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Descripción
Auxiliares de ayuda a domicilio

Organismo
Consorci de Pobles Menuts dels Ports

C/ Plaça, n.º 16

C. P.: 12311 Zorita del Maestrazgo

Castellón de la Plana

Tel: 964177070

Url:http://consorcielsports.es

Etapa actual
Convocatoria: Bases y apertura de plazo

Plazo
CERRADO

20 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de la correspondiente convocatoria en la web del
Consorci de Pobles Menuts dels Ports, www.consorcielsports.es. Cuando razones de urgencia e interés público lo
aconsejen, se podrá acordar en la convocatoria la reducción del plazo de presentación de solicitudes, fijándolo en 15
días naturales, a contar de la forma anteriormente expresada.

Proceso selectivo
BOLSA DE TRABAJO

Tipo de prueba
Valoración de méritos

Grupo
C2

Titulación
Título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria

Requisitos específicos
Estar en posesión del permiso de conducir B-1.

Requisistos generales
a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. También podrán participar
cualquiera que sea su nacionalidad el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la
Unión Europea siempre que no estén separados de derecho, y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que
no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. Igualmente
se extenderá a las personas incluidas en el ámbito de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

Asimismo, conforme al artículo 57.4 del Estatuto Básico del Empleo Público y el artículo 10 de la Ley 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, los extranjeros extracomunitarios
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con residencia legal en España podrán acceder como personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, en
igualdad de condiciones que los españoles.

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente, o cumplidas las
condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su
homologación.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario, del servicio del Estado, de las Comunidades Autónomas, ni
de las Entidades Locales, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en
el caso del personal laboral que hubieses 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.

Documentación / Información
Las solicitudes irán dirigidas al Presidente del Consorci de Pobles Menuts de Els Ports. En dicha instancia (Anexo I) se
hará constar la aceptación de las condiciones establecidas en las bases y se adjuntará:

- Copia del Documento Nacional de Identidad del solicitante.

- Acreditación de no incurrir en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 de la Ley General de
Subvenciones, realizada mediante declaración responsable o a través de cualquier de los medios establecidos en el
artículo 13.7 de dicha Ley y artículos concordantes de su Reglamento.

Asimismo, se hará constar en dicha solicitud una cuenta de correo electrónico y/o dos números de teléfono como medios
de contacto. No obstante la omisión de estos datos no supondrá en ningún caso causa de exclusión.

- Anexo II, autobaremación de méritos que deberán estar justificados mediante certificaciones o documentos originales
que acrediten lo alegado o fotocopias, junto con el título exigido para participar en la convocatoria.

Los méritos y circunstancias que aleguen los aspirantes habrán de entenderse referidos al día en que finalice el plazo
de presentación de instancias.

Para las personas con minusvalía que así lo soliciten, se establecerán las adaptaciones posibles de tiempo y medios
que permitan la adecuada realización de las pruebas.

Lugar de presentación

En el Registro General del mismo en Zorita del Maestrazgo, Plaza, 16, en horario de 9,00 a 14,00 horas, o por alguno
de los métodos previstos en el art. 38.4, apartados a), c) d) y e), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Enlaces de interés

Información en web organismo

http://consorcielsports.es/bases-de-la-convocatoria-para-la-creacion-de-una-bolsa-de-auxiliares-de-ayuda-a-domicilio-de-los-servicios-sociales/

Seguimiento

***Bases y apertura de plazo

Convocatoria

Bases y apertura de plazo

Dirección web

http://consorcielsports.es/bases-de-la-convocatoria-para-la-creacion-de-una-bolsa-de-auxiliares-de-ayuda-a-domicilio-de-los-servicios-sociales/
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https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do?idAnuncio=89744

Plazo

CERRADO

20 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de la correspondiente convocatoria en la web
del Consorci de Pobles Menuts dels Ports, www.consorcielsports.es. Cuando razones de urgencia e interés
público lo aconsejen, se podrá acordar en la convocatoria la reducción del plazo de presentación de solicitudes,
fijándolo en 15 días naturales, a contar de la forma anteriormente expresada.

Medio de publicación

Boletín Oficial de la Provincia de Castellón - nº 20 Fecha: 16/02/2017

Documentación / Información

Las solicitudes irán dirigidas al Presidente del Consorci de Pobles Menuts de Els Ports. En dicha instancia
(Anexo I) se hará constar la aceptación de las condiciones establecidas en las bases y se adjuntará:

- Copia del Documento Nacional de Identidad del solicitante.

- Acreditación de no incurrir en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 de la Ley General de
Subvenciones, realizada mediante declaración responsable o a través de cualquier de los medios establecidos
en el artículo 13.7 de dicha Ley y artículos concordantes de su Reglamento.

Asimismo, se hará constar en dicha solicitud una cuenta de correo electrónico y/o dos números de teléfono
como medios de contacto. No obstante la omisión de estos datos no supondrá en ningún caso causa de
exclusión.

- Anexo II, autobaremación de méritos que deberán estar justificados mediante certificaciones o documentos
originales que acrediten lo alegado o fotocopias, junto con el título exigido para participar en la convocatoria.

Los méritos y circunstancias que aleguen los aspirantes habrán de entenderse referidos al día en que finalice
el plazo de presentación de instancias.

Para las personas con minusvalía que así lo soliciten, se establecerán las adaptaciones posibles de tiempo y
medios que permitan la adecuada realización de las pruebas.

Lugar de presentación

En el Registro General del mismo en Zorita del Maestrazgo, Plaza, 16, en horario de 9,00 a 14,00 horas, o por
alguno de los métodos previstos en el art. 38.4, apartados a), c) d) y e), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.

La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni
vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las instrucciones específicas.

https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do?idAnuncio=89744

