 2.– El municipio: Concepto y elementos. Organización municipal. Competencias municipales. Órga-

nos de gobierno municipales: Enumeración y competencias.
Tema 3.– Ley de Servicios Sociales Generales de Castilla-La Mancha 14/2010.
Tema	4.–	Decreto	186/2010	de	20	de	julio,	del	Régimen	Jurídico	de	los	centros	y	servicios	especializados	

para la atención a las personas mayores en la red pública de Castilla-La Mancha y el procedimiento de acceso 
a los mismos.

Tema	5.–	Decreto	3/2016	de	26	de	enero	de	2016	por	el	que	se	establece	el	catálogo	de	servicios	y	presta-
ciones económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha y se determina la intensidad de los servicios.

Tema	6.–	Orden	de	21	de	mayo	de	2001,	por	la	que	se	regulan	las	condiciones	mínimas	de	los	centros	des-
tinados a las personas mayores en Castilla-La Mancha.

Tema	7.–	Orden	del	20	de	diciembre	de	2010	de	la	Consejería	de	Salud	y	Bienestar	Social,	por	la	que	se	
aprueba el procedimiento para el acceso de las personas mayores a los servicios de estancia temporal y los 
traslados	de	centro	residencial,	así	como	al	ingreso	en	plazas	de	carácter	indefinido	por	circunstancias	de	tipo	
personal	o	social	en	 los	centros	 residenciales	de	 la	 red	pública	de	 la	Junta	de	Comunidades	de	Castilla-La	
Mancha (DOCM 251 31/12/2010).

Tema 7.– Funcionamiento de las viviendas tuteladas de mayores en Castilla-La Mancha.
Tema	8.–	Intervención	en	la	atención	a	personas	mayores	dependientes	y	su	entorno:	Instituciones,	progra-

mas y tareas de los profesionales de atención directa a personas dependiente; papel de los diferentes profesio-
nales; tareas del profesional de atención socio-sanitaria.

Tema 9.– Protocolos de actuación en la recepción y acogida de residentes: Atención a las personas mayores 
en	función	de	sus	condiciones	físicas	y	psíquicas;	principios	éticos	de	la	intervención	social	con	mayores.

Tema 10.– Organización funcional de una vivienda de mayores: Distribución de tareas; transmisión de la 
información a los residentes; uso de indicadores de calidad.

Tema	11.–	Intervención	en	la	atención	higiénico-sanitaria:	Realización	de	la	higiene	y	aseo	de	las	personas	
dependientes y su entorno.

Tema 12.– Alimentación y nutrición de las personas mayores: Preelaboración y conservación de alimentos; 
técnicas culinarias; seguridad e higiene en la manipulación de alimentos; necesidades nutricionales de las per-
sonas mayores con y sin patologías especiales.

Tema 13.– Reconocimiento de las necesidades especiales de las personas mayores: Situaciones especiales; 
instrumentos de observación y valoración del usuario.

Tema 14.– Participación en la atención sanitaria: Patologías más frecuentes; la toma de las constantes 
vitales; administración de la medicación; medicaciones especiales; prevención de riesgos laborales en tareas 
sanitarias

Tema	15.–	Movilización,	traslado	y	deambulación	de	las	personas	mayores:	Principios	anatomofisiológicos	
del aparato locomotor y del sistema nervios; técnicas de movilización, traslado y deambulación; prevención de 
riesgos laborales en tareas de deambulación, traslado y movilización.

Tema 16.– Primeros auxilios en situaciones de urgencia: Reconocimiento de las situaciones de riesgo; téc-
nicas de actuación urgente.

Tema 17.– Mantenimiento y entrenamiento de las funciones cognitivas y de hábitos de autonomía personas 
de los residentes en la vivienda en situaciones cotidianas: Elaboración de estrategias básicas de intervención.

Tema 18.– Mantenimiento y entrenamiento de hábitos sociales en situaciones cotidianas de la vivienda: 
Intervención	en	conflictos;	cambios	de	comportamiento;	intervención	en	situaciones	de	crisis,	comunicación	
de	incidencias	al	equipo	interdisciplinar.
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Tema 19.– Atención psicosocial de los residentes: Fomento de la adaptación a la casa; fomento de la rela-
ción social de los residentes.

Tema 20.– Organización de actividades para mayores en la vivienda: Participación de los residentes en las 
actividades diarias de la vivienda; organización de actividades dentro de la vivienda; participación social de 
los residentes.

anexo ii
Modelo de solicitud datos personales:

Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF/NIE

Calle o plaza y número C. postal Localidad Teléfono/s

manifiesta:
Que tiene conocimiento de la convocatoria pública de empleo realizada por el Ayuntamiento de Villarroble-

do para la contratación interina de un puesto de Gobernante/a para la vivienda de mayores.
Que	conoce	y	acepta	el	contenido	de	las	bases	de	la	convocatoria,	y	bajo	su	responsabilidad	declara/jura	

(táchese	lo	que	no	proceda)	que	reúne	los	requisitos	generales	expresados	en	la	base	segunda,	referidos	a	la	
fecha	de	finalización	del	plazo	de	presentación	de	solicitudes.

Por todo ello,
solicita:
Ser admitido a la realización de las correspondientes pruebas selectivas.
A	tal	fin,	aporta	la	siguiente	documentación:
(Especificar)
Villarrobledo,	a	__	de	__________	de	201__
Firma,	__________
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villarrobledo.
En	cumplimiento	del	artículo	5.1	de	la	Ley	Orgánica	15/1999,	queda	Vd.	informado	que	los	datos	de	ca-

rácter	personal	que	ha	suministrado	serán	incorporados	a	un	fichero	automatizado	con	tratamiento	de	datos,	
quedando	bajo	responsabilidad	del	Ayto.	de	Villarrobledo	como	titular	del	fichero,	teniendo	Vd.	derecho,	en	
todo	caso,	a	exigir	el	acceso,	rectificación,	cancelación	u	oposición	al	uso	de	los	mismos	en	las	dependencias	
de	este	Ayto.	Los	datos	recabados	tienen	por	finalidad	la	gestión	de	su	participación	en	el	proceso	de	selección	
referenciado.

Méritos	que	se	relacionan	y	alegan	a	efectos	de	su	valoración	en	la	fase	de	concurso:”

Villarrobledo, 12 de marzo de 2018.–El Alcalde. 4.085
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