
 
 
BASES  PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE OPERARIOS DE 
LIMPIEZA MUNICIPAL PARA SANTIPONCE. 
   
 
PRIMERA.-Objeto 
El   objeto de la presente convocatoria la creación de una Bolsa de trabajo de limpiadoras 
que tendrá una duración de dos años desde la primera contratación, su   objeto será  la 
realización de tareas  de limpieza de edificios municipales y viario público. Dichas 
contrataciones tendrán carácter temporal (máximo 6 meses). 
 
SEGUNDA.- Requisitos. 
.El sistema de selección será el concurso, para tomar parte en dicho proceso será 
necesario que los aspirantes reúnan  los siguientes requisitos y condiciones, 
 
◘ Ser español o nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea,                 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo  57 de la ley 7/2007 de 12 de abril (LEBEP).  
 
◘ Tener cumplidos 16 años y no haber alcanzado la edad máxima de jubilación forzosa 
(65 años). 
 
◘ Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
 
◘ Estar desempleado y tener vigente la tarjeta de desempleo. 
 
◘ No haber sido separado mediante expediente disciplinario o despido del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas.   
 
 
Los requisitos establecidos en esta Base, deberán poseerse en la fecha de finalización de 
presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante el proceso selectivo. 
 
TERCERA.-  Solicitudes. 
 
Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas selectivas se ajustarán al modelo 
establecido y se facilitarán a quienes lo soliciten en el Registro General de este 
Ayuntamiento. 
 
En la tramitación de sus solicitudes, los aspirantes deberán tener en cuenta: 
 
- Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde 
Presidente de la Corporación.-C/ Real nº 13,  41970 Santiponce (Sevilla). 
 
- Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación: 
 
1.- Fotocopia del DNI. 
2.- Vida laboral del solicitante 
.- Tarjeta de desempleo actualizada 
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CUARTA.- Plazo de presentación de solicitudes. 
 
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles  contados a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento de Santiponce. 
 
QUINTA.- Admisión de aspirantes. 
 
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Alcalde Presidente de la 
Corporación dictará resolución, dentro del plazo máximo de un mes, declarando 
aprobada la lista provisional de admitidos, así como la de excluidos. 
 
Los aspirantes excluidos, así como los omitidos en las relaciones de admitidos y 
excluidos, dispondrán de un plazo de cinco días naturales contados a partir del siguiente 
a la publicación de la Resolución en el Tablón de Anuncios, para subsanar los defectos 
que hayan motivado su exclusión o su omisión de las relaciones de admitidos y excluidos. 
 
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanaren la exclusión o aleguen la 
omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán 
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. 
 
Finalizado el plazo de subsanación de errores, se publicará en el Tablón de Anuncios, 
Resolución elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, 
con la inclusión correspondiente como admitidos de aquellos que fueron excluidos y que 
hayan subsanado errores u omisiones. 
 
SEXTA- Comisión Evaluadora de selección. 
 
La Comisión Evaluadora de selección  estará constituida de la siguiente forma: 
 
Presidencia: La persona encargada  del Servicio de Colegios. 
Vocalías:     Dos empleados públicos de igual o superior categoría 
Secretaría:   La secretaria  de la Corporación o funcionario en quien delegue. 
 
SÉPTIMA.- Sistema de Selección. 
 
El sistema de selección será el concurso que consistirá en valorar determinadas 
condiciones de  acuerdo con el siguiente baremo: 
 
 

1. Personas que no hayan trabajado en el Ayuntamiento de Santiponce en los 
cinco años anteriores a la fecha de la presente 
convocatoria………………………………………………..……. 3 puntos. 

 
2. Estar desempleado    ............................................................ 1 punto. 

 
3. Necesidad urgente de  colocación por razones  sociales o cualquier otra 

índole previo informe  de los servicios sociales  
municipales……………………………………….……….......... 1 punto. 

 
4. Entrevista o prueba práctica relacionada con la actividad…. 5 puntos 

 



 
La puntuación final y el orden en la Bolsa de Trabajo, será el resultado de sumar la 
puntuación obtenida en  los méritos acreditados más la valoración de la entrevista. 
 
En caso de empate, se resolverá el mismo, atendiendo a los siguientes criterios: 
 
1º.- Ser mayor de 45 años. 
2º.- Ser joven menor de 30 años. 
 
OCTAVA  Lista de aprobados. 
 
Finalizadas la valoración de los méritos y de la entrevista, la Comisión Evaluadora de 
Selección formará relación comprensiva de los aspirantes que hayan superado el proceso 
selectivo por orden de puntuación final obtenida. 
 
 
NOVENA- Llamamiento de aprobados. 
El llamamiento de los aspirantes aprobados se hará progresivamente en función de las 
necesidades de personal que demande el Servicio hasta agotar la totalidad de la lista de 
aprobados. 
Las personas que sean llamadas para firmar un contrato y no lo hagan, perderán 
automáticamente su derecho, excepto en el  supuesto de enfermedad del solicitante 
debidamente justificado. Esta situación supondrá la reserva de su posición en la lista y 
volverá a ser llamado en sucesivas ocasiones, hasta nueva convocatoria. Realizada 
nueva convocatoria perderá automáticamente todos sus derechos. 
DÉCIMA.- Duración de los contratos. 
Atendiendo al carácter de la convocatoria,  los contratos a celebrar tendrán carácter de 
duración determinada, bajo la modalidad de contrato de obra y servicio, según viene 
establecido en el art. 15 del Estatuto de Trabajadores y restantes normas de aplicación. 
Los contratos se realizarán por un tiempo máximo de seis meses. 
 
UNDECIMA- Interpretación de las Bases. 
Para cualquier circunstancia no prevista en estas bases la Comisión Evaluadora de 
Selección interpretará las mismas para llevar a cabo la contratación en base a la 
legislación vigente.  
    
 

                             En Santiponce a  21  de septiembre de 2009 
 


