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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
De GrAnDAs De sAlIme

Bases de la convocatoria para la contratación de un Técnico para el programa “Rompiendo distancias”.

Primera.—Objeto de la convocatoria:

el objeto de las presentes bases es la regulación de la contratación de un técnico para el programa “rompiendo Dis-
tancias” (Programa de dinamización y acercamiento de servicios a las personas mayores en áreas rurales de población 
dispersa), adscrito a los municipios de Boal, Illano, Pesoz y Grandas de salime.

la descripción del puesto de trabajo es la siguiente:

1.1. Funciones: Gestión, coordinación y desarrollo de las actuaciones de dinamización y atención al colectivo de ma-
yores dentro del programa de “rompiendo distancias”, con las funciones que se reseñan seguidamente:

1.1.1. establecer e impulsar programas encaminados a favorecer la integración social de las personas mayores en 
su entorno habitual, complementando las prestaciones y servicios ya existentes.

1.1.2. estudio de necesidades de la población mayor de los municipios.

1.1.3. Articular apoyos que permitan la permanencia en el medio de las personas mayores solas o en situaciones 
de dependencia.

1.1.4. Desarrollo de actividades de animación sociocultural.

1.1.5. Fomento del voluntariado.

1.1.6. Impartir cursos de estimulación y participación del colectivo de personas mayores.

1.2. titulación académica: la titulación requerida es trabajador social, maestro o pedagogo, educador social, técnico 
en animación sociocultural o técnico en integración social.

1.3. tipo de contrato: laboral temporal.

1.4. Duración del contrato: Un año, prorrogable de forma anual mientras exista financiación suficiente a través del 
programa “rompiendo Distancias” de la Consejería de Bienestar social y Vivienda del Principado de Asturias. la con-
tratación quedará condicionada a la concesión efectiva de la subvención al efecto por la Consejería de Bienestar social, 
finalizando en todo caso al cesar dicha subvención, a la que se vincula la contratación del trabajador/a.

1.5. Bolsa de Trabajo: Aquellos aspirantes que obtengan una calificación final de cinco puntos o superior, constitui-
rán una bolsa de trabajo para el puesto, que podrán ocupar en el caso de que se produzca, por cualquier motivo, una 
vacante en dicho puesto. Dicha bolsa tendrá una vigencia de dos años desde la firma del contrato laboral por la persona 
seleccionada. los llamamientos se producirán por orden de las puntuaciones obtenidas en el proceso de selección, de 
mayor a menor.

segunda.—Publicidad:

las Bases de la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Grandas de salime y serán remitidas, para su publicación, en los respectivos Ayuntamientos de 
Boal, Illano y Pesoz.

los sucesivos anuncios, relativos a lista de admitidos y excluidos, convocatoria de las pruebas selectivas y relación de 
aspirantes propuestos, se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Grandas de salime.

tercera.—Requisitos de los aspirantes:

Para ser admitido como concursante será necesario:

3.1. ser comunitario.

3.2. tener cumplidos los dieciocho años.

3.3. no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de sus funciones.

3.4. estar en posesión de la titulación exigida.

3.5. tener permiso de conducir clase B-1.

3.6. no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, de servicio de cualquier Administración Pública ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

3.7. no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente.
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Cuarta.—Presentación de solicitudes:

4.1. se habrá de presentar instancia dirigida al señor Alcalde del Ayuntamiento de Grandas de salime con el siguiente 
modelo:

“Don/Doña … (nombre y apellidos), con nIF número …, nacido en … (municipio de nacimiento), con fecha …, 
con domicilio en la calle …, n.º …, distrito postal …, enterado de las bases de la convocatoria para contratación 
de un técnico para la gestión, desarrollo y coordinación en las actuaciones a llevar a cabo dentro del programa 
“rompiendo Distancias” en los Concejos de Boal, Illano, Pesoz y Grandas de salime.

expone: Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria, alegando 
los siguientes méritos … (especificar los méritos sujetos a valoración).

Solicita: Su admisión para participar en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia.

Lugar, fecha y firma.”

4.2. las instancias y restante documentación se presentarán en el registro General del Ayuntamiento de Grandas 
de salime, de 9 a 14 horas, o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 38.4 de la ley 30/1992, en el plazo 
de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias.

las instancias que no se presenten en el propio registro del Ayuntamiento deberán ser remitidas por fax al Ayun-
tamiento de Grandas de salime con el sello del organismo receptor antes de que concluya el plazo de presentación de 
instancias.

4.3. A las instancias se acompañará la siguiente documentación:

Fotocopia del DnI y del permiso de conducir B-1. —

Currículum Vítae. —

Certificaciones acreditativas de los cursos que sean objeto de valoración o copias debidamente compulsadas. —

Certificados que acrediten la experiencia profesional y/o certificación de la Tesorería General de la Seguridad  —
Social relativa al historial de afiliación a la Seguridad Social del aspirante (informe de vida laboral) o copia debi-
damente compulsada.

titulación requerida en copia compulsada. —

Proyecto elaborado por la persona aspirante denominado: “Programa de dinamización y acercamiento de servicios  —
a las personas mayores en áreas rurales de población dispersa en los municipios de Boal, Illano, Pesoz y Grandas 
de salime”.

Quinta.—Procedimiento selectivo:

5.1. terminado el plazo de presentación el señor Alcalde-Presidente dictará resolución, declarando aprobada la lista 
provisional de admitidos y excluidos que se hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, concediendo un 
plazo de subsanación de dos días hábiles, respecto a los aspirantes excluidos.

5.2. Al día siguiente de vencer el plazo de subsanación se publicarán en el citado tablón la lista definitiva de admitidos 
y excluidos, así como el nombramiento de los miembros del tribunal de selección.

5.3. el tribunal dispondrá de un plazo máximo de cinco días para examinar la documentación presentada por los 
aspirantes y para valorar los méritos alegados.

5.4. Finalizada la valoración de méritos se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento las calificaciones ob-
tenidas por los concursantes, determinada por la suma de todos los méritos.

5.5. los solicitantes que hayan obtenido las cinco mejores puntuaciones pasarán a la segunda fase del proceso de 
selección consistente en una entrevista personal ante el Tribunal calificador relativa al currículum vítae, a las funciones 
a desempeñar y al Proyecto elaborado por el aspirante.

5.6. La puntuación final será la suma de la calificación obtenida por los méritos, más la otorgada en la entrevista 
personal.

5.7. en caso de empate el tribunal podrá convocar a la realización de un supuesto práctico relacionado con las fun-
ciones a desarrollar a fin de establecer el orden de prioridad de los finalistas.

5.8. Las calificaciones finales se publicarán, por orden de mayor a menor, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
con la propuesta concreta del aspirante seleccionado para ser contratado.

sexta.—Valoración del concurso:

6.1. Valoración de los cursos realizados por el aspirante relacionado con animación sociocultural, gerontología e in-
tervención social.

se valorarán con un máximo de 2 puntos.

6.1.1. Cursos de 15 a 50 horas de duración: 0,10 puntos por curso.

6.1.2. Cursos de 51 a 100 horas de duración: 0,20 puntos por curso.
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6.1.3. Cursos de 101 a 300 horas de duración: 0,50 puntos por curso.

6.1.4. Cursos de más de 300 horas de duración: 1 punto por curso.

6.2. Valoración de la experiencia profesional: se valorará hasta un máximo de 5 puntos:

6.2.1. Prestación de servicios profesionales en el programa “rompiendo Distancias”: 0,10 puntos por mes 
acreditado.

6.2.2. Prestación de servicios profesionales con colectivo de personas mayores en general y no valorados en el apar-
tado anterior: 0,05 puntos por mes acreditado.

6.3. Valoración del proyecto elaborado por la persona aspirante denominado: “Programa de dinamización y acerca-
miento de servicios a las personas mayores en áreas rurales de población dispersa en los municipios de Boal, Illano, 
Pesoz y Grandas de salime “. Dicho proyecto se valorará con un máximo de 2 puntos.

6.4. entrevista: Valoración máxima: 3 puntos.

séptima.—Tribunal calificador:

7.1. El Tribunal calificador estará compuesto por:

• Presidente: El Agente de Desarrollo Comarcal.

• Secretario: El del Ayuntamiento o Funcionario que le sustituya.

• Vocales:

serán tres:

— la trabajadora social del Ayuntamiento de Grandas de salime.

— un técnico de la Consejería de Bienestar social y Vivienda.

— la técnico de empleo que presta sus servicios en el Ayuntamiento de Grandas de salime (economista).

7.2. Para constituirse el tribunal deberán estar presentes, al menos, la mitad más uno de sus miembros.

7.3. el tribunal está facultado para resolver cualquier incidencia no prevista en estas bases o en la legislación aplica-
ble y para tomar los acuerdos correspondientes.

octava.—Derecho supletorio:

en lo no previsto en estas Bases, será de aplicación el reglamento de selección de Personal al servicio de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y cuanta otra normativa resulte de aplicación.

novena.—Final:

tanto la convocatoria como las Bases y cuantos actos administrativos de las mismas se deriven podrán ser impugna-
dos por los interesados en los recursos y forma prevista en la ley 30/92, de 26 de noviembre.

Grandas de salime, a 9 de julio de 2009.—el secretario Acctal.—17.638.


		ebopa@asturias.org
	2009-07-27T12:09:37+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




