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BASES DE LA CONVOCATORIA QUE RIGEN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LIMPIEZA CON CARÁCTER INDEFINIDO EN LA 

EMPRESA PUBLICA GESTION DE SUELO Y VIVIENDA DE VALDEMORO, S.A. (EN 

ADELANTE, GESVIVAL) 

 

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 

El objeto de las presentes bases es la constitución de una bolsa de empleo para cubrir mediante contratos 

indefinidos dos puestos de personal de limpieza que han quedado vacantes, mediante un procedimiento 

que respete en todo caso los principios de transparencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, a fin 

de proveer las necesidades de Servicio de limpieza de edificios municipales, todo ello de conformidad 

con lo establecido en la Ley 11/2020 de 30 de Diciembre de Presupuestos Generales del Estado. 

 

Los trabajos de limpieza se llevarán a cabo en los edificios y dependencias municipales del Excmo. 

Ayuntamiento de Valdemoro conforme a las especificaciones contenidas en el encargo de gestión de 

2021. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.1 del EBEP, se reservará un cupo no inferior al siete por 

ciento de las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad, igual o superior al 33% en cada 

bolsa, sin perjuicio de que se deba acreditar la compatibilidad con las funciones de la categoría 

profesional. En cualquier caso, la oferta de trabajo está sujeta a que la discapacidad de la persona sea 

compatible con las tareas del trabajo. 

 

SEGUNDA: REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES    

 

Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos: 

 

1-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.  

 

2.-Tener cumplidos los 16 años y no haber alcanzado la edad máxima de jubilación. 

 

3.-Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
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4.-Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equivalente, o estar en condiciones de obtenerlo en 

la fecha en que acabe el plazo de presentación de solicitudes. En caso de titulaciones obtenidas en el 

extranjero, se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación. 

 

5.-Para las personas aspirantes con discapacidad igual o superior al 33%, será necesario 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. Para estos aspirantes, y siempre que lo indiquen en la solicitud de participación de 

esta convocatoria, se establecerán las adaptaciones posibles, en tiempo y medios para la realización de 

las pruebas de aptitud.  

 

6.-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. 

 

7.-No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que impida o sea incompatible con el desempeño 

de las correspondientes funciones y tareas.  

 

Los aspirantes deberán reunir los requisitos indicados dentro del plazo de presentación de solicitudes, 

manteniendo dichos requisitos íntegramente en el momento de la contratación. 

 

TERCERA: PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA 

 

La convocatoria se anunciará en la página web del AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO, siendo 

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

http://www.gesvival.es/category/anuncio/. De igual forma, se dará conocimiento del anuncio 

mediante su exposición en el tablón ubicado en la entrada del edificio “Torre del Reloj” en la Plaza de la 

Constitución, 7 de Valdemoro (MADRID). Cualquier persona interesada podrá presentar su currículum 

en el plazo que establece el anuncio. 

 

 

 

 

http://www.gesvival.es/category/anuncio/
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CUARTA: SOLICITUDES, PLAZO DE PRESENTACIÓN Y DERECHOS DE 

PARTICIPACIÓN. 

 

Los aspirantes podrán presentar su currículum 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 11.00 a 14:00.  

 

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.- Formulario de solicitud firmado por el interesado (no se recogerá ningún formulario sin firmar). 

 

2.- Fotocopia del DNI o, en caso de no tener la nacionalidad española, del documento oficial 

acreditativo (NIE, pasaporte o tarjeta de residencia) 

 

3.- Titulación académica requerida para el puesto de trabajo ofertado. Certificado de escolaridad o 

equivalente. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberán presentar la titulación y el 

documento acreditativo de la homologación del mismo y, en su caso, traducción jurada. 

 

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

correspondiente organismo público sobre las condiciones personales de aptitud para ejercer las 

funciones correspondientes de personal de limpieza de interiores, debiendo aportar dictamen técnico 

facultativo. 

 

5.- Documentación acreditativa de los méritos que se alegan: vida laboral, títulos y/o certificados de la 

realización de cursos. 

 

6.- Currículum vitae 

 

Toda la documentación será presentada en original o fotocopias compulsadas. Los aspirantes 

deberán presentar obligatoriamente la justificación documental, tanto de los requisitos indicados, como 

de la documentación correspondiente a cursos y experiencia laboral. 
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QUINTA: ADMISIÓN DE CANDIDATOS 

 

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, y una vez examinadas las mismas, GESVIVAL S.A. 

publicará en la página WEB y en el tablón de anuncios del edificio de la Torre del Reloj, la lista 

provisional de los aspirantes admitidos y excluidos en los puestos ofertados. En el caso de los excluidos 

se especificarán las causas de exclusión.  

Los aspirantes excluidos dispondrán de un periodo de 5 días hábiles a partir de la publicación de las 

listas para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión. Aquéllas que no sean subsanadas 

dentro del plazo fijado no serán admitidas y por tanto el aspirante mantendrá su condición de excluido. 

Después de la fecha límite establecida para presentar las posibles alegaciones, y una vez estudiadas las 

mismas, se publicará la lista definitiva de admitidos y excluidos (indicando el motivo de exclusión) en 

la página WEB de GESVIVAL y en el tablón de anuncios del edificio de la Torre del Reloj. En esta 

publicación figurarán la fecha, la hora y el lugar en el que tendrá lugar la primera prueba de este proceso 

de selección que se celebrará veinte días hábiles después de la publicación.  

 

 

 

SEXTA: ÓRGANO SELECCIONADOR 

 

1.-Composición.  Estará formado por un presidente, un secretario, y dos vocales. 

 

Todos los miembros del Órgano Seleccionador actuarán con voz y voto, salvo el secretario que actuará 

con voz, pero sin voto. La designación de sus miembros será predominantemente técnica y los vocales 

deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso al puesto de 

trabajo convocado. La designación de los miembros del Órgano Seleccionador incluirá la de sus 

respectivos suplentes. 

 

La designación concreta de los miembros del Órgano Seleccionador deberá efectuarse mediante sorteo 

de las personas interesadas y/o asignadas (trabajadores de GESVIVAL y del AYUNTAMIENTO DE 

VALDEMORO) ante el Consejo de Administración, éste comunicará a cada miembro la adjudicación 

del compromiso, y elevará a público los nombres y cargos que asumirán en el Órgano Seleccionador.  

 

2.- Participación sindical. Como observadores, podrán participar un representante de cada una de las 

secciones sindicales con representación en el Comité de Empresa, si bien no podrán estar presentes en 

las sesiones deliberativas del Órgano Seleccionador. 
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3.- Comisiones auxiliares y asesores. Por razón de las circunstancias del proceso selectivo que así lo 

aconsejasen, el Órgano Seleccionador podrá disponer de asesores especialistas para todos o algunos de 

los ejercicios señalados, que actuarán con voz, pero sin voto.   

4.- Actuación y Constitución del Órgano Seleccionador. Para la válida constitución de éste, se requerirá 

la presencia del presidente y del secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la mitad al menos, 

de sus miembros, titulares o suplentes, si bien los suplentes podrán intervenir solamente en caso de 

ausencias justificadas, no pudiendo por tanto actuar indistinta y concurrentemente con los titulares. Las 

resoluciones del Órgano Seleccionador vincularán a GESVIVAL, reflejándose en un acta, firmada por 

el presidente y el secretario. GESVIVAL podrá proceder a la revisión de las resoluciones, conforme al 

artículo 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas (LPACAP) 

 

5.- Toma de decisiones. El Órgano Seleccionador adoptará sus decisiones por mayoría, mediante 

votación nominal y, en caso de empate, se repetirá la votación. Si en una segunda votación persistiera el 

empate, éste lo dirimirá el presidente con su voto. Para las votaciones se seguirá el orden establecido en 

la resolución del nombramiento de los miembros del Órgano Seleccionador, votando siempre en último 

lugar el presidente. 

 

Sus acuerdos sólo podrán ser impugnados en los supuestos y en la forma establecida en LPACAP. El 

Órgano Seleccionador continuará constituido hasta tanto no se resuelvan las reclamaciones planteadas o 

las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo. 

 

6.- Abstención y recusación. Deberá abstenerse de formar parte en el Tribunal de Selección, 

notificándolo a la autoridad convocante, aquellas personas en quienes se dé alguna de las circunstancias 

señaladas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público. 

 

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Órgano Seleccionador cuando concurra alguna de las 

circunstancias recogidas en el precepto.  

 

7.- Impugnación. Contra las resoluciones del Órgano Seleccionador, y sus actos de trámite que impidan 

continuar el procedimiento o produzcan indefensión, podrá interponerse recurso de alzada ante el 

órgano superior.     
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SÉPTIMA: SISTEMA DE SELECCIÓN  

 

La selección del personal constará de una prueba teórica, sumándose a su resultado la puntuación 

obtenida en la valoración de méritos. 

 

I.-PRUEBA TEÓRICA.- 

 

La prueba teórica se realizará después de 20 días hábiles a contar desde la fecha en la que se publique la 

lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.   

 

Todos los aspirantes admitidos quedarán citados en el lugar, fecha y hora elegidos para la realización de 

la prueba, dicha información constará en el anuncio en el que se publique la lista definitiva de 

admitidos.  

 

Los aspirantes que no comparezcan a esta prueba serán excluidos, salvo en los casos de fuerza mayor, 

debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal, en todo caso, la exclusión tendrá lugar 

cuando el ejercicio sea simultáneo e igual para todos los aspirantes. 

 

El Tribunal, en cualquier momento, podrá requerir a los candidatos para que acrediten su identidad. 

El tiempo máximo para la realización de esta prueba será de una hora. 

 

Durante el desarrollo de los ejercicios no se permitirá el uso de teléfonos móviles ni de cualquier otro 

sistema que permita comunicarse con el exterior, la utilización de los mismos sería motivo de exclusión 

de la prueba. 

 

Para la elaboración del cuestionario tipo test que habrán de responder los aspirantes, el Tribunal se 

reunirá inmediatamente antes de su realización, confeccionando un original de la prueba que quedará 

bajo custodia del secretario de dicho tribunal, y será éste el que se encargue de realizar cuantas copias 

sean necesarias para distribuirlas entre los aspirantes admitidos que vayan a realizar la prueba. 

 

La prueba teórica consistirá en contestar por escrito un cuestionario compuesto por veinticinco tipo test, 

relacionadas con el conocimiento en materia del puesto de trabajo ofertado. Las preguntas tipo test serán 

obtenidas del libro <<PERSONAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS 

ADMINISTRATIVOS>> ISBN: 9788466543729. Para cada pregunta se incluirán cuatro respuestas, de 

las cuales sólo una será la correcta, debiendo el candidato marcar una de las opciones. 
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Se calificará de 0 a 10 puntos; cada respuesta correcta será de 0,4 puntos, y la incorrecta o no 

contestada 0 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para pasar a la siguiente 

prueba. 

 

El resultado de esta prueba será publicado en la página WEB de GESVIVAL y en el Tablón de 

Anuncios del edificio de la Torre del Reloj (sede de la empresa). En dicha publicación constará el 

listado de aspirantes que la hayan superado y la fecha, hora y lugar elegido para la realización de la 

prueba práctica. 

 

II.-VALORACIÓN DE MÉRITOS. 

 

Sólo a los aspirantes que hayan superado la prueba teórica se les valorarán los méritos que 

consten en la documentación aportada. 

 

Sólo se valorará la experiencia profesional en puestos similares al ofertado que figuren en la VIDA 

LABORAL del aspirante y que, por tanto, puedan ser acreditadas; y aquella formación directamente 

relacionada con el puesto de trabajo que conste en los certificados de los títulos aportados. No serán 

tenidas en cuenta las referencias manifestadas en el currículum vitae que no estén incluidas en la vida 

laboral y/o en el titulo o certificado del curso correspondiente. 

 

 

En ambos casos la valoración será la siguiente:  

 

• Cursos de formación y perfeccionamiento: 

 

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 públicos o 

entidades privadas, en los que se haya expedido diploma o certificado de aprovechamiento oficial o 

privado homologado por organismo público:  

 

- Duración comprendida entre 1 y 20 horas: 0,1 puntos por curso 

- Duración superior a 20 horas: 0,2 puntos por curso 

 

Hasta un máximo de 2 puntos 
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• Experiencia profesional 

 

Por haber trabajado, mediante contrato laboral, en puestos directamente relacionados con las funciones 

del tipo de trabajo al que se concurre. Se verificará mediante el certificado de Vida Laboral y la 

aportación de contratos de trabajo.   

 

- Por cada año trabajado en instalaciones de cualquier ente público estatal, autonómico o local: 1 

punto 

- Por cada año trabajado en instalaciones de organizaciones privadas: 0,75 puntos 

 

Hasta un máximo de 8 puntos 

 

 

OCTAVA: PUNTUACION TOTAL 

 

La calificación final de los aspirantes vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos en el 

ejercicio teórico más los de la valoración de méritos. 

 

El total de puntos obtenidos por cada aspirante determinará el orden en la lista definitiva de candidatos 

aprobados. 

 

En caso de empate entre alguno de los candidatos, se seguirán los siguientes criterios para resolverlos, 

por orden de preferencia: 

 

1º Mayor puntuación obtenida por los aspirantes en el ejercicio teórico. 

2º Si persistiera el empate, el que haya obtenido mayor puntuación en la valoración de méritos. 

3º En caso de mantenerse el empate, se realizaría un sorteo público. 

 

NOVENA. CONTRATACIÓN 

 

Finalizada la calificación, el tribunal hará pública en la página WEB y en el tablón de anuncios de 

GESVIVAL, la relación definitiva de aspirantes, por orden de puntuación, en la que constarán las 

calificaciones obtenidas en cada prueba y el resultado final de los aspirantes que hayan superado todas 

las pruebas.  
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La relación definitiva de aprobados será elevada por el tribunal al Consejo de Administración, con los 

aspirantes propuestos para su contratación como personal laboral indefinido de la plantilla de 

GESVIVAL.  

 

El tribunal no podrá declarar como aprobados ni proponer a un número mayor de aspirantes que el de 

plazas a cubrir. A estos efectos, los aspirantes a proponer por el tribunal serán los que obtengan mayor 

puntuación, en orden decreciente, hasta alcanzar un número igual al de plazas a cubrir. 

 

En el plazo de quince días naturales, a contar desde la publicación de la relación definitiva de 

aprobados, los aspirantes que figuren en la misma deberán presentar en GESVIVAL los siguientes 

documentos: 

 

- Fotocopia compulsada del DNI o Pasaporte. 

- Fotocopia compulsada del título exigido o equivalente. 

- Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario, del 

servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 

funciones públicas mediante sentencia judicial firme. 

- Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico ni psíquico que 

imposibilite para el desempeño de las funciones propias de la plaza convocada. 

- Los aspirantes con minusvalía deberán aportar certificación expedida por los órganos 

competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su caso, de la Comunidad 

Autónoma correspondiente, en la que se acredite la calificación de la minusvalía así como el 

grado de la misma, así como la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones 

correspondientes. 

 

 

Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación, o 

del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en estas bases, no 

podrán ser contratados y quedarán anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que 

hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

 

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el Consejo de Administración, resolverá la 

contratación. Los aspirantes seleccionados deberán formalizar su contratación en el plazo máximo de un 

mes, contados a partir de la notificación de la resolución de contratación. 

 



 
 
 

                                                          

10 
 

El aspirante que no materialice su contratación en el plazo señalado, sin causa justificada, decaerá en 

todo derecho que pudiera haber adquirido. 

 

En caso de renuncia de cualquiera de aspirantes admitidos, el interesado deberá presentarla por escrito 

en un plazo no superior a 24 horas, desde la fecha de publicación. En este caso, la lista variaría el orden, 

y la contratación correspondería al siguiente en la lista de reserva confeccionada para tal fin. 

 

BOLSA DE RESERVA  

 

Una vez finalizado el proceso de selección, y decaídas las bolsas anteriores, con el fin de cubrir las 

posibles incidencias futuras se establecerá una bolsa de reserva que incluirá aquéllos aspirantes que 

hayan superado todas las pruebas y que figuraren en el listado de aspirantes aprobados.  

 

Esta Bolsa de Reserva quedará activada desde su formalización y servirá para cubrir las bajas por IT, 

vacaciones, bajas de maternidad o paternidad, y circunstancias excepcionales que puedan producirse en 

el área de área de limpieza para la prestación de los servicios encomendados por el Ayuntamiento de 

Valdemoro. 

 

Los contratos realizados con motivo de los supuestos anteriores tendrán una duración temporal, dicha 

duración vendrá marcada en función de las circunstancias de cada uno de los supuestos reflejados, 

causando baja cuando la circunstancia que ha motivado dicho contrato desaparezca o finalice.   

 

El método de gestión de la bolsa es el siguiente: cuando un trabajador del área de limpieza de 

GESVIVAL deja de estar activo por cualquiera de las causas legalmente establecidas de las que 

se derive derecho a reserva del puesto de trabajo, y siempre por solicitud del encargado de área 

presentada en el departamento de recursos humanos de GESVIVAL, desde este departamento 

se identificará la siguiente posición disponible de la lista general de trabajadores comenzando 

desde la primera posición, por orden de puntuación obtenida, al que se le ofrecerá la realización 

de un contrato de sustitución, de acuerdo a los establecido por ley, de la persona titular de 

GESVIVAL no disponible. El trabajador seleccionado podrá rechazar el contrato ofrecido 

dentro de los supuestos establecidos en el pliego de condiciones técnicas del expediente que dio 

origen a esta bolsa de empleo, caso en el que se volverá a identificar la siguiente posición 

disponible de la lista de trabajadores mencionada anteriormente. Este procedimiento se repetirá 

tantas veces como sea necesario hasta que se encuentre el sustituto a contratar. El 

procedimiento anterior también se utilizará cuando se produzca una baja médica que afecte a un 
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trabajador con contrato de sustitución. Las características operativas de la bolsa de empleo son: 

- Todas las contrataciones deberán ser aprobadas previamente por el gerente de GESVIVAL. 

 - En el caso de sustituciones sucesivas, si un trabajador nominal de GESVIVAL, con varios 

contratos de sustitución dependientes de él, se reincorpora a su puesto de trabajo, todos los 

contratos de sustitución dependientes, quedarían resueltos automáticamente o cuando pudieran 

serlo administrativamente. 

 - En la selección de un trabajador de la lista, siempre prevalecerá la puntuación obtenida como 

variable única de establecimiento del orden de contratación. - Una vez, se alcance la fecha final 

de actividad de la bolsa, establecida en el pliego de condiciones técnicas del expediente 

correspondiente, todos los contratos de sustitución existentes, permanecerán activos hasta su 

resolución administrativa sin posibilidad de ser cubiertos por un nuevo contrato. 

  

 

 

BASES APROBADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GESVIVAL EN 

REUNIÓN DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

 

En Valdemoro, a 08 de Marzo 2022 

 

 

 

 

 

D.ª RAQUEL CADENAS PORQUERAS 

Presidenta de GESVIVAL 
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