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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPI EDAD DE UNA PLAZA 
DE PERSONAL DE LIMPIEZA, VACANTE POR JUBILACIÓN EN LA PLANTILLA DE 

PERSONAL FUNCIONARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOT A DEL CUERVO 
 

1.-OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
1.1.Es objeto de la presente convocatoria la provisión de una plaza de Limpiador/a incluida en la 

plantilla de personal del Ayuntamiento de  Mota del Cuervo publicada en el BOP el 06/05/2015, 
encuadrada en la Escala de Administración especial, subescala, servicios especiales, personal de oficios, 
grupo E.  
 

Estarán dotados con las retribuciones básicas correspondientes al grupo E y pagas 
extraordinarias, trienios y demás emolumentos que corresponda a dicho puesto, con arreglo a la 
legislación vigente, proporcionales a la jornada efectivamente realizada en función de las necesidades del 
servicio. 
 

1.2. El horario que deberá realizar el aspirante que obtenga la plaza será el legalmente 
establecido para este Ayuntamiento, ajustándose a las necesidades del servicio.  
 

1.3. El sistema de selección elegido será el de oposición libre. 
 

1.4. Al presente proceso le será de aplicación la Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico de 
Empleado público, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local, el  R.D. 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales Vigentes en materia de Régimen local, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, las Bases de la 
presente convocatoria y supletoriamente, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 
 

La presente convocatoria y sus bases se publicaran en el Boletín Oficial del Estado. Los 
sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Mota del Cuervo y en su página web.    
 

No será necesario efectuar notificaciones o avisos individuales a los concursantes sobre el 
desarrollo de las pruebas. 
 

2.-CONDICIONES Y REQUISITOS QUE DEBERAN REUNIR LOS APIRANTES. 
 

Podrán participar en el proceso, los aspirantes que reúnan en el momento de presentar la solicitud, los 
siguientes requisitos: 
 

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. También podrán participar el 
cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, 
siempre que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, 
siempre que no estén separados de derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad 
que vivan a sus expensas. Igualmente se extenderá a las personas incluidas en el ámbito de 
aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados 
por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de los trabajadores. Así mismo 
podrán participar los ciudadanos extranjeros de cualquier otro Estado, siempre que cumplan los 
requisitos establecidos para ello en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de Enero, reguladora de los 
derechos y libertades de los extranjeros en España y de su integración social. 

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

c) 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 pro 
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario o para ejercer funciones 
similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado 
o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado. En el caso de 
ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
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sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos 
el acceso al empleo público. 

d) Estar en posesión de título de Certificado de escolaridad o equivalente.   
e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desarrollo de sus funciones. 
f) Las personas con minusvalía serán admitidas en igualdad de condiciones con los demás 

aspirantes sin que se establezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas sino en los 
casos en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes. 
Los aspirantes con minusvalía deberán aportar certificación de discapacidad expedida por la 
Administración competente, con indicación de que la misma no incapacita para el desempeño 
del puesto de trabajo objeto de la convocatoria. 
Los requisitos exigidos deberán reunirse por las personas interesadas en la fecha en que expire el 
plazo de instancias y durante todo el tiempo en que se esté incluido en la lista de espera. 

g) Estar en posesión del carné de conducir B, en vigor 
 
 

 
3.-INSTANCIAS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  
3.1.- Los/as aspirantes presentarán instancia conforme modelo en el Anexo II y el resguardo acreditativo 
de haber abonado los derechos de examen, en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Mota del 
Cuervo, sito en la plaza Mayor, nº 1 16630 de Mota del Cuervo (Cuenca), de Lunes a Viernes de 9 a 14 
horas, donde será debidamente registrada. El plazo de presentación es de 10 días naturales a partir de la 
publicidad de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado. 
3.2.- Los derechos de examen serán de 10 euros  y se ingresarán en la cuenta  IBAN ES09 3190 1090 90 
0304544620 de Globalcaja o a través de giro postal o telegráfico, haciendo constar su objeto en el 
correspondiente ingreso: OPOSICIÓN LIMPIADOR/A. 
La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante. 
Estarán exentas de pago de la tasa aquellas personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, 
extremo que deberá ser acreditado por el aspirante. 
Así mismo quienes se encuentren en situación laboral de desempleo y no hayan percibido prestación 
contributiva durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de aprobación de la convocatoria 
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, abonarán únicamente la cantidad de 
1 euro. 
Esta situación deberá documentarlas el aspirante adjuntando, con la solicitud de participación, certificado 
del Instituto Nacional de Empleo u órgano competente de la Comunidad Autónoma acreditativo de los 
extremos indicados en el párrafo anterior  
 
3.3. La citada instancia deberá dirigirse al Excmo. Sr. Alcalde Presidente de la corporación, también 
podrán presentarse las instancias en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas  y del procedimiento administrativo 
común  
3.4 Los aspirantes presentarán junto a la instancia antes señalada el resguardo justificativo de haber 
pagado los derechos de examen. 
Si el pago se efectuó mediante giro postal o telegráfico se consignará el número de giro.   
 
4.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES 
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes se constituirá el tribunal, que a instancias de la 
Presidencia, dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as 
que será publicada en el tablón de anuncios de la corporación y la página web del Ayuntamiento, y 
determinará el lugar, fecha y hora del primer ejercicio, la publicación de esta resolución será determinante 
de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos. 
4.2 Se concederá un plazo de tres días naturales para reclamaciones y subsanación de defectos, a tenor de 
la Ley 30/1992 para el caso de que exista algún excluido. 
4.3. Subsanados en su caso los defectos que hubiesen sido apreciados, la lista definitiva y aspirantes 
admitidos/as y excluidos/as se expondrá en el Tablón de anuncios de la corporación y la página web del 
Ayuntamiento. Si no hubiera reclamaciones, la resolución provisional se elevará automáticamente a 
definitiva. 
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5.-TRIBUNAL 
Según la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del Empleado Público, los órganos de selección 
serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de 
sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. 
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no 
podrán formar parte de los órganos de selección. 
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta 
representación por cuenta de nadie. 
Los órganos de selección pueden disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para 
todas o algunas de las pruebas, de acuerdo con lo previsto en las correspondientes convocatorias. 
Dichos asesores colaboran con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus 
especialidades técnicas. 
Los órganos de selección actúan con plena autonomía en el ejercicio de su discrecionalidad técnica y sus 
miembros son personalmente responsables de la transparencia y objetividad del procedimiento, de la 
confidencialidad de las pruebas y del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de los plazos 
establecidos para el desarrollo del proceso selectivo. 
El tribunal será designado por Resolución de Alcaldía y estará formado por cinco personas: 
 
Un/a Presidente/a 
Un/a Secretario/a 
Tres vocales. 
 
La abstención y recusación de los miembros del tribunal será de conformidad con los artículos  28 y 29 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común. 
 
 
6.-PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
La selección se llevará a cabo mediante el sistema de oposición libre.  
 
6.1. La fase de oposición constará de dos ejercicios de carácter obligatorio. El aspirante que no haya 
superado el nivel de aptitud establecido para todos y cada uno de los ejercicios de la fase de oposición 
quedará eliminado de este proceso selectivo. En cualquier momento los Tribunales podrán requerir a los 
aspirantes para que acrediten su personalidad. 
 
Primer ejercicio: Consistirá en contestar, por escrito, un cuestionario tipo test de 50 preguntas con cuatro 
respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la correcta, sobre el temario que figura en el anexo I de 
estas bases. Las respuestas incorrectas penalizarán 0,05 puntos del resultado final del ejercicio. Este 
ejercicio tendrá una valoración de 0 a 10 puntos. Para superarlo será necesaria la obtención mínima de 5 
puntos, siendo eliminados los/as aspirantes que no alcancen tal puntuación. Para la realización de este 
ejercicio se dispondrá de un tiempo máximo de 60 minutos. 
 
Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de un ejercicio de corrección ortográfica sobre un texto, a 
realizar en un tiempo máximo de 40 minutos. Este ejercicio tendrá una valoración de 0 a 10 puntos. Cada 
error ortográfico será penalizado con 0,10 puntos. Para superarlo será necesaria la obtención mínima de 5 
puntos, siendo eliminados los/as aspirantes que no alcancen tal puntuación. 
 
6.2. Valoración de la fase de oposición: La nota obtenida en el primer ejercicio tendrá un valor del 80 por 
100 de la nota global de la fase de oposición. La nota obtenida en el segundo ejercicio tendrá un valor del 
20  por 100 de la nota global de la fase de oposición. En caso de empate el orden se establecerá 
atendiendo a la mejor puntuación obtenida en el primer ejercicio. 
 
7.-  LISTAS DE APROBADOS/AS. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO. 
7.1. La lista de aprobados de cada ejercicio se publicará en el Tablón de anuncios de la corporación y la 
página web del Ayuntamiento. 
7.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el tribunal formulará la relación de aspirantes con sus 
calificaciones totales según el orden de puntuación, exponiéndose en el tablón de anuncios del 
ayuntamiento y proponiendo al que haya obtenido mayor puntuación para su contratación.   
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7.3. En caso de llamamiento, el aspirante propuesto aportará ante el Ayuntamiento, dentro del plazo de 
diez días naturales, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en 
la base segunda de la presente convocatoria. Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, 
no presentara la documentación integra o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado, 
quedando anuladas  todas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber 
incurrido por falsedad en su instancia. Los documentos aportados deberán ser originales o copias 
compulsadas. 
El aspirante nombrado deberá tomar posesión en el plazo máximo de cinco días hábiles a contar del 
siguiente al que le sea notificado su nombramiento. 
 
7.4. El Tribunal hará igualmente pública una relación en la que figuren el resto de los/las aspirantes no 
seleccionados/as, priorizados en orden a la puntuación obtenida que se constituirá como Bolsa de Trabajo. 
 
A los efectos de contrataciones interinas o eventuales necesidades del servicio, los candidatos que no 
fuesen contratados constituirán Bolsa de Trabajo, que tendrá una vigencia máxima de DOS AÑOS a 
contar desde la fecha de su publicación, y que podrá ser prorrogada por necesidades del servicio. 
 
 
8-NORMAS APLICABLES 
8.1. Para lo no previsto en la presente convocatoria se aplicarán las normas de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del 
Empleado público; Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha; Ley 
30/1984, de 2 de agosto, sobre medidas para la reforma de función pública, Real Decreto Legislativo 
781/198, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia del régimen local y el Real decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse  el procedimiento de selección de los funcionarios 
de la Administración Local y supletoriamente el Reglamento General de ingreso del personal al servicio 
de la administración general del estado aprobado por Real decreto 364/1995, de 10 de marzo. 
 
8.2. El tribunal está facultado, durante el desarrollo del procedimiento de selección, para adoptar 
resoluciones, criterios y medidas para el buen desarrollo del procedimiento de selección, con relación a 
aquellos aspectos no regulados  en la presente convocatoria  o en la legislación vigente. 
 
9.-BASE FINAL 
9.1.- La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de la 
actuación del tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma prevista en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común, y en la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa.   
 
En Mota del Cuervo a 29 de septiembre del 2015 
DILIGENCIA: para hacer constar que las presentes bases han sido aprobadas mediante decreto de 
alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2015 
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ANEXO I 
 
TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Estructura y principios generales. 
TEMA 2.- Derechos y deberes fundamentales de los españoles. 
TEMA 3.-La organización municipal. El alcalde, el pleno y la Junta de Gobierno Local. Competencias y 
funcionamiento. 
TEMA 4.- El Estatuto Básico del empleado público. Derechos y deberes de los empleados públicos. 
Régimen disciplinario. 
TEMA 5.- Seguridad y prevención de riesgos laborales en los trabajos de limpieza. 
TEMA 6.- La Organización y control del servicio de limpieza. Equipos de trabajo 
TEMA 7.- Funciones del personal de limpieza. 
TEMA 8.- Herramientas y útiles básicos de limpieza. Productos químicos en la limpieza 
TEMA 9.- Limpieza de centros públicos. La limpieza de áreas administrativas. Limpieza de archivos y 
bibliotecas. Limpieza de aseos públicos.  
TEMA 10. Oficinas y dependencias del Ayuntamiento de Mota del Cuervo.  
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ANEXO II 

 
SOLICITUD DE ADMISIÓN A LAS PRUEBAS SELECTIVAS  PAR A LA PROVISIÓN EN 

PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE PERSONAL DE LIMPIEZA, VAC ANTE  POR JUBILACIÓN 
EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

MOTA DEL CUERVO 
 

● Datos personales: 

 
APELLIDOS .................................................................................................  

NOMBRE .....................................................................................................  

DOMICILIO ..................................................................................................  

DNI ...............................................................................................................  

TELÉFONO .................................................................................................. 

Correo electrónico a efecto de notificaciones……………………………….. 

 
 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 
 

- D.N. I. COMPULSADO 
- TITULO EXIGIDO EN LA CONVOCATORIA. 
- CARNÉ DE CONDUCIR B. 
- DOCUMENTO ACREDITATIVO DEL PAGO DE TASAS DE EXAMEN  

 

El abajo firmante SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la 
presente instancia, acompaña fotocopias del Documento Nacional de Identidad, de la titulación 
exigida y del documento acreditativo del pago de tasas de examen, y DECLARA que son 
ciertos los datos consignados en la presente instancia, y que reúne los requisitos exigidos en la 
convocatoria y los especialmente señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a probar 
documentalmente los datos que figuran en la solicitud y los especialmente señalados en la 
convocatoria.  

 

En Mota del Cuervo a ….. de …..  de 2015. 

 

 

  Firmado. D/Dª ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE MOTA DEL CUERVO (CUENCA). 

 
 


