
       
         AYUNTAMIENTO DE 
  MOTA DEL CUERVO (Cuenca) 

DECRETO DE ALCALDÍA

Con fecha 27 de junio de 2019 se recibió en esta Alcaldía la petición de ampliación de la Bolsa de  
Auxiliares del Servicio de Ayuda a domicilio, por parte de la Jefa del Servicio.

Debido a la inexistencia de personal disponible para ello en la Bolsa actual y la cantidad de demandas 
a cubrir en fechas muy próximas, es necesario realizar una cobertura urgente de dicho servicio, de manera 
temporal, y hasta que se convoque la nueva Bolsa de trabajo municipal de Auxiliares SAD.

Por todo ello,                                                 

RESUELVO:

PRIMERO – Aprobar la  Cobertura urgente temporal, y hasta que se convoque la nueva Bolsa de  
trabajo, mediante Oferta de empleo al Servicio Público de Empleo de Castilla La Mancha, para la ampliación 
de la Bolsa de trabajo de Auxiliares del SAD, para las tareas de Atención socio sanitaria en el domicilio. Se  
establece un plazo de presentación de solicitudes y documentación hasta el 5 de julio de 2019. 

La contratación se realizará mediante contrato de sustitución del personal del Servicio, con la jornada,  
el salario, el horario y los descansos establecidos en el Convenio del Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 

El proceso de selección consistirá en la Valoración de méritos, según el apartado B, de la base sexta,  
de las últimas bases y convocatoria de Auxiliares del SAD, publicadas con fecha 2 de mayo de 2018 en el BOP 
de Cuenca, de aquell@s candidat@s que cumplan los requisitos exigidos en la oferta: 

*Estar  en  posesión  del  Certificado  de  profesionalidad  de  Atención  socio  sanitaria  a  personas 
dependientes  en  el  domicilio,  o  Certificado  de  profesionalidad  de  Atención  socio  sanitaria  a  personas  
dependientes en instituciones sociales, o Técnico en Atención a personas en situación de dependencia (Grado 
medio  FP)  ó  Técnico en Atención socio  sanitaria  (Grado medio FP),  ó  Técnico  en  cuidados auxiliares  de 
Enfermería (Grado medio FP) ó equivalente.

*Estar en posesión del carnet de conducir B-1
*Poseer el resto de requisitos de nacionalidad, edad, capacidad funcional y capacidad de acceso a 

puestos de las Administraciones Públicas, reflejados en la base tercera de las últimas bases y convocatoria de  
Auxiliares del SAD, publicadas con fecha 2 de mayo de 2018 en el BOP de Cuenca.

SEGUNDO -  Designar como miembros del Tribunal de selección a los siguientes:

— Presidenta: Dª Mª Jesús Estarlich León
— Suplente: Dª Cesárea Contreras Villegas

— Secretario: D. Antonio Gómez –Calcerrada Molina-Prados
— Suplente: Dª Francisca Paz González Jarillo
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--Vocales titulares: Dª Milagros Ortega Violero
Dª Pedro Quintanar Quintanar
Dª Ana Mª Ayuso-Morales Sánchez

--Vocales suplentes: Dª Rosario Martínez Muñoz
Dª Noelia Bascuñan Gómez
Dª Silvia Fernández Moreno

TERCERO - Convocar a los miembros designados para realizar la selección el día 9 de julio de 2019 a 
las 9 horas en el Ayuntamiento de Mota del Cuervo - Salón de reuniones de la primera planta.

CUARTO – Publíquese el presente decreto en  la  Sede electrónica municipal.

Lo  manda y firma el Sr. Alcalde, de lo que como Secretario,  doy fe

En Mota del Cuervo, a fecha al margen

EL ALCALDE-PRESIDENTE Ante mí, El Secretario
Fdo. Jacobo Medianero Millán Fdo. Marcelo Vélez Pérez

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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