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BASES GENERALES QUE REGIRÁN PROCESO SELECTIVO PARA LA 
CONTRATACIÓN EN EL RÉGIMEN DE LABORAL TEMPORAL PERSONAL DE 

LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.   
 

 
ARTÍCULO 1.- OBJETO. 
 
Es objeto de las presentes bases es la contratación laboral de duración determinada a 
tiempo parcial de: Personal de limpieza destinado a edificios municipales. 
 
ARTÍCULO 2.- MODALIDAD DEL CONTRATO. 

Modalidad de contrato: laboral temporal a tiempo parcial. 
Duración del contrato: 1 año 
Tipo de Jornada: Tiempo parcial, 5 horas diarias. 
La jornada de trabajo podrá ser en horario de mañana y/o tarde; de lunes a domingo y 
en función de las necesidades del servicio. 
El contrato estará a lo dispuesto por la legislación laboral (descansos, vacaciones, 
indemnizaciones, etc). 
Sueldo bruto mensual: 692,71€. 
Número de contratos: Dada la excepcionalidad de la situación actual en la que nos 
encontramos provocada por la crisis sanitaria (COVID-19), el número de contratos 
estará sujeto a las necesidades del servicio.  

 
ARTÍCULO 3.- REQUISITO DE LOS ASPIRANTES. 
 

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. 
(art. 57 TREBEP) 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

c) 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. 

d) 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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e)  Estar en posesión del certificado de escolaridad o equivalente, o estar en 
condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de 
solicitudes. La equivalencia corresponderá acreditarla al interesado/a. A estos efectos, 
se entenderá por estar en condición de obtenerlo, el haber abonado los derechos 
correspondientes a su expedición. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero 
deberá estarse en posesión de la documentación que acredite su homologación por el 
Ministerio competente. 

 
 
En cumplimiento de Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, modificada por 
la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, de Voluntariado, las cuales establecen la obligación de que 
se aporten certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos los 
profesionales y voluntarios que trabajen o vayan a trabajar en contacto habitual con menores; 
se solicitará de forma obligatoria el citado certificado a las personas propuestas para la 
contratación, en caso de no aportarse o no ser negativo, quedará invalidada la candidatura. 
 
Los requisitos establecidos en estas bases deberán reunirse el último día del plazo de 
presentación de solicitudes. 
 
 
ARTÍCULO 4.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUD. 
 
Deberá presentarse solicitud junto a Declaración Responsable de cumplir todos los requisitos 
y la documentación acreditativa de los méritos alegados en el Registro del Ayuntamiento de 
Villablanca ( horario de 9:00h a 14:00h), en la sede electrónica (https://sede.villablanca.es) 
o por cualquier otro medio previsto en la ley de procedimiento administrativo. 
 
Plazo de presentación de solicitudes: del 21 al 25 de septiembre de 2020. 
 
En caso de presentarse en vía diferente al Registro o Sede Electrónica de este Ayuntamiento, 
deberá comunicarse tal hecho a través del correo electrónico (desarrollolocal@villablanca.es) 
adjuntando justificante. 
 
La solicitud deberá presentarse firmada junto a: 
 

 Declaración Responsable de cumplir todos los requisitos de estas bases. 
 Relación de Méritos que se alegan. 
 Informe actualizado de Vida Laboral ( tan solo en el caso de presentar experiencia 

laboral ) 
 Copia DNI. 
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ARTÍCULO 5- ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 
 

El Ayuntamiento de Villablanca, publicará listado provisional de candidatos/as 
concediendo plazo de subsanación de las mismas si fuese necesario conforme a Ley 39/2015 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
En caso de no requerirse subsanación el listado provisional se elevará a definitivo. 
 
Junto al listado definitivo de admitidos al proceso selectivo se procederá a publicar la 

puntuación obtenida por cada candidato/a en la Fase 1. Los interesados dispondrán de un 
plazo de 2 días hábiles a contar a partir de la publicación de las valoraciones para presentar las 
alegaciones que consideren oportunas. 

 
 

ARTÍCULO 6.- COMISIÓN DE VALORACIÓN. 
La Comisión estará facultada para interpretar estas Bases y resolver las dudas, 

incidencias o reclamaciones que puedan originarse en la aplicación de las mismas, así como 
cuantas otras controversias no estén previstas. 
 Los miembros de la Comisión se abstendrán, y así lo comunicarán al Alcalde, cuando 
concurran en ellos alguna de las causas previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

Podrá promoverse recusación por los interesados, en cualquier momento de la 
tramitación del procedimiento, contra los miembros de la Comisión; de conformidad con el 
artículo 24 de la Ley mencionada en el párrafo anterior. 

Los acuerdos de la Comisión solo podrán ser impugnados por los interesados en los 
supuestos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. A los efectos de 
comunicaciones, anuncios y demás incidencias, la Comisión, tendrá su sede en la Plaza de la 
Constitución 1, de Villablanca (Huelva). 
 
 
ARTÍCULO 7.- SELECCIÓN. 

 
El proceso selectivo estará formado por dos fases. 
 
FASE 1.- VALORACIÓN DE MÉRITOS 
 
Será previa a la Fase 2 
Puntuará un máximo de 4 puntos 
Se valorarán los siguientes méritos: 
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A)  EXPERIENCIA LABORAL: En este apartado se valorará con un máximo de 3 

puntos. 
 
a) Por cada mes completo de servicios prestados en la Administración Local, en 
puesto con igual u homólogo contenido y funciones al que se opta: 0.1 por cada mes 
completo o fracción del mismo. 
 
b) Por cada mes completo de servicios prestados en cualquier Administración Pública 
diferente a la Ad. Local. en puestos con igual u homólogo contenido y funciones al 
que se opta: 0.08 por cada mes completo o fracción del mismo. 
 
b) Por cada mes completo en cualquier empresa privada en puestos con igual u 
homólogo contenido y funciones al que se opta: 0.06 por cada mes completo o 
fracción del mismo. 

 
Se entenderá mes completo el efectivamente cotizado.   
Para el cálculo se dividirán los días indicados en la vida laboral por 30. 
 

B)  . FORMACIÓN. En este apartado se podrá obtener hasta un máximo de 1 
punto. 

 
Se valorarán únicamente acciones formativas, jornadas, congresos, cursos, impartidos o 
recibidos que versen sobre las materias: Prevención de Riesgos Laborales, Manipulación de 
productos químicos y/o Limpieza de edificios. 
 

Cursos hasta 10 horas:     0,1 puntos por curso 
Cursos de 11 a 50 horas:   0,4 puntos por curso 
Cursos de 51 a 100 horas:  0,6 puntos por curso 
Cursos de más de 100 horas:   0.8 punto por curso 

 
 
ACREDITACIÓN DE MÉRITOS. 
 

La experiencia laboral adquirida con motivo de contrataciones en el Ayuntamiento 
de Villablanca deberá indicarse señalando los periodos de tiempo de trabajo. Este extremo 
será comprobado y acreditado por el Ayuntamiento; y por tanto no será necesaria la 
presentación de contratos. 
 

Tan sólo se computará la experiencia indicada por el interesado en la solicitud. 
 

La experiencia laboral en otra Administración Pública distinta del Ayuntamiento de 
Villablanca se acreditará únicamente mediante certificado emitido por funcionario público o 
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personal competente para tal fin, en el que se indique como mínimo el período de 
contratación, tipo de contrato y puesto desempeñado. 
 

La experiencia laboral en otras Entidades o Empresas, en su caso, se acreditará 
mediante fotocopia de los contratos de trabajo o certificación original de empresa justificativa 
de la experiencia manifestada, pudiendo utilizarse en su defecto cualquier otro medio de 
prueba admitido en derecho que acredite la experiencia alegada para el puesto al que se opte.  
En caso de no disponer de copia de los contratos, éstas se podrán obtener a través de la sede 
electrónica del SEPE con certificado digital de la persona interesada. 
 
Para valorar la experiencia profesional será imprescindible aportar Informe de Vida 
Laboral del candidato/a actualizada 
 
La formación se acreditará con copia del diploma, certificado o carnet correspondiente en el 
que se indique el número de horas. 
 
Tan sólo se valorarán por parte de los miembros de la comisión, los méritos relacionados 
y acreditados por la persona candidata en la Solicitud. 
 
No será subsanable la relación ni acreditación de los méritos fuera del plazo de solicitud, 
 
 
FASE 2.- PRUEBA TEÓRICO –PRÁCTICA. - Esta prueba tendrá una valoración total 
de 6 puntos. 
 
La prueba teórica – práctica contendrá: 
 

 A) Una parte escrita con 6 preguntas a contestar verdadero/falso, elegir opciones 
alternativas o una breve resolución de caso propuesto. El contenido de esta prueba 
estará directamente relacionada con las funciones a desempeñar, la actitud y aptitud 
del candidato/a. Teniendo cada pregunta una puntuación máxima de 0.5 punto. 
 

 B) Una parte práctica en la que se simulará una situación cotidiana en el desempeño 
de las funciones del puesto. Esta prueba tendrá una valoración máxima de 3 puntos. 

 
El desarrollo de esta fase estará sujeta al número de candidatos y a la situación higiénico 
sanitaria en la que nos encontremos en el momento de su desarrollo.  
 
Para superar la Fase 2 será necesario obtener un mínimo de 3 puntos en la misma. El 
candidato/a que no obtenga un mínimo de 3 puntos en esta fase, quedará excluido del proceso 
selectivo. 

 
Los puntos totales obtenidos por cada candidato será la suma de la FASE 1 Y FASE 2. 
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ARTÍCULO 8.- RELACIÓN DE SELECCIONADOS DEFINITIVOS Y PROPUESTA 
DE CONTRATACIÓN. 
 

Publicadas las notas de la Fase 2, los candidatos tendrán un plazo de 2 día a partir del 
siguiente al de la publicación, para presentar las reclamaciones que consideren. En caso de no 
existir alegaciones, la lista de candidatos junto a la puntuación total obtenida por los 
candidatos/as se elevará a definitiva proponiéndose a la Alcaldía el orden de prelación para la 
contratación. 
 

En aquellos supuestos en que dos o más candidatos obtuviesen igual puntuación, el 
orden que ocupen en la lista definitiva se determinará atendiendo a los siguientes criterios: 

 
1.º Mayor puntuación en la FASE 2 
 
2.º Mayor puntuación en el apartado EXPERIENCIA PROFESIONAL de la FASE 1. 

 
En caso de persistir el empate, se atenderá al orden de registro de la solicitud, 

priorizándose la solicitud que antes haya sido registrada. 
 
La Alcaldía efectuará la contratación de los candidatos, utilizando para ello la modalidad 

de contrato más adecuado conforme a la legislación laboral. 

 
 
Artículo 9 . PUBLICIDAD E INCIDENCIAS. 
 

La publicidad de este procedimiento se realizará a través de los tablones de edictos del 
Ayuntamiento de Villablanca ( (https://sede.villablanca.es)   

Las presentes bases podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

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, podrá 
interponerse por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, 
previo al contencioso-administrativo, que podrá interponerse en el plazo de dos meses ante el 
Juzgado Contencioso-Administrativo de Huelva, a partir del día siguiente al de publicación de 
su anuncio en el Tablón de Anuncios de esta entidad. 
 

En Villablanca a la fecha de la firma. 
EL ALCALDE. Fdo. José Manuel Zamora de la Cruz 
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