CONVOCATORIA Y PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE
CONTRATO DE RELEVO (Personal Laboral)

Expediente nº: 796/2021

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de noviembre de 2021, se
han aprobado las siguientes:
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y PROCESO DE
SELECCIÓN
PRIMERA. Objeto de la Convocatoria
Es objeto de las presentes bases la selección de:
Denominación

de

la

PEÓN DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES

plaza
Régimen

Contrato a tiempo parcial 50% jornada

Modalidad contractual

Contrato de relevo de duración determinada

Unidad/Área

SERVICIOS TÉCNICOS/LIMPIEZA

Grupo profesional

PEÓN

Titulación exigible

CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD o titulación equivalente.

Sistema selectivo

OPOSICIÓN

Funciones a desempeñar

Realización de todas aquellas tareas de limpieza en los centros o lugares que
se le asignen, en óptimas condiciones de calidad, cantidad y eficacia.
FUNCIONES:
Sin que la siguiente relación signifique una enumeración exhaustiva, y
condicionado por las modificaciones que puedan establecerse en virtud de las
atribuciones que en materia de organización y distribución del trabajo tienen
atribuidos los órganos competentes del Ayuntamiento, a continuación, se
especifican las principales funciones inherentes al puesto:

1. Realización de tareas generales de limpieza, tales como barrer, fregar,
vaciar papeleras, desinfectar baños, quitar polvo, limpiar cristales y azulejos,
etc.
2. Mantenimiento y reposición de dosificadores de jabón, toalleros y otro
material de aseo y limpieza.
3. Realización de otras tareas que le asigne el Encargado, con la frecuencia
establecida, en virtud de la Dependencia municipal de que se trate.
4. Información al Encargado de todos aquellos desperfectos y anomalías que
detecte en el desempeño de su función.
5. Manejo de productos químicos y material diverso necesario para la limpieza y
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ANUNCIO

CONVOCATORIA Y PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE
CONTRATO DE RELEVO (Personal Laboral)
desinfección, tales como lejías, ácidos, detergentes, pequeña maquinaria
(aspirador, etc.) y otros.
6. Control del almacén de productos de limpieza y relación de pedidos.
Realización además de todas aquellas tareas análogas y complementarias que le
sean asignadas por su superior, relacionadas con la misión del puesto

SEGUNDA. Modalidad del Contrato
La modalidad es el contrato de relevo de duración.
La duración del contrato de relevo, será hasta la fecha de jubilación total de la
trabajadora sustituida Milagros Calvo Guardiola.
La jornada de trabajo será de 18,75 horas semanales, que supone un 50% sobre
la jornada completa del Ayuntamiento, fijando como día de descanso los sábados y
domingos. El horario de trabajo será fijado por la organización del servicio, dependiendo de las
necesidades del mismo.

El puesto de trabajo a desempeñar por el trabajador relevista será PEÓN DE
LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES.

El contrato de relevo se celebrará con un trabajador en situación de desempleo o
que tenga concertado con el ayuntamiento un contrato de duración determinada, según
establece el artículo 12.7 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
aprobado por Real Decreto 2/2015, de 23 de octubre.
Además, para tomar parte en las pruebas de selección, será necesario, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre:
— Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57
de la citada norma.
— Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
— Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima
de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la
edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
— No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o 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.
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TERCERA. Condiciones de Admisión de Aspirantes
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— Poseer la titulación exigida que será certificado de escolaridad.
CUARTA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias
Las solicitudes requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de
acceso, en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en
las presentes bases generales, para la plaza que se opte se dirigirán al Sr. AlcaldePresidente de este Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro Electrónico General de
este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia..

Las bases íntegras se publicarán igualmente en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [dirección https://callosa.es] y, en su en el Tablón de Anuncios.
Junto a la instancia se presentará la siguiente documentación:
 Fotocopia compulsada del dni u otro documento identificativo.
 Fotocopia compulsada de la titulación académica requerida.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en
el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y
excluidos. En dicha resolución, que se publicará en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [dirección https://callosa.es] y, en el Tablón de Anuncios, se señalará un plazo
de DOS días hábiles para subsanación.
Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en la sede electrónica de este
Ayuntamiento dirección https://callosa.es y, en el Tablón de Anuncios. En la misma
publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse la prueba de
selección.
La lista provisional podría ser la definitiva si no existen reclamaciones o personal excluido.

SEXTA. Tribunal Calificador
La composición del tribunal calificador es la siguiente:
El tribunal calificador estará compuesto por un Presidente y tres vocales y el
secretario de la Corporación, con sus respectivos suplentes.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto
cumplimento de las bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación
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QUINTA. Admisión de Aspirantes
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de las bases de la presente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no
previstos, serán resueltas por el Tribunal, por mayoría.
SÉPTIMA. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos
El sistema selectivo elegido para proveer la plaza es el de Oposición.
FASE OPOSICIÓN:
La fase de oposición consistirá en la realización de una prueba de aptitud
eliminatoria y obligatoria para los aspirantes.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la
oposición quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que
acrediten su personalidad.
Los candidatos deberán acudir provistos del NIF o, en su defecto, pasaporte o
carné de conducir.
El orden de actuación de los aspirantes será el siguiente: Letra F, Según la
Resolución de fecha 21 de enero de 2019 de la Conselleria de Justicia, Administració
Publica, Reformes democrátiques i Llibertats Públiques.
Finalizada la oposición, el Tribunal procederá a valorar los méritos y servicios de
los aspirantes que hayan sido considerados como aptos en la citada fase de oposición.
La práctica de la prueba será eliminatoria, calificándose hasta un máximo de 10
puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.

PRIMER EJERCICIO: Cuestionario de 40 preguntas relacionadas con el contenido
del temario (ANEXO I) con respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la correcta.
La valoración de cada respuesta acertada será de 0.25 puntos y se descontará cada
respuesta errónea con 0.10 puntos. El ejercicio tendrá una duración máxima de 45
minutos.
Calificación de 0 a 10 puntos. Necesario superar 5 puntos.
OCTAVA. Calificación
La puntuación de todos los ejercicios será de 0 a 10 puntos, resultando
eliminados los aspirantes que no lleguen a 5 puntos.
NOVENA. Relación de Aprobados, Acreditación de Requisitos Exigidos y
Formalización del Contrato
Concluidas las pruebas, se elevará al órgano competente propuesta de
candidatos para la formalización de los contratos, que en ningún caso podrá exceder del
número de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo
anteriormente establecido será nula de pleno derecho.
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Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:
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El órgano competente procederá a la formalización de los contratos previa
acreditación de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.
Formalizado el contrato se deberá comunicar a la oficina pública de empleo que
corresponda, en el plazo de los diez días siguientes a su concertación; asimismo, se
deberá informar a la representación legal de los trabajadores, mediante entrega de una
copia básica de los contratos celebrados.
Téngase en cuenta que hasta que se formalicen los mismos y se incorporen a los
puestos de trabajo correspondientes, los aspirantes no tendrán derecho a percepción
económica alguna.
Con el adjudicatario se celebrará contrato laboral de relevo. Existirá un período
de prueba de 15 días.

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con
lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de la Administraciones Públicas.
Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación
con los efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, 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 Alicante o, a su elección, el que corresponda a su
domicilio, a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en el BOP de Alicante
(artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa).
En lo no previsto en las bases será de aplicación el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre; el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por 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 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; el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril; y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ANEXO I (TEMARIO)
Tema 1. Conceptos generales de limpieza y fichas técnicas de suelos.
Tema 2. Tratamientos de base para suelos
Tema 3. Maquinaria de limpieza.
Tema 4. Calidad en la limpieza.
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DÉCIMA. Incidencias
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Tema 5. Productos químicos en la limpieza
Tema 6. Aspectos ecológicos en la limpieza. Eliminación de residuos
Tema 7. La organización y control del servicio de limpieza. Equipos de trabajo. Funciones
del personal de limpieza
Tema 8. Prevención de riesgos laborales en los trabajos de limpieza
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Tema 9. Limpieza y desinfección: medidas higiénicas frente al riesgo biológico.

