
 
 

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA 
CONSTITUCION DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE PERSONAL DE LIMPIEZA DE 
LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA PARA EL CURSO 
ESCOLAR 2022-2023 COMO FUNCIONARIO INTERINO EN EJECUCIÓN DE 
PROGRAMAS DE CARÁCTER TEMPORAL, EN EL AYUNTAMIENTO DE 
CABEZAMESADA, EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
PARA LA FINANCIACION DE GASTOS DE PERSONAL DERIVADOS DE LA 
CONTRATACIÓN DESTINADA A LA LIMPIEZA EXTRAORDINARIA DE LOS 
CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA Y CENTROS RURALES 
AGRUPADOS UBICADOS EN LAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE 
TOLEDO PARA EL CURSO ESCOLAR 2022-2023 DEL ÁREA DE EDUCACIÓN. 
CULTURA ICUAIDAD Y BIENESTAR DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE TOLEDO. 

EXPOSICIÓN de MOTIVOS 

El objeto de esta Convocatoria de subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de 
Toledo es una continuación de las Bases reguladoras y la Convocatoria de subvenciones para la 
Financiación de Gastos de Personal derivados de la Contratación destinada a la Limpieza 
Extraordinaria de los Centros de Educación Infantil y Primaria y Centros Rurales Agrupados 
ubicados en las Entidades Locales de la provincia de Toledo para el curso escolar 2021 -2022, 
aprobadas por la Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial de Toledo en sesiones de 3 de 
septiembre de 2021 (primer trimestre) y 10 de diciembre de 2021 (segundo y tercer trimestre). 

La humanidad se enfrenta a una crisis sanitaria propiciada por la aparición de una nueva 
enfermedad, la Covid-19, extendida a nivel mundial convirtiéndose en una pandemia. 

Esta situación ha obligado a todos los países y a todas las Administraciones a movilizar y 
poner todos los recursos disponibles para luchar y frenar la expansión de esta enfermedad, 
situación ésta a la que no es ajena la provincia de Toledo ni sus Ayuntamientos. 

Una de las consecuencias inmediatas es la compleja situación económica en la que 
desarrollan su actividad las Entidades Locales de esta provincia, caracterizada por una significativa 
reducción de sus ingresos y que implica la dificultad para asumir la financiación y pago de ciertas 
actividades y servicios que se vienen prestando por ellos, además de los gastos extraordinarios para 
hacer frente a la pandemia por lo que se hace necesario articular mecanismos de asistencia económica 
para evitar que dichas actividades y servicios se vean afectados. 

El artículo 31 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, establece que la provincia es una Entidad Local determinada por la agrupación de 
municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines 
propios y específicos, garantizando los principios de solidaridad y equilibro intermunicipales, en 
el marco de la política económica y social, y asegurando la prestación integral y adecuada en la 
totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal. Por su parte el artículo 
36 del mismo cuerpo legal atribuye a las Diputaciones Provinciales, como entidad a la que 
corresponde el gobierno y administración de la provincia, la competencia de cooperación jurídica, 
económica y técnica con los municipios, especialmente con aquellos que tengan menor capacidad 
económica y de gestión, garantizando el acceso de toda la población de la provincia a los servicios 
de competencia municipal y procurando una mayor eficacia en la prestación de éstos mediante las 
diversas formas de cooperación y asistencia a los municipios. 

Además, dispone el artículo 25 de la citada norma, en su apartado n), que los municipios 
ejercerán, en los términos de la legislación del Estado y de la correspondiente Comunidad 
Autónoma competencias en materia de mantenimiento de los centros públicos de educación. 

Por otra parte, el artículo 27.9 de la Constitución Española de 1978 establece como contenido 
del derecho fundamental a la educación que "los poderes públicos ayudarán a los centros docentes 
que reúnan los requisitos que la ley establezca." 

A la vista de la situación económica antes descrita, del régimen competencial expuesto y 



 
 

del principio rector expresado, y en la medida que las autoridades sanitarias y la situación actual 
lo aconsejan, la Diputación Provincial de Toledo procede a establecer la presente Convocatoria 
de subvenciones para permitir a las Entidades Locales, que cuenten con colegios de educación 
infantil y primaria así como aulas o secciones de centros rurales agrupados, asumir los gastos 
extraordinarios por la prestación del servicio de limpieza durante la jornada lectiva y de forma adicional 
a la limpieza ordinaria ya habitualmente contratada, aliviando la carga económica derivada del 
ejercicio de sus competencias en materia de educación, asegurando la prestación de dicho servicio 
a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Toledo. 

Esta contratación adicional no sustituye a la ordinaria sino que supone un refuerzo y con ello 
un mayor esfuerzo para favorecer que las condiciones higiénico sanitarias supongan una barrera 
e impedimento más para la evolución y avance del virus Covid- 19. 

Las razones expuestas justifican el interés general, socio-sanitario y económico de estas 
ayudas y, por ello, se determina que la vía más adecuada es la subvención directa, de carácter 
excepcional, prevista en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

PRIMERA.- OBJETO de la CONVOCATORIA.- 

La presente Convocatoria tiene por objeto la constitución de una BOLSA de TRABAJO 
de PERSONAL DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 
PRIMARIA PARA EL CURSO ESCOLAR 2022-2023 COMO FUNCIONARIO INTERINO EN 
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE CARÁCTER TEMPORAL, sujeta a la Convocatoria y bases 
de subvenciones para la financiación de Gastos de Personal derivados de la Contratación destinada 
a la Limpieza Extraordinaria de los Centros de Educación Infantil y Primaria y Centros Rurales 
Agrupados ubicados en las Entidades Locales de la provincia de Toledo para el Curso Escolar 2022-
2023  aprobado por la Diputación provincial de Toledo en Junta de Gobierno Local de fecha 9 de 
septiembre de 2022 BOP Toledo 176 de fecha 14 de septiembre de 2022. 

Dicha bolsa tendrá vigencia, durante la duración de la subvención mencionada que 
trascurre desde el día 8 de septiembre de 2022 hasta el 20 de junio de 2023, pudiendo prorrogarse 
a decisión del Ayuntamiento si dicha subvención fuera convocada nuevamente teniendo siempre  
en cuenta, que de conformidad a 10 de Estatuto básico del empleado público la duración de estos 
programas de carácter temporal no podrá ser superior a tres años. La bolsa de empleo temporal 
estará vigente hasta su agotamiento o creación de una nueva bolsa. La creación de una nueva bolsa 
supone la extinción de la que estuviera vigente. 

La naturaleza de los contratos será de funcionario interino en ejecución de programas de 
carácter temporal, conforme al artículo 10 de estatuto básico del empleado público del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público.  

La jornada laboral de las contrataciones que lleven a cabo será a tiempo completo y/o a 
tiempo parcial en función de la subvención concedida a este Municipio y en jornada continua y/o 
de mañana y tarde según necesidades del servicio. 

Las personas contratadas tendrán como cometidos todos aquellos propios del trabajo del 
personal que componga la bolsa de trabajo limpieza de LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA PARA EL CURSO ESCOLAR 2022-2023.  

Las retribuciones brutas mensuales del personal dependerán del importe de la subvención 
concedida a este Ayuntamiento en el marco de dicha convocatoria. 

El horario de trabajo estará comprendido entre el lunes y el domingo, pudiendo establecerse 
jornada de mañana, de tarde o de mañana y tarde, con distribución según necesidades del servicio. 

SEGUNDA.- REQUISITOS para la CONTRATACIÓN.- 

Todos los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 



 
 

- Ser  español/a  o  ciudadano/a  de  un  Estado  miembro  de  la  Unión Europea, en los 
términos del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. También podrán participar quienes 
no siendo españoles/as o nacionales de un estado miembro de la Unión Europea, se encuentren en 
España en situación de legalidad, siendo titular de documento que les habilite para residir y poder 
acceder sin limitaciones al mercado laboral, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, 
modificado por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre y en el reglamento de ejecución de la 
Ley Orgánica 4/2000. 

- Tener cumplidos 16 años de edad y no edad máxima de jubilación forzosa. 

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.  

- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio del Estado, de la 
Administración Local, Autonómica o Institucional ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas.  

 - Estar en posesión del Certificado de Escolaridad, equivalente o superior. 

TERCERA. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. CONCURSO.  

La formación de la bolsa de trabajo se realizará mediante el sistema de concurso de acuerdo 
con el artículo 48.5 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, 
al considerarse dicho sistema aconsejable atendiendo a la naturaleza de los puestos de trabajo.  

 

1.- Experiencia profesional: Puntuación máxima: 10 puntos. 

Por trabajos desarrollados prestando servicios de limpieza de inmuebles u oficinas.  0,30 

puntos/mes. 

Mes completo se considera 30 días naturales. 

La justificación se realizará como sigue: 

• Servicios en Administraciones públicas: Certificado de la Administración Pública correspondiente 

en el que se haga constar expresamente el tiempo de servicios prestados y denominación de la plaza 

especificando que es limpieza de edificios, de inmuebles u oficinas, (Si el certificado aportado 

omitiese alguno de los aspectos indicados no podrá computarse). 

• Servicios en empresas privadas: copia de contrato y Vida laboral a efectos del cómputo del período 

de servicios prestados en empresas privadas. Deberá quedar claro en el contrato que es como 

limpieza de edificios, de inmuebles u oficinas. 

Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial se valorarán proporcionalmente, despreciándose 

las fracciones de tiempo de servicio inferiores a un mes. Por ello se computarán los días cotizados 

por los aspirantes en la Seguridad Social y considerando un mes completo como treinta días 

cotizados, a la hora de realizar la puntuación de los meses trabajados en la correspondiente plaza o 

equivalente. Si esta certificación debiera ser expedida por el Ayuntamiento de Cabezamesada, la 

persona solicitante no deberá aportarla, haciéndolo constar el aspirante en la solicitud y siendo el 

propio Ayuntamiento quien lo aporte al procedimiento como si lo hubiera presentado la propia 

persona interesada, y con carácter previo en el que se valoren los méritos. 

No podrá ser valorada aquella relación de trabajo de la que no se acredite la totalidad de los datos 

reseñados. 

2.- FORMACIÓN:  Puntuación máxima: 5 puntos 

Realización de cursos de formación relacionados con las funciones propias del puesto de trabajo, 

siempre y cuando quede reflejado el número de horas. No se valorarán cursos inferiores a 20 horas. 



 
 

- Cursos de formación de entre 20 y 30 horas: 0,20 puntos. 

- cursos de formación de entre 31 y 50 horas: 0,30 puntos. 

- cursos de formación de entre 51 y 100 horas: 0,40 puntos. 

- cursos de formación de más de 100 horas: 0,50 puntos. 

 

El orden de colocación de los aspirantes en la bolsa de trabajo se establecerá de mayor a menor 
puntuación, incluyéndose todos los aspirantes que hayan superado el presente proceso selectivo.  

La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en el concurso. 

CUARTA. TRIBUNAL DE SELECCIÓN.  

El Tribunal Calificador estará integrado por los siguientes miembros:  

 

- Presidente: Un empleado público que sea funcionario de carrera o personal laboral fijo.  

- Vocales: Tres empleados públicos que sean funcionarios de carrera o personal laboral fijo.  

- Secretario: La Secretaria del Ayuntamiento, o persona que le sustituya, con voz y voto.  

 

            Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal y éstos, abstenerse, cuando 

concurran las circunstancias previstas en el art. 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia del 

Presidente y el Secretario y de la mitad, al menos, de sus miembros.  

El Tribunal resolverá por mayoría de votos de los presentes todas las dudas que surjan de 
la aplicación de las normas contenidas en estas Bases y determinará la actuación procedente en los 
casos no previstos.  

Determinada la puntuación de los aspirantes, el Tribunal publicará el resultado de la presente 
Bolsa de Trabajo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Villarrubia de Santiago y elevará 
a la Alcaldesa la propuesta de formación de Bolsa de Trabajo con los aspirantes seleccionados por 
orden decreciente de puntuación. Las contrataciones se realizarán atendiendo a las necesidades de 
prestación del servicio según el orden de llamamiento por puntuación de las personas seleccionadas 
y dichas contrataciones serán sujetas a la Convocatoria de subvenciones para la Financiación de 
Gastos de Personal derivados de la Contratación destinada a la Limpieza Extraordinaria de los 
Centros de Educación Infantil y Primaria y Centros Rurales Agrupados ubicados en las Entidades 
Locales de la provincia de Toledo para el curso escolar 2022 -2023, aprobadas por la Junta de 
Gobierno de esta Diputación Provincial de Toledo de fecha 9 de septiembre de 2022. En el caso 
de que hubiera una convocatoria de subvenciones con el mismo destino para la anualidad 
siguiente, el Ayuntamiento podrá optar por realizar una nueva contratación de dicha bolsa o sacar 
una nueva bolsa de trabajo que daría por finalizada la vigencia de la anterior.  

 

QUINTA. DOCUMENTACIÓN, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.  

El contenido de las presentes bases será publicado en el tablón de anuncios de la sede 
electrónica del Ayuntamiento: www.aytocabezamesada.es  

Dado el comienzo del curso escolar y la necesidad urgente de limpieza de los centros escolares 
el plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales que se extenderán desde el día 19 
de septiembre de 2022 hasta el 29 de septiembre de 2022.  



 
 

Las solicitudes, sujetas al modelo oficial que acompaña a estas bases como Anexo I, en la que 
los interesados manifiesten reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las presentes 
bases, deberán ir acompañadas de: 

- fotocopia compulsada del D.N.I., 
- fotocopia compulsada de la titulación  
- Documentación acreditativa de los méritos alegados (en la forma establecida en la base 

tercera)  

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará resolución declarando 
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, concediéndose en la misma un plazo de tres 
días hábiles durante los cuales los excluidos podrán subsanar la falta de documentación y formular 
reclamaciones contra la lista provisional, tras lo cual se procederá por la Alcaldía-Presidencia a la 
aprobación de la lista definitiva de admitidos y excluidos.  

SEXTA. NOVENA. Constitución de bolsa de empleo 

Las propuestas de contratación serán adoptadas por el órgano competente a favor de las 
aspirantes según el orden de prelación de la relación de personas aprobadas. 

Si la persona aspirante al que le correspondiese el nombramiento no fuera nombrada, bien por 
desistimiento o por no reunir los requisitos exigidos, se convocará al siguiente candidato/a que 
hubiera superado el proceso de selección. 

Asimismo, se informará a los aspirantes acerca del tratamiento de sus datos personales y del 
compromiso de confidencialidad con ocasión de la relación que se entabla con el Ayuntamiento. 

Se constituirá una bolsa de empleo para cada puesto convocado con las personas que superen 
el proceso de selección y podrá ser utilizada en futuros llamamientos que pudieran resultar 
necesarios por este Ayuntamiento. 

La bolsa será ordenada según la puntuación obtenida. El orden de llamamiento de las personas 
aspirantes inscritas en la bolsa en este Ayuntamiento será por orden de puntuación. Los aspirantes 
a los que se oferten trabajos temporales deberán manifestar su aceptación en el plazo de 24 horas. 
Para ello se les llamará telefónicamente a los números que aportaron en la solicitud, por lo que se 
recomienda señalen números de teléfono en los que se les pueda localizar de inmediato. 

Si intentada comunicación, tres veces no hubiese sido posible localizar al interesado/a, se 
pasará a llamar al siguiente candidato/a de la bolsa. Si un familiar o persona distinta al aspirante 
fuese el que contestase a la llamada de la oferta formulada telefónicamente, se entenderá que será 
el responsable de comunicárselo a la persona seleccionada, indicándole cuál es el plazo de 
contestación. Si en dicho plazo no se ha recibido contestación por parte del candidato se entenderá 
que rechaza la oferta, con las consecuencias que respecto de la bolsa que ello conlleve. 

Si a la fecha de oferta o llamamiento, el candidato se halla en situación laboral activa o baja 
médica (enfermedad, accidente o maternidad), todo ello debidamente acreditado, pasará al final de 
la lista. 

Si la respuesta es negativa se procederá en un plazo de 48 horas a comunicar tal circunstancia 
por escrito al Ayuntamiento y, en su caso, aportar la documentación justificativa para evitar las 
penalizaciones señaladas en el párrafo siguiente. 

El incumplimiento de este plazo en la comunicación de la renuncia por primera vez o de las 
causas que motivan el rechazo provocará la exclusión definitiva de la bolsa de trabajo. 
Penalizaciones: Cuando un aspirante renuncie a la oferta de un contrato, sin causa debidamente 
justificada, pasará a ocupar el último lugar de la Bolsa. Si renunciase por segunda vez, será excluido 
definitivamente de la misma, salvo causa justificada. Una vez finalizado el contrato, el aspirante 
pasará a ocupar el último lugar en la bolsa. 

Serán motivos de exclusión automática los siguientes supuestos: 



 
 

–Renuncia al puesto de trabajo, una vez iniciada la relación contractual, salvo causa 
debidamente justificada. 

–Renunciar por segunda vez al puesto de trabajo ofertado –No superar el período de prueba 
establecido en el contrato. (periodo de prueba 15 días) 

–Informe negativo sobre el desempeño de los cometidos profesionales. 

En estos supuestos, el órgano competente para la contratación contratará al siguiente de los 
integrantes de la bolsa de trabajo conforme a su orden de prelación. 

 

SÉPTIMA. RECURSOS.  

Contra las presentes Bases, se podrá interponer alternativamente recurso de reposición 
potestativo ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
al de su publicación en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica municipal, de conformidad 
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Toledo, en el plazo de dos 
meses, a partir del día siguiente al de su publicación en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica 
municipal, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no se 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o 
se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer 
cualquier otro recurso que pudiera estimarse más conveniente.  

 

ANEXO I 

MODELO DE SOLICTUD 

D/Dª _________________________________________________________, con D.N.I. 

nº_____________, teléfono núm. ________________y domicilio a efectos de notificaciones 

en C/______________________________________________, 

E X P O N E 

Que enterado/a de la convocatoria pública efectuada por el Ayuntamiento de Cabezamesada 

relativa al proceso selectivo para la formación de una BOLSA DE TRABAJO DE PERSONAL 

DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

PARA EL CURSO ESCOLAR 2022-2023 COMO FUNCIONARIO INTERINO EN 

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE CARÁCTER TEMPORAL, por el sistema de 

concurso, y estimando reunir todos y cada uno de los requisitos fijados por la misma, manifiesta 
su deseo de participar en dicho proceso, aceptando íntegramente el contenido de dichas bases 
y comprometiéndose al cumplimiento estricto de las mismas.  
 
Se acompaña:  
 
-Fotocopia compulsada del D.N.I..  
 
-Fotocopia compulsada del título.  
 
-Fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos alegados (BASE TERCERA).  
 
En base a cuanto antecede  
 

S O L I C I T O 
 



 
 

Ser admitido/a a la presente convocatoria.  
 
 
En Cabezamesada a ____ de __________de 2022. 
 
 
 
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE CABEZAMESADA (Toledo)  
 
 
INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS.  
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos personales, recabados del propio interesado, 

serán tratados bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Cabezamesada, con la finalidad de tramitación del expediente y se conservarán en 

el mismo. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal, pudiendo el interesado ejercer ante esta Entidad Local los derechos 

de acceso, rectificación, portabilidad y supresión (salvo las excepciones normativas en las que no resulte aplicable) de sus datos y los de 

limitación y oposición a su tratamiento, dirigiéndose por escrito a este Ayuntamiento, sito en la Pza. del Ayuntamiento, n.º 1, de Cabezamesada 

(Toledo) cp 45890. ” 

 


