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BASES DE LA CONVOCATORIA QUE RIGEN EL PROCESO SELECTIVO 
PARA LA CONTRATACION DE UN TECNICO MEDIO PARA SOPORTE DE 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A GERENCIA DE LA 
EMPRESA GESTION DEL SUELO Y VIVIENDA DE VALDEMORO, S.A. 
(GESVIVAL) 

Las presentes bases regirán la mencionada convocatoria de provisión por el sistema de 

concurso especifico de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, llevándose a cabo 

mediante el procedimiento recogido en la presente convocatoria garantizando la 

publicidad y la concurrencia. 

Las características del puesto de trabajo a provisionar se señalan a continuación: 

TECNICO MEDIO PARA SOPORTE DE OPERACIONES DE 
 

Tipo de contrato: indefinido  
Régimen jurídico: personal laboral 
Categoría profesional: técnico medio 
Salario bruto: según convenio  

Funciones: 

Desempeñará las funciones propias que son objeto de la titulación de un grado medio en 
el entorno de mantenimiento y construcción, entre otras, a título orientativo y sin ánimo 
de exhaustividad, las de: 

- Coordinación de las personas adscritas a las áreas de mantenimiento con el 

objetivo de garantizar la finalización de los trabajos asignados 

- Atender tanto a personal externo como interno con el objetivo de resolver 

cuestiones planteadas o facilitando la información requerida con respecto a su 

ámbito de actuación 

- Redactar los documentos necesarios para la elaboración de proyectos de obras 

menores, y dirección facultativa de estas si fuese necesario 

- Colaborar con la Gerencia en la realización de la previsión presupuestaria del 

mantenimiento de edificios municipales 
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- Controlar y firmar las certificaciones de obra de mantenimiento de los edificios 

municipales 

- Certificar la finalización de las obras contratadas una vez estén para su uso 

- Colaborar con el Técnico municipal en la gestión de la producción del encargo de 

gestión que tiene encomendado GESVIVAL 

- Realizar la supervisión técnica directa de las obras menores de mantenimiento, 

dando apoyo a los equipos de producción y proveedores para garantizar el 

desarrollo de estas 

- Elaborar pliegos técnicos para los concursos de contratación correspondientes a 

su área, así como completar los expedientes con los informes necesarios 

(motivación, adjudicación, urgencia, etc.) 

- Y todas aquellas no especificadas anteriormente y referidas a su puesto de trabajo 

y categoría que le sean encomendadas por la Gerencia, Concejalía Delegada o 

Alcaldía 

 

REQUISITOS 

 

- Estar en posesión del carnet de conducir clase B 

- Tener la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión 

Europea o tener permiso de trabajo en vigor en el momento de la presentación a 

la convocatoria o incorporación a la empresa. Aquellos aspirantes que no tengan 

la nacionalidad española deberán acreditar un conocimiento adecuado del 

castellano mediante el sistema que determine el tribunal de selección  

- Tener cumplidos los 18 años y no haber alcanzado la edad legal de jubilación 

- Estar en posesión del título de aparejador o ingeniero de edificación. En caso de 

titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de la credencial 

que acredite su homologación 
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- No haber sido separado o despedido, mediante expediente disciplinario, de 

ninguna administración, entidad o empresa integrada en el sector público, ni 

hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por sentencia 

judicial firme, excepto aquellos casos en los que, en la fecha de finalización del 

plazo de presentación de solicitudes, el despido haya sido declarado improcedente 

por sentencia judicial firme 

- Para las personas aspirantes con discapacidad igual o superior al 33%, un 

certificado del Organismo Oficial competente sobre las condiciones personales de 

aptitud y capacidad física para ejercer las funciones correspondientes al puesto de 

trabajo al que se opta, debiendo aportar dictamen técnico facultativo  

- No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que impida o sea incompatible 

con el desempeño de las correspondientes funciones y tareas 

- Acreditar experiencia, mínima de 5 años, en funciones similares a las requeridas  

- Acreditar proyectos y trabajos realizados en obras de mantenimiento y 

conservación en edificios, así como el diagnostico de patologías diversas y 

formación en las reparaciones de los mismos 

- Será valorable la experiencia en empresa con facturación mayor a 5 millones de 

euros anuales 

- Será valorable la experiencia de los aspirantes en empresa públicas de similares 

características a GESVIVAL 

Los aspirantes deberán reunir los requisitos indicados en la presentación de solicitudes, 

manteniendo dichos requisitos íntegramente en el momento de la contratación. 

 

PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA 

 

La convocatoria se anunciará de forma sucinta en un periódico de tirada autonómica de 

la Comunidad de Madrid y la página web del AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO, 

siendo publicado el contenido íntegro del anuncio en la página web de GESVIVAL, 

http://www.gesvival.es/category/anuncio/. De igual forma, se dará conocimiento del 
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anuncio mediante la exposición de este en el tablón ubicado en la entrada del edificio 

Torre del Reloj

persona interesada podrá presentar su currículum en el plazo que establece el anuncio. 

 

De igual forma, se tendrán en cuenta los expedientes profesionales de los ciudadanos que 

estén inscritos en la bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Valdemoro, así como en la 

oficina del INEM y que encajen con los requisitos exigidos para concurrir en el proceso. 

 

SOLICITUDES, PLAZO DE PRESENTACIÓN Y DERECHOS DE 

PARTICIPACIÓN. 

- Los aspirantes presentarán su currículo y carta de presentación en las 

dependencias administrativas de GESVIVAL, en la Plaza de la Constitución, 7 de 

Valdemoro (MADRID), de lunes a viernes, de 8:15 a 15:00 horas 

- Plazo de presentación: el plazo de presentación de instancias será de 15 días 

hábiles desde la publicación de la convocatoria  

Las solicitudes presentadas deberán ir acompañadas de la siguiente documentación: 

1.- Fotocopia del DNI o, en caso de no tener nacionalidad española, del documento 

oficial acreditativo (NIE, pasaporte o tarjeta de residencia) 

2.- Titulación académica requerida para el puesto de trabajo ofertado  

3.- Para las personas con discapacidad igual o superior al 33%, un certificado del 

correspondiente organismo público que certifique que dicha minusvalía no impide 

la realización del trabajo al que se opta 

4.- Documentación acreditativa de los méritos que se alegan (vida laboral, títulos o 

certificados de realización de cursos, etc.) 

5.- Currículum vitae 

6.- Toda la documentación será presentada en original o fotocopias compulsadas 
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ADMISIÓN DE ASPIRANTES 

 

Concluido el plazo de presentación de solicitudes, se dará publicidad a la lista provisional 

de admitidos/as y excluidos/as, incluyendo los motivos de la exclusión, en un plazo no 

superior a 10 días hábiles, en la página WEB de GESVIVAL y en el tablón de anuncios 

Torre del Reloj Constitución, 7 de 

Valdemoro (MADRID). Publicada la lista provisional se concederá un plazo de 5 días 

hábiles para la presentación de alegaciones, así como de subsanación de defectos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION  
 
La puntuación máxima conjunta de los méritos documentados por los aspirantes no será 
superior a 8 puntos. 
 

1. Cursos de formación y perfeccionamiento 

a. Por haber superado cursos de formación y perfeccionamiento directamente 

relacionados con las funciones del puesto de trabajo convocado al que se 

concurre, organizados por las administraciones públicas o por organismos 

colaboradores de las mismas, en los que se haya expedido diploma o 

certificado de aprovechamiento. 

- Duración comprendida entre 20 y 50 horas: 0,15 puntos por curso 

- Duración comprendida entre 51 y 100 horas: 0,25 puntos por curso 

- Duración superior a 100 horas: 0,50 puntos por curso 

Hasta un máximo de 2 puntos 

b. Por haber superado cursos de formación y perfeccionamiento directamente 

relacionados con las funciones del puesto de trabajo convocado al que se 

concurre, organizados por organismos o entidades privadas, en los que se 

haya expedido diploma o certificado de aprovechamiento 

- Duración comprendida entre 20 y 50 horas: 0,050 puntos por curso 

- Duración comprendida entre 51 y 100 horas: 0,1 puntos por curso 

- Duración superior a 100 horas: 0,2 puntos por curso 

Hasta un máximo de 2 puntos 
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2. Experiencia profesional 

a. Por haber trabajado, mediante contrato laboral, en puestos directamente 

relacionados con las funciones del tipo de trabajo convocado al que se 

concurre. Se verificará mediante el certificado de Vida Laboral.     

b. Por cada año trabajado en instalaciones de cualquier ente público estatal, 

autonómico o local: 1 puntos 

c. Por cada año trabajado en instalaciones de organizaciones privadas: 0,75 

puntos 

 

Hasta un máximo de 4 puntos 

 

PUNTUACION TOTAL 
 
La puntuación total y definitiva vendrá dada por la suma de las parciales obtenidas en el 

concurso de méritos. Es condición necesaria haber obtenido un mínimo de 4 puntos en la 

fase de concurso para poder ser incluido en la lista de aspirantes admitidos. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

Con anterioridad a la resolución, y para facilitar la apreciación de la adecuación e 

idoneidad de los candidatos para realizar las tareas y funciones propias del puesto 

convocado, si el Órgano de Selección lo estimara oportuno, los aspirantes podrán ser 

llamados a la realización de una entrevista personal sobre cuestiones derivadas de su 

currículum vítae profesional, confirmándose los conocimientos relacionados con el 

puesto de trabajo convocado, mediante preguntas sobre sus conocimientos teóricos y 

sobre su experiencia previa en tareas relacionadas con el puesto convocado, así como una 

valoración del perfil y características del aspirante, y cualesquiera otras que el Órgano 

Seleccionador tenga bien a realizar.  

 

A estos efectos, el Órgano Seleccionador convocaría a los interesados con, al menos, 

cinco días de antelación a la fecha de celebración de la entrevista. 
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De igual forma, el Órgano Seleccionador podrá solicitar aclaraciones o documentación 

complementaria en caso de que no considere suficientemente acreditados los méritos 

alegados. 

 

El Órgano Seleccionador elaborará un informe que, de forma motivada, establezca qué 

candidato sería el más idóneo para el puesto teniendo en cuenta su experiencia 

profesional, evaluación de su formación y resultado de la entrevista personal (si se hubiera 

realizado). 

 

Se podrá declarar desierta la convocatoria cuando no concurra ningún participante o 

cuando quienes concurran no acrediten la idoneidad para el puesto convocado. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO Y RETRIBUCIONES  

 

La persona seleccionada se incorporará a GESVIVAL de forma inmediata, mediante la 

celebración de contrato laboral indefinido, siéndole de aplicación el régimen de 

incompatibilidades aplicables al personal de la Administración Pública. 

El puesto de trabajo estará ubicado en Valdemoro (Madrid), plaza de la Constitución 

número 7 y el horario será de treinta y siete horas y media semanales distribuidas, según 

las necesidades del servicio, de lunes a viernes dentro del horario de 7:45 y las 15:15.  

Sus retribuciones serán las siguientes: 38.810,48 euros anuales brutos. Estas retribuciones 

se percibirán en doce pagas mensuales, más dos pagas extraordinarias en los meses de 

junio y diciembre.  

 

9.- ÓRGANO SELECCIONADOR 

 

El Órgano de selección estará integrado por todos los miembros del Consejo de 

Administración de GESVIVAL, pudiendo ser asesorados por los técnicos 

correspondientes.  Una vez concluida la selección del aspirante, el presidente del consejo 

de administración procederá a la aprobación, según informe motivado del Órgano 
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Seleccionador, de la incorporación del TECNICO DE SOPORTE de la sociedad en favor 

del aspirante seleccionado.  

 

PUBLICIDAD DEL EXPEDIENTE 

 

Todos los actos que deban ser notificados se realizarán a través de la página WEB de 

anuncio

Torre del Reloj  

 

 

 

En Valdemoro, a 17 de junio de 2020 

 

 

 

D.ª RAQUEL CADENAS PORQUERAS 

Presidenta de GESVIVAL 

 

Bases aprobadas por el Consejo de Administración en sesión celebrada el día 14 de mayo de 2020 


