ANEXO I
TEMARIO FASE DE OPOSICION

Tema 1.-La Comarca Alto Gallego. Municipios que la integran. Características económicas y
demográficas.
Tema 2.- Los servicios Sociales en la Comarca Alto Gallego. Reglamento del Servicio de Ayuda a
Domicilio de la Comarca Alto Gallego.
Tema 3.- Tareas y Funciones de los/las Auxiliares Sociales( Auxiliares de Ayuda a domicilio)
Tema 4.- Funciones del Personal técnico de SSB de la Comarca en el desarrollo del Servicio de
Ayuda a domicilio.
Tema 5.-Prestaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio. Finalidades y objetivos.
Tema 6.- Higiene personal del usuario del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Tema 7.- Alimentación del usuario del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Tema 8.- Transferencias y movilizaciones.
Tema 9.- Comunicación y manejo de situaciones difíciles
Tema 10.- Las ayudas técnicas como apoyos al Servicio de Ayuda a Domicilio.
Tema 11.- Prevención de riesgos laborales: riesgos y medidas de prevención en el trabajo del auxiliar
social.
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ANEXO II
MODELO DE INSTANCIA
D/Dª _________________________________ Con domicilio a efectos de notificaciones en
_________________________C/_______________________________nº_____________y teléfono
de localización________________________, provisto/a de DNI nº______________________,
MANIFIESTA:
Que enterado/a de la convocatoria de la Comarca Alto Gallego para la creación de una bolsa de
trabajo para la contratación con carácter temporal de Auxiliares Sociales, DECLARA:
.- Que reúne los requisitos exigidos en la Base Tercera de la Convocatoria, adjuntando a la presente
la siguiente documentación:
.-Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.
.- Copia de los títulos correspondientes a la titulación exigida, Carnet de conducir y carnet de
manipulador de alimentos.
.- Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración en la fase de
concurso. Esta documentación se presenta en sobre cerrado, en el que se hará constar el nombre,
apellidos y DNI.
Asimismo Declara que, debido a que las funciones propias de las plazas se desarrollaran de forma
itinerante en el territorio comarcal, el desplazamiento lo puede hacer por sus propios medios.
SOLICITA: Ser admitido/a en el proceso de selección convocado, para lo cual presento y firmo la
presente solicitud.
En_______________________ a _____ de ________________de 2020.

Fdo.___________________________________
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