
 
 
 
 
 

 

 
  

   

 

  

 

 
 

Ayuntamiento de Cebolla 
Plaza del Ayuntamiento, 1 
45680, Cebolla (Toledo) 
 
 
UNIGES-3 INFORMA: Como empresa adjudicataria del Servicio Público de 
Atención Doméstica y Personal en la Vivienda de Mayores. Fundación Familia 
García Miranda, de Cebolla (Toledo), se procederá a llevar a cabo una selección de 
personal, a través de curriculum vitae, y posterior entrevista de trabajo a las personas 
interesadas en prestar sus servicios en la citada Vivienda de Mayores. 
 
Las personas interesadas deben responder al siguiente perfil: 
 

• Poseer Título oficial de FP Grado medio en atención sociosanitaria o 
equivalente, o, en su defecto, 
 

• Título de Graduado en ESO, Graduado escolar o equivalente y contar con 
certificado de Acreditación de Competencias de profesionales en atención 
socio-sanitaria -Ayuda a Domicilio o Atención Socio-Sanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales, por la Comunidad Autónoma o acreditar 
que se encuentra incurso en procedimientos de acreditación de la competencia 
profesional que estén ya iniciados. 
 

• Tener experiencia acreditada en la prestación de servicios de auxiliar de ayuda 
a domicilio, en un centro perteneciente a la Administración Pública en plaza 
similar a la que es objeto la oferta de empleo o en el sector privado.  

 
Las personas interesadas deben enviar su curriculum y cualquier documentación que 
deseen hacer valer, hasta el día 24 de enero, a la dirección curriculums@uniges3.net. 
 
Las entrevistas personales tendrán lugar el lunes, día 26 de enero, entre 10:00 y 
15:00h en el Excmo. Ayuntamiento de Cebolla.  
 
El puesto de trabajo a cubrir como AUXILIAR PARA VIVIENDA DE MAYORES, se 
desarrollará en Jornada a tiempo completo de lunes a domingo, con descansos 
rotativos. Se prestarán turnos de noche. Las funciones a desarrollar son la ejecución 
de tareas domésticas y de atención personal a los usuarios (limpieza, cocina, control 
de suministro medicamentos, baño, lavado de ropa…). 
 
Y para que conste, firmo la presente, 
 
17 de Enero de 2018 
 
 
 
 
 
Agustín Mª Lucena Martín. 
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