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Bases para la constitución de una bolsa de trabajo para futuras vinculaciones 
temporales de limpiadores/as del Ayuntamiento de Ontur (Albacete). 

Base primera: Objeto 

Es objeto de las presentes bases la selección de limpiadores/as mediante el sistema de 
concurso para la constitución de una bolsa de trabajo en el Ayuntamiento de Ontur al objeto de 
cubrir las necesidades en los diferentes servicios o departamentos de este Ayuntamiento; 
realizando las diferentes tareas en función de la organización del puesto de trabajo establecido 
por el servicio para el cual se contrata y bajo la dirección del responsable del mismo. 

Base segunda: Solicitudes 

Las presentes bases serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete, tablón de 
anuncios de esta entidad, así como en la Web municipal. 

En las solicitudes deberá manifestarse que se reúnen todas y cada una de las condiciones de la 
convocatoria y serán presentadas en el Registro General del Ayuntamiento, o en la forma 
legalmente establecida, dentro del plazo de treinta días hábiles a partir del día siguiente al de la 
fecha de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Albacete. 

La solicitud, firmada por la persona interesada, se acompañará de la siguiente documentación: 

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente 
- Informe de vida laboral actualizado expedido por la Tesorería General de la Seguridad 

Social, con expresión del grupo de cotización y de los periodos cotizados. 
- Fotocopia del libro de familia. 
- Certificado de Convivencia expedido por el Ayuntamiento donde resida. 
- Certificado del Ayuntamiento de residencia del/la interesado/a de no haber participado 

en ningún Plan de Empleo o bolsa de trabajado entre el 01 de enero de 2019 hasta la 
fecha de publicación de las presentes bases en el BOP de Albacete. 

- Resolución acreditativa de discapacidad física o psíquica igual o superior al 33% de la 
persona solicitante. 

- Certificado de la Seguridad Social sobre la percepción o no de pensión u otra ayuda. 
- Certificado de prestaciones del SPEE. 
- Certificado de los periodos de inscripción en la oficina de Empleo correspondiente. 
- Tarjeta de la demanda de empleo actualizada. (DARDE). 

  

Base tercera: Requisitos de participación 

Para poder participar en el proceso selectivo deberán reunirse los siguientes requisitos a fecha 
de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias y mantenerse hasta la 
formalización del nombramiento o contratación: 

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
del Estatuto Básico del Empleado Público. 

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. 

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
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d) No haber sufrido separación, mediante expediente disciplinario del servicio al estado, a 
las comunidades autónomas o a las entidades locales, ni hallarse en situación de 
inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas. 

e) Ser demandante de empleo a la fecha de finalización del plazo para presentar 
solicitudes. 

 

Base cuarta: Personas admitidas y excluidas  

Terminado el plazo de presentación de solicitudes se aprobará una lista provisional de 
admitidos y excluidos, a la cual se le dará publicidad en este Ayuntamiento, pudiéndose 
conceder un plazo de cinco días hábiles para posibles subsanaciones. 

Terminado el plazo para subsanar, el tribunal calificador se reunirá, en el plazo máximo de diez 
días, para calificar y proponer a la Alcaldía la aprobación de la lista definitiva de admitidos, 
calificaciones obtenidas y excluidos. 

La propuesta del Tribunal calificador será vinculante para la Administración, sin perjuicio de que 
ésta pueda proceder a su revisión en los supuestos, y en la forma, previstos en la normativa 
vigente. 

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrán interponer recurso 
de reposición ante el mismo órgano que la dictó o acudir a la vía contencioso-administrativa. 

Base quinta: Proceso de selección 

Los criterios de selección para las personas solicitantes serán los siguientes: 

- Desemplead@s que no perciban ayuda económica periódica (&) del Servicio Público de 
Empleo Estatal o cualquier tipo de pensión/ayuda de la Seguridad Social: 5 puntos. 
 

- Desemplead@s que si perciban ayuda económica periódica (&) del Servicio Público de 
Empleo Estatal o cualquier tipo de pensión/ayuda de la Seguridad Social: 2 puntos. 

 
- Desemplead@s mono parentales que no perciban ayuda económica periódica (&), y 

tengan cargas familiares (2 puntos). 
 

- Desemplead@s mono parentales que si perciban ayuda económica periódica (&), y 
tengan cargas familiares (1 punto). 

 
- Por antigüedad en la inscripción como demandante de empleo, sumando todos los días 

en desempleo de los distintos periodos desde la fecha de publicación de las presentes 
bases en el BOP hasta 5 años atrás: 0,1 puntos/mes, hasta un máximo de 5 puntos. 

 
- Por no haber participado en ningún Plan de Empleo, bien sea de la Junta de 

Comunidades o del SPEE, ni en las distintas bolsas de trabajo desde el 01/01/2019 
hasta la fecha de publicación de las presentes bases en el BOP, ni en ninguna otra 
Administración Pública (Ayuntamiento, Diputación, SPEE…) que haya convocado, de 
igual manera, planes de empleo o bolsas de trabajo: 5 puntos. 
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- Por no haber participado en ningún Plan de Empleo, bien sea de la Junta de 
Comunidades o del SPEE, ni en las distintas bolsas de trabajo desde el 01/01/2018 
hasta la fecha de publicación de las presentes bases en el BOP, ni en ninguna otra 
Administración Pública (Ayuntamiento, Diputación, SPEE…) que haya convocado, de 
igual manera, planes de empleo o bolsas de trabajo: 6 puntos. 

 
- Respecto a la Discapacidad de los solicitantes, si se acredita tal circunstancia y 

ésta es igual o superior al 33 %, se baremará con: 1 puntos. 
 

- Desemplead@s que tengan cargas familiares: 1 punto por cada hijo menor de 26 años 
conviviente. 
 

En el supuesto de empate, éste se resolverá por el orden de registro de entrada de las 
solicitudes en el Registro General de este Ayuntamiento. 
 
Base sexta: Tribunal calificador 

La Comisión de selección valorará la documentación aportada y ordenará a los 
aspirantes según la baremación de la base quinta, levantándose Acta de los trabajadores 
seleccionados, así como aquellos que quedaran en reserva para posibles renuncias, 
sustituciones, etc. 

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN LOCAL DE SELECCIÓN. 
 

A los efectos de seleccionar a los participantes en la presente bolsa, se creará una 
Comisión Local de Selección que de conformidad con el art. 60 del EBEP, estará compuesta por: 

 
 Presidente: Funcionario o personal laboral fijo del Ayuntamiento de Ontur. 
 Secretario: Funcionario o personal laboral fijo del Ayuntamiento de Ontur. 
 Vocales: 2 Funcionarios o personal laboral fijo del Ayuntamiento de Ontur. 

 
Todos los miembros de la Comisión de selección tendrán voz y voto, y no podrán 

constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente y del Secretario, o en su caso, quienes les 
sustituyan, y de al menos uno de los vocales. 

El/la Secretario/a de la Comisión, levantará acta de las actuaciones de la misma, en la 
que deberá quedar constancia, de los miembros que la componen, los aspirantes que han 
concurrido a la selección, con expresión de la documentación aportada y la calificación 
otorgada, los aspirantes que han sido propuestos, así como los posibles suplentes para cada 
uno de los proyectos, las renuncias y los candidatos excluidos, con expresión de la causa de 
exclusión. 

Base séptima: Presentación de documentos 

Quienes conformen la lista de espera deberán aportar, en el momento en que se les 
requiera por parte de este Ayuntamiento, los documentos acreditativos de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en esta convocatoria. 

 Quienes no presentasen la documentación, o de la misma se dedujese que carece de 
alguno de los requisitos exigidos, no podrán formalizar la correspondiente vinculación temporal 
con este Ayuntamiento, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
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responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de 
participación. 

 Con carácter previo a la formalización de la correspondiente vinculación temporal para 
cubrir vacante, la persona propuesta deberá acreditar mediante certificación médica la aptitud 
necesaria para el desempeño del puesto de trabajo, no pudiéndose formalizar la 
correspondiente vinculación temporal en caso contrario. 

Base octava: Vigencia. 

La vigencia de esta bolsa será de cuatro años y los llamamientos seguirán el orden de 
puntuación y podrán ser también puntuales hasta completar el máximo de seis meses para que 
el Ayuntamiento pueda satisfacer excepcionalmente mayores necesidades. 

Base novena: Duración y tipo de contrato, jornada y salario.   

La duración máxima de los contratos será de 6 meses y dependerá de las necesidades 
de los trabajos a realizar y la época del año en la que se suscriba la contratación, con carácter 
rotativo por el orden de puntuación. 

 
El tipo de contrato será por Obra o Servicio, jornada completa (401) o parcial (501), 

según las necesidades en el momento de la contratación, jornada laboral de Lunes a Viernes, y 
un salario que dependerá del SMI en vigor a la fecha de la contratación, incluida la parte 
proporcional de una paga extra. 

 
Base décima: Causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo 

1. La exclusión de un aspirante de la Bolsa de Trabajo se producirá por algunos de los 
siguientes supuestos: 
 

a. Solicitud expresa. 
b. Rechazo de oferta de trabajo adecuada por causa no justificada. 
c. Falta de incorporación a su puesto de trabajo tras la aceptación de la oferta por 

causa no justificada, excepto el rechazo a un llamamiento efectuado por el trámite de 
urgencia. 

d. Por haber sido sancionado, con carácter firme, por una falta tipificada como 
grave o muy grave. 
 

2. A estos efectos se entiende como causa justificativa del rechazo de la oferta o de la 
falta de incorporación por alguno de los siguientes motivos: 
 

a. Enfermedad del candidato que le impida el desempeño del puesto de trabajo, 
siempre que sean debidamente acreditadas mediante certificado médico. 

b. Maternidad o paternidad, dentro del periodo legalmente establecido para el 
disfrute del permiso debido a dicha situación. 

 

En Ontur, a veintinueve de enero de 2021. El Alcalde-Presidente, Jesús López Higuera. 
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
 
DATOS DEL SOLICITANTE: 
D./Dña. ............................................................................................. Fecha de nacimiento ……....................  
Residente en .............................. y Domicilio ................................................................................................. 
D.N.I./N.I.E./Pasaporte nº …………………………….….…..Tfno.Fijo…...................... Tfno. Móvil…….……….…..…….. 
Correo-electrónico…….…………………………………....................…………... 
Estado Civil …………………………., Discapacidad % …………………….,  
 
EXPONE: 
 
 Que teniendo conocimiento de la convocatoria para la creación de una bolsa de trabajo de 
limpiadores/as, y estando dentro del plazo de presentación de instancias. 
 

 
COMPROMISO Y AUTORIZACIONES: 
 

- Que le interesa participar en el procedimiento de la creación de una bolsa de trabajo 
de limpiadores/as,   

- Que reúne las condiciones exigidas en las bases de la convocatoria 
- Adjunta la documentación exigida, en su caso, en las bases de la convocatoria. 
- Que son ciertos todos los datos facilitados en la presente solicitud, resultando 

excluido/a del proceso selectivo si se confirmara su omisión y/o falsedad. 
- Se acepta el procedimiento, requisitos y prioridades establecidos en las bases 

redactadas al efecto. 
- Me comprometo a comunicar documentalmente las variaciones que se produzcan 

respecto a la situación personal y/o familiar desde el momento de la solicitud hasta la 
contratación. 

- El solicitante, mediante este escrito, autoriza al Excmo. Ayuntamiento de Ontur a 
solicitar a la Oficina de Empleo de Hellín u otra oficina, al Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS), o a cualquier otro Organismo Público, para su comprobación, 
la documentación que se estime conveniente. 

 

 
Y en consecuencia, 
 

 
SOLICITA: 

 
 ser admitido/a en las pruebas de selección para dicha convocatoria.  
 

En cumplimiento del art. 5.1 de la Ley Orgánica de 15/1999, queda Vd. informado que los datos de carácter personal que ha suministrado serán 
incorporados a un fichero automatizado con tratamiento de datos, quedando bajo responsabilidad del Ayuntamiento de Ontur como titular del 
fichero, teniendo Vd. derecho en todo caso a exigir el acceso, rectificación, cancelación y oposición al uso de los mismos en las Dependencias de este 
Ayuntamiento. Los datos recabados tiene por finalidad la realización de acciones facilitadores de empleo, así como del conjunto de actividades 
propias de este Ayuntamiento, quedando en todo caso garantizado el uso legítimo y seguridad de tales datos de carácter personal. 

En Ontur, a ........ de ........................................ de 20__ 
(Firma) 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ONTUR 

(Documento firmado digitalmente al margen, son 5 páginas) 
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