AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE CALATRAVA
A Y U N T A M I E N T O
DE
13179 POZUELO DE CVA
(CIUDAD REAL)

Plaza de España 1. 13.179 Pozuelo de Calatrava. (C. Real)
e-mail: registro@pozuelodecalatrava.es

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCESO PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE
EMPLEO DE PERSONAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS EN RÉGIMEN LABORAL
MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE.
1.-OBJETO.
Constitución de la Bolsa de Empleo 2021 para la contratación en régimen laboral con carácter
temporal y mediante el sistema de oposición libre para cubrir plazas de personal laboral temporal de
limpieza de edificios en el Excmo. Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava.
2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
Para tomar parte en el proceso de selección será imprescindible cumplir con los siguientes requisitos:
a) Poseer nacionalidad española o de cualquier Estado miembro de la Unción Europea o nacional de algún Estado,
al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores. También podrán participar el cónyuge de los españoles, de los
nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y de los nacionales de algún Estado, al que en
virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores, siempre que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los
del cónyuge, menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
b) Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el normal desempeño de las funciones
encomendadas.
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
e) No hallare incurso en cualquiera de las causas de incompatibilidad previstas en la normativa vigente en la materia
Se consideraran causa de exclusión expresa.
a) Presentar la instancia fuera del plazo establecido en la presente convocatoria.
b) Falsedad documental y falta de veracidad en los datos aportados.
c) No aportar, junto con la solicitud, toda la documentación requerida, sin perjuicio de la posibilidad de subsanación
dentro del plazo conferido para ello.
d) Cualesquiera otras previstas en la legislación vigente.
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3. INSTANCIAS.
Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo, según modelo que se adjunta como Anexo I,
se presentarán a través de la sede electrónica del Ayuntamiento https://pozuelodecalatrava.es/registro-telematico/
En virtud de la ordenanza municipal reguladora de acceso a pruebas selectivas de personal por medios electrónicos
También podrán presentarse en cualquiera de las otras formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de que las solicitudes no hayan sido presentadas en el registro del Ayuntamiento de Pozuelo de
Calatrava., se deberá obligatoriamente remitir dentro del plazo de presentación de solicitudes, copia del impreso
de solicitud debidamente registrada al correo electrónico: registro@pozuelodecalatrava.es , al igual que las
solicitudes que se presenten en las Oficinas de Correos, que deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas
por el funcionario de Correos antes de ser certificadas.
Quedarán excluidas aquéllas solicitudes que, no habiendo remitido la referida copia, en el momento de la
elaboración de las listas de admitidos y excluidos, no se encontrasen en poder de la Comisión de selección.
La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I.
b) Justificante de ingreso de la tasa por derechos de examen. Los derechos de examen serán de 12 euros, y se
ingresarán en la Caja de la Corporación, en el número de cuenta corriente ES98-2103-0423-1102-3035-9601 de la
entidad Unicaja Banco, haciendo constar su objeto y el nombre del interesado en el correspondiente impreso.
A efectos del cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y Garantía de los Derechos Digitales, los datos contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento automatizado
por este Ayuntamiento para el desarrollo del proceso selectivo, siendo su cumplimentación obligatoria para la
admisión a estas pruebas selectivas. Asimismo, las personas participantes para los distintos actos de trámite que se
deriven del proceso selectivo y que contengan datos de carácter personal, con la firma de la solicitud de participación
dan su consentimiento para que este Ayuntamiento pueda proceder a la publicación de los mismos en su página
web, tablón de anuncios o en cualquier otro espacio establecido a tal efecto.
El plazo para presentar la instancia, junto con la documentación señalada, será de 10 días hábiles a
contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el tablón de anuncios y página
web municipal.
4.CONVOCATORIA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.
4.1 La convocatoria será aprobada por la Junta de Gobierno Local.
5.-COMISIÓN LOCAL DE EMPLEO.
El Tribunal calificador será colegiado y estará integrado por un total de cinco miembros. Su composición deberá
ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad
entre mujer y hombre.
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El personal de elección o de designación política, el personal funcionario interino o laboral temporal y el personal
eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en
representación o por cuenta de nadie.
El Tribunal podrá nombrar colaboradores, especialistas y ayudantes, que estarán siempre bajo su dirección y control
directos, para aquellas pruebas que lo requieran, limitándose al ejercicio de sus especialidades técnicas en base a las
cuales colaborarán con el órgano de selección con voz, pero sin voto. Los asesores y especialistas estarán sometidos
a las mismas causas de abstención y recusación que los miembros del órgano de selección.
Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate, el
voto de calidad del presidente.
El Tribunal Calificador estará constituido por la siguiente forma, además de por los respectivos suplentes: Presidente. -Secretario. -Tres vocales.
El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia, como mínimo, de la mitad de sus miembros titulares o suplentes
indistintamente; siendo obligatoria además la asistencia de quien ejerza la Presidencia, la Secretaría y un vocal, o
de sus respectivos suplentes.
Los miembros del Tribunal deberán poseer titulación o especialización igual o superior a las exigidas para el acceso
a esta plaza.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal se regirá por lo establecido en los artículos 23 y 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
A efectos de lo dispuesto en el art. 30 y en el Anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo sobre
Indemnizaciones por Razón del Servicio, el órgano de selección que actúe en esta prueba selectiva, tendrá la
categoría quinta
Los miembros de la Comisión de selección deberán abstenerse de intervenir notificándolo a la Corporación, cuando
en ellos concurran algunas de las circunstancias previstas en el artículo 40 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, asimismo, y por la mismas causas, podrán ser recusados por los aspirantes.
6.-OPOSICIÓN.
Consistirá en superación de un examen tipo test de 40 preguntas con 3 respuestas alternativas. Extraídas del
temario (Anexo I). Que se puntuará de 0 a 10. Siendo cada respuesta acertada a 0.25 puntos y restando cada pregunta
errónea 0,125 puntos. Para superar el ejercicio se ha de obtener una puntuación mínima de 5 puntos. En caso de
empate de puntuación se ordenaran por orden alfabético de apellidos. En caso de existir un número muy bajo de
aprobados. El tribunal, queda facultado para bajar la nota de corte. Con objeto de poder prestar adecuadamente el
servicio público.
7.-CONSTITUCIÓN Y ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN LOCAL DE EMPLEO.
7.1. La Comisión Local de Empleo se regirá por lo dispuesto en la legislación vigente.
7.2. La Comisión Local de Empleo examinará todas las solicitudes presentadas y su documentación
complementaria, determinando cuales son admitidas y cuales son excluidas.
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7.3. La Comisión Local de Empleo tendrá en cuenta los informes emitidos por los técnicos responsables.
7.4. De la sesión de la Comisión se levantará el correspondiente Acta.
El tribunal de selección queda facultado para resolver las dudas que surjan y adoptar los acuerdos necesarios
para el buen orden del proceso selectivo, así como la interpretación de las presentes bases. Aplicando en todo caso
la normativa de general en la materia.
9.-EXPOSICIÓN DE LISTA PROVISIONAL.
Una vez finalizado el proceso selectivo, se procederá a la confección de una lista provisional por orden de
puntuación, que se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava por plazo de 3 días
hábiles, en el transcurso de los cuales se podrán formalizar las reclamaciones que se estimen pertinentes por los
aspirantes. De no recibir reclamaciones en el citado plazo, se elevara a definitiva.
10.-EXPOSICIÓN DE LISTA DEFINITIVA.
Una vez resueltas por la Comisión Local de Empleo las reclamaciones que hubiesen sido presentadas contra
la lista provisional, se aprobará por decreto de alcaldía, la lista definitiva que deberá quedar expuesta en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava durante la vigencia de la bolsa de empleo.
11.-FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS.
Para la formalización de contratos se irá citando por riguroso orden de puntuación a las personas en situación
de disponible que forman parte de la bolsa de trabajo, en función de las necesidades de los servicios. Los citados
llamamientos pueden ser a jornada completa o parcial. Siendo prioritarios y mayoritarios los llamamientos a media
jornada. Así como para la ejecución de programas temporales de empleo o para cubrir las diferentes necesidades
del servicio que pudieran acontecer: Bajas laborales, sustituciones temporales, acumulación de tareas, etc.
En cuanto al orden de llamamientos, se atenderá a lo establecido en el reglamento de funcionamiento de esta
bolsa (Anexo II).
La retribución bruta mensual por todos los conceptos será del SMI vigente en el momento de la aprobación
de la bolsa a jornada completa, incluida la parte proporcional de paga extra. Si la jornada fuera parcial, la retribución
se calculará en proporción al número de horas realizadas.
El aspirante que llamado a la formalización del contrato no materialice su contratación en el plazo que se le
haya señalado sin mediar causa justificada, quedará excluido de la bolsa de forma definitiva, salvo que concurra
alguna de las siguientes circunstancias debidamente acreditadas:
• Enfermedad o incapacidad temporal.
• Estar prestando servicios con carácter temporal en empresa o administración pública.
• Maternidad, si la renuncia se produce entre el séptimo mes de embarazo y la decimosexta semana
posterior al parto, decimoctava si el parto es múltiple.
Cuando concurra alguna de las anteriores circunstancias y se acredite correctamente, el/ la aspirante se
considerará en situación de no disponible en la bolsa, hasta que por escrito justifique y solicite su disponibilidad
para aceptar un puesto. En este último caso su reincorporación se realizará en el último lugar según el número de
orden de llamamiento en la bolsa.
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En el caso de absentismo reiterado, en anteriores convocatorias de esta u otras bolsas municipales. El
candidato/a será penalizado, con saltarle un llamamiento.
Si el llamamiento acontece estando prestando servicios en otra bolsa de empleo municipal, se pasará al
último lugar de la presente bolsa.
12-VIGENCIA DE LA BOLSA DE EMPLEO.
El plazo de vigencia de la bolsa de empleo será hasta el 31 de diciembre de 2023 Con la posibilidad de
prorrogar su vigencia, mediante acuerdo de junta de gobierno local.
Podrán convocarse nuevos procesos de ampliación de las bolsas cuando se agoten o sea previsible su
agotamiento antes de la constitución de la nueva bolsa de trabajo. En este caso, los aspirantes aprobados se
incorporarán a la correspondiente bolsa a continuación del último de sus integrantes, salvo que ya estuviesen
incluidos en la bolsa de trabajo objeto de a ampliación.
13.-RÉGIMEN JURÍDICO
Contra la convocatoria y sus bases se podrá interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo
de un mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ciudad Real o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en
Castilla - La Mancha, a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
(artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Los
demás actos administrativos que se deriven de la convocatoria y de la actuación del órgano de selección, podrán ser
impugnados por los interesados en los casos, plazos y forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de
Castilla-La Mancha; el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo; el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos
a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
Pozuelo de Cva. a 28 de Septiembre de 2021
EL ALCALDE
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DILIGENCIA.-Para hacer constar que las presentes Bases fueron aprobadas en sesión celebrada por la Junta de
Gobierno Local el día 28 de Septiembre de 2021
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EL SECRETARIO.
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ANEXO I TEMARIO
Bloque: Personal de Limpieza
Tema 1.- Aparatos, instrumentos y técnicas de limpieza.
Tema 2.- Productos de limpieza. Identificación de productos de limpieza y desinfección. Composición e información
sobre las propiedades de sus componentes. Dosificación. Significado de los símbolos utilizados en las etiquetas de
los productos. Manipulación, transporte y almacenamiento de los productos. Identificación de los peligros.
Tema 3.- Técnicas de ejecución de las labores propias de limpieza manual o mecánica de las diferentes
instalaciones del centro de trabajo: Labores de limpieza de paramentos
horizontales y verticales, mobiliario y colocación del mismo, elementos ornamentales, aluminio, cristales, etc.
Cuidados especiales en la limpieza de aparatos de ofimática.
Tema 4.- Técnicas de higienización de las dependencias.
Tema 5.- Tipos de residuos. Identificación y tratamiento de los residuos. Recogida y evacuación.
Bloque: Legislación básica.
Tema 6.- La organización municipal: El Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local, modo de elección y
competencias.
Tema 7. La igualdad efectiva de hombres y mujeres en el ámbito de las administraciones públicas. Políticas de
Igualdad.
Tema 8. Prevención de Riesgos Laborales. Conceptos básicos.
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ANEXO II
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO DE PERSONAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
1.- Esta bolsa de trabajo tendrá una vigencia de DOS AÑOS. Prorrogable por acuerdo de la junta de gobierno
local.
2.- Podrán convocarse procesos de ampliación de las bolsas cuando se agoten o sea previsible su agotamiento
antes de la constitución de la nueva bolsa de trabajo. En este caso, los aspirantes aprobados se incorporarán a la
correspondiente bolsa a continuación del último de sus integrantes, según el orden de llamamiento.
3.- La contratación será laboral temporal. La jornada de mañana y/o tarde se fijará en el contrato según las
necesidades a cubrir. La duración de los contratos será de 6 meses, prioritariamente. Aunque se pueden realizar
contratos de duración inferior por necesidades del servicio.
4.- Cuando se produzca una vacante, se procederá a avisar a las personas en situación de DISPONIBILIDAD de la
bolsa por el número orden que ocupen. Este aviso será telefónico, hasta un total de 3 llamadas. Si no se localiza a
esta persona pasará al último lugar de la lista y se avisará a la siguiente.
5.- Las personas inscritas en esta bolsa deberán mantener constantemente actualizados los datos de contacto
facilitados al Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava (especialmente los números de teléfono), decayendo en todo
derecho que pudiera ostentar quien, por incumplimiento de la obligación anterior, no haya podido conocer y
atender a la oferta de empleo practicada.
6.- El aspirante que llamado a la formalización del contrato no acepte la oferta su contratación en el plazo que se
le haya señalado sin mediar causa justificada, quedará excluido de la bolsa de forma definitiva, salvo que concurra
alguna de las siguientes circunstancias debidamente acreditadas:
6.1.- Enfermedad o incapacidad temporal propia o de familiar de primer grado.
6.2.- Estar prestando servicios con carácter temporal en empresa o administración pública.
6.3.- Maternidad, si la renuncia se produce entre el séptimo mes de embarazo y la decimosexta semana
posterior al parto, decimoctava si el parto es múltiple.
Cuando concurra alguna de las anteriores circunstancias y se acredite documentalmente, el/ la aspirante pasará a
situación de NO DISPONIBILIDAD. Hasta que manifieste por escrito y justificadamente su disponibilidad.
7.- Toda falta de asistencia al trabajo se deberá justificar documentalmente. Atendiendo al buen funcionamiento
del servicio, el trabajador que no pueda acudir a su puesto, deberá comunicarlo al Ayuntamiento con la suficiente
antelación o de la manera más rápida para que pueda ser sustituido.
8.- Son causas que darán lugar a la exclusión de la bolsa de empleo:
8.1.- La no aceptación de la oferta por causas no justificadas.
8.2.- La emisión de informe detallado por la Concejalía o por el responsable del servicio de falta de aptitud o bajo
rendimiento.
8.3.- Quienes incurran en falsificación u omisión de los datos aportados en la solicitud.
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8.4.- Dará lugar igualmente a la exclusión de la bolsa de empleo la resolución de la relación contractual basada en
un despido procedente.
9. En el caso de absentismo reiterado, en anteriores convocatorias de esta u otras bolsas municipales. El candidato/a será
penalizado, con saltarle un llamamiento.
10. Previo al inicio efectivo de la prestación de servicios, en virtud de la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, se podrá convocar a reconocimiento médico en el Servicio de Medicina del Trabajo concertado por el
Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava. la finalidad de estos reconocimientos es, en definitiva, la
de detectar, cuanto antes, la existencia de enfermedades, patologías o estados de salud que pudieran
resultar incompatibles con el trabajo a desarrollar, razón por la cual de su realización habrán de derivar,
en su caso, una serie de medidas preventivas, que, ciertamente, deberán partir de la adaptación del
trabajo a la persona y de la adopción de las pautas previstas para la protección de los trabajadores
especialmente sensibles a determinados riesgos y/o que hubieran sido afectados por un riesgo laboral en anteriores
contrataciones y por ello resulte necesario evaluar su nueva situación.

Yo ____________________________________________________________________, con D.N.I.
________________________ y teléfono __________________________________, firmo y acepto las presentes normas de
funcionamiento.
En Pozuelo de Calatrava , a de
de 2021
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE ACCESO PARA
BOLSAS DE TRABAJO.
DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO
D.N.I.

SEGUNDO APELLIDO
Nº INDENTID EXTRANJERO

NACIONALIDAD ESPAÑOLA
Sí
No

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO

EMAIL

MUNICIPIO

NOMBRE
F. NACIMIENTO

TELEFONO MOVIL:

PROVINCIA

COD. POSTAL

BOLSA DE TRABAJO A LA QUE SE OPTA
Operario de Limpieza.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
Fotocopia D.N.I. (en todos los casos)
Declaración Jurada y aceptación del reglamento de la Bolsa.
Otros (especificar):

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
DECLARO bajo mi responsabilidad que todos los datos recogidos en la presente solicitud son ciertos y para que así conste
a los efectos oportunos firmo la presente. Así mismo, DECLARO conocer y aceptar el reglamento de las bases.
En
de
de
EL/LA INTERESADO/A

Fdo:
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DECLARACIÓN JURADA

Yo,

D./Dña………………………………....................……………………,

con

DNI

nº…………………………...............…, declaro que:
a)

No haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquier Administración Pública o de los
órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial
para empleo de cargos públicos por resolución judicial para
el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del
personal laboral, en el que hubiese 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.

b)

No hallarse incurso en causa de incapacidad
incompatibilidad para el ejercicio de funciones públicas.

c)

No haber sido objeto de despido disciplinario, que haya sido
procedente.

o

Y para que así conste a los efectos de mi participación en este
proceso selectivo, firmo la presente declaración.

Pozuelo de Calatrava a ________ de__________ ________de 2021

Fdo.

