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 BASES PARA SELECCIÓN DE 1 LIMPIADOR/A DE EDIFICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES, CUYO ENTE PROMOTOR ES EL AYUNTAMIENTO DE ULEA. 

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El objeto de las presentes bases es la selección y contratación en régimen de personal laboral 
temporal de 1 limpiador/a de Edificios Públicos Municipales a jornada parcial del 50%, como refuerzo a 
la acumulación de tareas. 

SEGUNDA: COMPOSICIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 

Los miembros de la comisión de selección, que efectuará todo el proceso de selección, serán 
nombrados mediante Decreto por el Sr. Alcalde-Presidente, y estará constituida por: 

 -Un Presidente/a  

 -Un secretario/a-Vocal 

 -Un vocal. 

TERCERA: REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS 

Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos tanto en el momento de selección como en el 
de contratación: 

 -Ser español o siendo nacional  de los Estados miembros de la Unión Europa, incluidas las 
personas del ámbito de aplicación de loa tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores así como los 
extranjeros con residencia legal en España, de conformidad con lo establecido en el art 57, punto 4, del 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público. En este segundo caso, los aspirantes deberán acreditar el dominio 
hablado y escrito del idioma castellano. 

 -Tener cumplidos los 16 años de edad y no haber alcanzado la edad máxima de jubilación 
forzosa. 

 -No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal ejercicio de sus funciones. 

-No haber sido separado mediante expedientes disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de la Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el empleo o cargos públicos por 
resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionarios o para ejercer funciones similares a 
las que desempeñaba en el caso del personal laboral en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el 
caso de ser personal de otro Estado no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impide en su Estado, en los mismos términos el acceso 
al empleo público, conforme al R. Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el 
texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.  
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 -No hallarse incurso en causa de incapacidad e incompatibilidad prevista en la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

CUARTA: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS CANDIDATOS 
PRESELECCIONADOS. 

Los candidatos preseleccionados por la oficina de empleo en Archena, deberán presentarse el día que 
se les notifique en el Ayuntamiento de Ulea, aportando la documentación siguiente:  

- DNI  

-Tarjeta sanitaria 

-Curriculum vitae 

-Contratos de trabajo.  

-Vida laboral  

-Diplomas de cursos  

-Cualquier documento que estime oportuno para optar al puesto. 

QUINTA: PROCESO SELECTIVO CONSTARÁ: 

 FASE 1: PRUEBAS 

-PRUEBA ESCRITA TIPO TEST                     (Máximo 5 puntos) 

 Consistirá en la realización de un examen obligatorio tipo test de 10 preguntas. Se valorará a 0,5 
puntos cada respuesta correcta y 0 puntos la respuesta incorrecta.  

Es imprescindible para continuar en el proceso selectivo que el candidato/a obtenga en el 
tipo test como mínimo 1,5 puntos. (3 preguntas correctas) 

-ENTREVISTA PERSONAL     (Máximo  5 puntos) 

 Se realizará una entrevista personal con la valoración de 0 a 5 puntos y una duración aproximada 
de 10 minutos que versará sobre su trayectoria profesional, los conocimientos y formación del puesto al 
que se opta, y las actitudes y aptitudes para el desempeño del puesto. 

 
FASE 2-VALORACIÓN DE MÉRITOS    (Máximo 5 puntos) 
  

1. Formación. Se valorará hasta un máximo de 2.5 puntos.  
. 

Cursos, seminarios, congresos y jornadas, relacionados con el puesto, se valorarán según 
las reglas siguientes: 
 De duración entre 10 y 20 horas: 0,10 puntos por cada curso. 
 De duración entre 21 y 40 horas: 0,15 puntos por cada curso. 
 De duración entre 41 y 100 horas: 0,25 puntos por cada curso. 
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 De duración de más de 100 horas: 0,50 puntos por cada curso. 
 

2. Experiencia profesional. Se valorará hasta un máximo de 2.5 puntos.   
 

Por cada mes completo de servicios prestados, en Administración Pública o Sector Privado, 
en puestos de igual o similar categoría y cualificación: 0,10 puntos. 
En caso de empate el orden de prelación se resolverá a favor de aquel que hubiese obtenido 
mayor puntuación en la  fase 1. 

Finalizadas las pruebas selectivas no se admitirá nueva documentación para valoración de 
méritos. 

 SEXTA CALIFICACIÓN DEFINITIVA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS 
TRABAJADORES. 

 La puntuación final será el resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en el proceso selectivo 
(quinta clausula) siendo seleccionado el candidato que alcance mayor puntuación. El listado provisional 
con las puntuaciones obtenidas se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, estableciendo el 
plazo de 2 días hábiles desde la publicación, para posibles reclamaciones. 

 Una vez transcurrido el plazo, la lista provisional se elevará a definitiva, sin necesidad de nueva 
publicación, en el caso que no existiesen reclamaciones. 

SEPTIMA.  BOLSA DE EMPLEO 

 En el caso de no presentarse un candidato seleccionado sin causa justificada o bien en los casos 
de renuncia o desistimiento, el ente promotor llamará al siguiente de la lista atendiendo a la puntuación 
obtenida en el proceso de selección, y siempre que reúna con los requisitos exigidos para la contratación. 

 No obstante, con las personas que no hayan sido finalmente seleccionadas, se elaborará una lista 
de reserva por orden de puntuación obtenida, con la finalidad de cubrir las posibles vacantes que se 
produjeran durante el desarrollo del proyecto.  

OCTAVA. INCIDENCIAS Y RECLAMACIONES 

-  Incidencias. Queda facultada la Comisión de Selección para resolver cuantas dudas o incidencias 
se produzcan en el proceso de selección y resolver sobre lo no previsto en las presentes bases. 

- Recursos. La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de las 
actuaciones de la Comisión de Selección, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en las 
formas establecidos en la legislación sobre procedimiento administrativo. 

    En Ulea, a la fecha de la firma electrónica. 

    La Agente de Empleo y Desarrollo Local 

  

            Fdo: Cristina Carrillo Vargas 
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