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Bases de la convocatoria pública del proceso de selección para cubrir con contrato
laboral indefinido un puesto de limpiador/a a tiempo parcial en la Fundación de la CV

Auditori Teulada Moraira

1.- Objeto.-

Es objeto de la presente convocatoria cubrir la vacante de un puesto de limpiador/a en el Auditori de
Teulada Moraira con el 50 % de la jornada laboral, mediante un contrato laboral indefinido.
El calendario y horario laboral serán los fijados por la Fundación de año en año, adecuándose siempre a las
características del puesto de trabajo y a las necesidades.
Si la persona contratada renunciara al contrato se contratará entre aquellos/as que hubieran superado el
concurso-oposición en esta convocatoria siguiendo el orden de puntuación obtenido.

1.1.- Identificación de la plaza convocada v del vínculo contractual

Número de plazas convocadas: 1

Grupo/Categoría profesional: Grupo: 6 retribución bruta del Nivel "oficios Varios", del Convenio
Colectivo de Oficinas y Despachos de la provincia de Alicante 2012-2014 (B.O.P. de Alicante de 12-12-
2012).

Tipo de contrato: Indefinido para cubrir vacante existente

Remuneraciones: el correspondiente a personal limpieza vigente.

Jornada de trabajo: 20 horas semanales

Periodo de Prueba: 2 meses

Centro de trabajo: Auditori Teulada Moraira C/ Orba, 2 Teulada

2.- Funciones.-

- Limpieza de instalaciones
- Limpieza de cualquier elemento dentro del auditorio
- Aquellas otras funciones similares que dentro de su categoría y objeto de la presente convocatoria
pudieran serle asignadas desde la dirección del centro

3.- Requisitos.-

Para poder participar en la convocatoria, las personas aspirantes deben cumplir, en la fecha de finalización
del plazo para presentar las solicitudes, los requisitos siguientes:

a. Tener la nacionalidad española o la de un estado de la Unión Europea, o ser nacional de otros estados con
las condiciones que establece el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público.

b. Tener 16 años cumplidos y no haber llegado a la edad máxima de jubilación forzosa.
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c. Tener las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas que sean necesarias para el ejercicio de las funciones
correspondientes a la categoría limpiador/a.

d. No haber sido separadas, mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna administración
pública, de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni estar inhabilitadas
de manera absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para ejercer funciones
similares a las del puesto de trabajo objeto de esta convocatoria. En caso de nacionales de otro Estado, no
haber sido inhabilitadas o estar en una situación equivalente, ni haber sido sometidas a sanción disciplinaria
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

e. Estar en posesión del certificado de escolaridad.

Todos los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse en el día de finalización del plazo de
presentación de instancias, y mantenerlos hasta la formalización del contrato.

4. Solicitudes y documentación.-

Las solicitudes para participar en esta convocatoria se deberán presentar en el modelo normalizado y que
se detalla en el Anexo I

El plazo de presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo comenzará al día siguiente
hábil de la publicación de la presente convocatoria en la página de internet de la entidad, en el tablón de la
Fundació Auditori Teulada Moraira y en el Tablón del Excelentísimo Ayuntamiento de Teulada y terminará
a los 7 días naturales de su publicación, prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente en el caso de que
el último día de dicho plazo sea sábado, domingo o festivo.

Las personas aspirantes deben adjuntar a la solicitud, rellenada correctamente y firmada, una fotocopia del
DNI y también el original o una fotocopia compulsada de la siguiente documentación:

a. La documentación acreditativa de la titulación exigida.

b. La documentación acreditativa de los méritos alegados (experiencia profesional y conocimientos de la
lengua valenciana).

c. Para las personas aspirantes con discapacidad, el certificado acreditativo del grado de discapacidad, así
como el certificado de aptitud expedido por el Centro Base dependiente de la Dirección General de
Servicios Sociales o por un organismo público equivalente, sobre las condiciones personales de aptitud
para ejercer las funciones correspondientes al puesto de trabajo, que deberá expresar que se encuentra en
condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto de trabajo, mediante, en su caso, las

adaptaciones pertinentes.

d. La indicación de una dirección de correo electrónico o un teléfono a efectos de notificaciones y
comunicaciones con la Fundación.

La fecha de referencia para cumplir los requisitos exigidos y la posesión de los méritos alegados es el día en

que acaba el plazo de presentación de las solicitudes.
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Se considera que las personas que han presentado una solicitud para participar en esta convocatoria dan
su consentimiento para que la Fundación trate sus datos personales a los efectos que se derivan de la
misma.

5. Lugar de presentación de solicitudes.-

La presentación de solicitudes de admisión al presente proceso selectivo, así como de cualquier otro
documento relacionado con éste, se realizará en el registro de la Fundació Auditori Teulada Moraira, sito
en C/ Orba, 2 de Teulada, 03725 Teulada (Alicante), de lunes a viernes y de 9 a 14 horas.

Alternativamente, todas las solicitudes se podrán dirigirán por correo electrónico a la cuenta
info@auditoriteuladamoraira.org

Si se necesita un justificante de la presentación de la solicitud, la persona interesada debe aportar una
fotocopia.

6. Listas de personas admitidas y excluidas.-

Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Comisión Técnica de Selección, aprobará la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con las causas de exclusión, y se publicará, en el plazo
máximo de dos días hábiles, en el tablón de anuncios de la Fundación y en el del M.l Ayuntamiento de
Teulada.

En los tres días hábiles siguientes a dicha publicación, se podrán presentar reclamaciones. Resueltas las mismas
por la Comisión Técnica de Selección, tendrá lugar la publicación del listado definitivo, junto con el que se
establecerá la fecha y hora de realización de la primera prueba selectiva.

7.- Comisión técnica de selección.-

7.1. Composición:

La selección de los candidatos será efectuada por una Comisión Técnica de Selección constituida para tal
fin, que estará formada por D. Maria Teresa Serrat Bertomeu, Gerente de la Fundación, que actuará como
Presidenta, D. Juan Antonio Andrés Llobell, funcionario de carrera del ayuntamiento de Teulada,
que actuará como Vicepresidente, Doña Francesca Alegre García, funcionaría de carrera del
ayuntamiento de Teulada, que actuará como Secretaria, D. Cristian Díaz Dalmau, personal laboral
de la Fundación, que actuará como vocal, D. Francisco Sala Ivars, funcionario de carrera del
ayuntamiento de Teulada, que actuará como vocal

Las funciones básicas de la Comisión Técnica de Selección son las siguientes:

a. Comprobar que las personas aspirantes cumplen los requisitos establecidos en esta convocatoria.

b. Calificar la prueba de la fase de oposición, valorar los méritos alegados y acreditados por las personas
aspirantes, de conformidad con el baremo establecido en esta convocatoria, y entrevistar a los candidatos
valorándolos al efecto.

c. Formular la propuesta de contratación de la persona que haya alcanzado la puntación más alta.
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7.2. Asesores: Se podrá disponer de asesores especialistas para la programación o evaluación de las pruebas
que se estimen pertinentes, limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en el ámbito de su
especialidad.

7.3. Constitución y programación de tareas: Con antelación a la fecha de la primera prueba se constituirá la
Comisión Técnica de Selección con la asistencia de la mayoría de sus miembros, titulares o suplentes, y en
dicha sesión se adoptarán las medidas oportunas para una programación, un desarrollo y una evaluación
objetivas y eficaces de todas las actividades propias del proceso selectivo.

7.4. Procedimientos de actuación:
a) El procedimiento de actuación de la Comisión Técnica de Selección se ajustará, en todo momento, a lo

dispuesto en la Ley 30/1992 de Procedimiento Administrativo Común. El Tribunal no podrá constituirse ni
actuar sin la asistencia, como mínimo, de tres (3) de sus integrantes, titulares o suplentes, de modo
indistinto. Los acuerdos serán adoptados por el voto favorable de la mayoría de los miembros presentes del
Tribunal, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente. Todos los miembros del Tribunal
tendrán voz y voto.

b) Podrá, en todo caso, Comisión Técnica de Selección, resolver todas las dudas que pudieran surgir en
aplicación de estas normas, e, igualmente, adoptarán las medias más convenientes para hacer posibles las
adaptaciones necesarias para la realización de las pruebas.

c) La Comisión en ningún caso podrá declarar seleccionado a un número mayor de aspirantes que el de
plazas convocadas. No obstante, a fin de asegurar la cobertura de las mismas necesidades que pudieran
surgir se podrá requerir de la misma relación complementaria de los aspirantes que sigan en orden de
puntuación al propuesto, para su posible contratación.

d) Cuando ninguno de los aspirantes consiga superar todas las pruebas que tienen carácter eliminatorio, la
convocatoria será declarada desierta.

7.- Procedimiento de selección.-

El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
a) Oposición.
b) Concurso.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único con una antelación mínima de 72
horas, publicada en la página de internet de la entidad y del Ayuntamiento de Teulada y en el tablón de la
Fundación de la CV Auditori Teulada Moraira y del Ayuntamiento de Teulada. Los aspirantes que no acudan
al lugar establecido en la hora y día establecidos para la realización de los ejercicios por el Tribunal, incluso
por motivos justificados quedarán excluidos del proceso de selección.

Fase de oposición:

Constará de un único ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio en el que los aspirantes
realizarán una(s) prueba(s) prácticas relacionada(s) con las funciones de limpieza de edificios y locales.

Se valorará hasta 40 puntos, debiendo obtener 20 puntos para poder pasar a la siguiente prueba.
La Comisión Técnica de Selección deberá publicar las calificaciones de este ejercicio dentro de los

dos días hábiles siguientes a su realización. Se podrán presentar reclamaciones en el plazo de 3 días hábiles
desde la publicación, que serán resueltas por la Comisión en el plazo de dos días hábiles.
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Fase de concurso:

La Comisión Técnica de Selección, tras calificar la prueba de la fase de oposición, procederá convocar
a los aspirantes que hayan superado dicha fase, para la entrevista personal, mediante su publicación en el
tablón de la Fundació Auditori Teulada Moraira del Ayuntamiento de Teulada, con una antelación mínima de
tres días hábiles, a la vez que procederá, antes de la entrevista, a valorar los méritos alegados y acreditados
de los aspirantes que hayan superado la fase de oposición, de acuerdo con el siguiente baremo:

- Experiencia laboral relacionada con las funciones del puesto, 10 puntos como máximo, a razón de

0,5 puntos /mes, acreditada por Informe de Vida Laboral de la Seguridad Social y, en su caso,
certificado de la empresa o entidad en que prestó sus servicios, que refleje el puesto de trabajo
desempeñado, los periodos de servicios prestados y si fueron a jornada completa o, en caso
contrario, el porcentaje de jornada trabajado.
- Conocimientos de la lengua valenciana (puntuación máxima: 5 puntos)

Se valorarán los certificados relacionados con los siguientes tipos de conocimientos:

Certificado de nivel básico: 1 punto

Certificado de nivel intermedio: 3 puntos

Certificado de nivel superior: 5 puntos

- Entrevista personal.

Tras la valoración de los méritos y realizada la entrevista personal, la Comisión procederá a valorar
esta última hasta un máximo de 20 puntos, atendiendo a los siguientes aspectos:

Iniciativa.

Motivación.

Capacidad de trabajo en equipo.

Disponibilidad.

Junto con el impreso de solicitud se deberá presentar fotocopias compulsadas de los documentos
acreditativos de los requisitos y méritos alegados.

8.- Propuesta del tribunal.-

La calificación final de cada aspirante se obtendrá mediante la suma de los puntos que ha obtenido en las
dos fases, y esa suma decidirá el orden de prioridad de los aspirantes.
En caso de empate en la puntuación, se decidirá de conformidad con los siguientes criterios, respetando su
orden:

a) La obtención del mayor número de puntos en las pruebas prácticas.
c) Valoración de la entrevista personal.

Una vez valorados los ejercicios, la Comisión Técnica de Selección expondrá en la página de internet de la
entidad, en el tablón de la Fundació Auditori Teulada Moraira y en el Tablón del Excelentísimo Ayuntamiento
de Teulada los nombres de los aspirantes que han superado el proceso selectivo, en el orden
correspondiente a los puntos que han obtenido: de mayor a menor puntuación.
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Si en opinión de la Comisión entre los aspirantes presentados a la convocatoria no hay ninguno que cumpla
los requisitos mínimos para cubrir puesto de trabajo, puede declarar el puesto de trabajo desierto.

La Comisión no podrá, de ninguna manera, proponer más que un aspirante seleccionado.

El/la aspirante propuesto/a dispondrá de un plazo de 20 días naturales desde la publicación de la valoración
final, para presentar los documentos originales que acreditan que cumple los requisitos solicitados en las
bases para tomar parte en el concurso, que no haya ya aportado con la solicitud inicial. Específicamente:

- Certificado médico que acredite tener las capacidades físicas y psíquicas para el ejercicio de las funciones
propias de la categoría de limpiador/a.

- Declaración jurada de no haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna
Administración pública, de los órganos constitucionales, o estatutarios de las comunidades autónomas, ni
estar inhabilitado/a de manera absoluta o especial para ocupaciones o cargos públicos por resolución
judicial, para ejercer funciones similares a las del puesto de trabajo objeto de esta convocatoria. En caso de
nacionales de otro Estado, no haber sido inhabilitadas o estar en una situación equivalente, ni haber sido
sometidas a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso
al empleo público.

Si el/la aspirante no acredita en el plazo establecido, a no ser que sea por razones de fuerza de mayor, el
cumplimiento de los requisitos exigidos, no podrá ser contratado/a y todas sus actuaciones quedarán sin
valor. En este caso, el órgano competente realizará una propuesta a favor de la persona o personas que se
encuentren en los siguientes puestos en el orden de la última clasificación.

9.- Contratación.-

El Órgano competente contratará el aspirante propuesto por la Comisión una vez éste haya presentado los
documentos especificados en el apartado anterior.
El período de prueba tendrá una duración de 2 meses.
Antes de la finalización de ese periodo, el responsable correspondiente emitirá un informe sobre el/la
trabajador/a que está en periodo de prueba y en el mismo tomará en cuenta las siguientes aptitudes que ha
demostrado: capacidad para trabajar y rendimiento profesional, sentido de la responsabilidad y efectividad,
disposición para trabajar e iniciativa e interés hacia el trabajo.
Si el aspirante supera el periodo de prueba, el contrato de trabajo continuará vigente con carácter
indefinido. En caso contrario, perderá todos los derechos, previa notificación del órgano competente.

10. Política de privacidad y protección de datos.-

Por el mero hecho de la participación en el proceso de selección, cada uno de los candidatos se somete al
presente documento de convocatoria, a su desarrollo, y a las decisiones adoptadas por el Órgano de
selección, sin perjuicio de las reclamaciones pertinentes. Además, y según la normativa de protección de
datos, se informa a cada candidato que sus datos van a formar parte de un fichero cuyo responsable es la
Fundación de la CV Auditori Teulada Moraira , Calle Orba, 2 - 03725 Teulada. Sus datos serán tratados para la
finalidad de incorporarlos a los procesos de selección de personal laboral. El candidato podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una solicitud con copia de su NIF a
la Fundación de la CV Auditori Teulada Moraira.
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Las incidencias y reclamaciones que puedan suscitarse derivadas del proceso de selección serán
resueltas por la Comisión Técnica de Selección, teniendo en cuenta la irrecurribilidad en términos
generales de los actos de trámite. No obstante, excepcionalmente, contra las resoluciones y actos
de la Comisión Técnica de Selección, que impidan continuar el procedimiento o produzcan
indefensión podrá interponerse recurso de alzada ante el Patronato de la Fundación.

Frente a la resolución definitiva de la Comisión Técnica de Valoración, que agota la vía administrativa,
se podrá interponer el potestativo recurso de reposición o, directamente, el jurisdiccional contencioso-
administrativo, al agotar la vía administrativa.

12.- Disposición Final.-

Contra las presentes Bases, cabrá Recurso potestativo de Reposición ante el Patronato de la
Fundació Auditori Teulada Moraira, en el plazo de un mes siguiente a la fecha de su publicación, o
alternativamente, directamente Recurso Contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo
Contencioso-administrativo de Alicante, en el plazo de dos meses desde la fecha de publicación de la
convocatoria.

En Teulada, a 28 de julio de 2015

Fundación CV Auditori Tei

Carlos Linares Bañón

Presidente de la Fundación de la CV

Auditori Teulada Moraira



ANEXO I: SOLICITUD DE ADMISIÓN

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE UN TRABAJADOR/A EVENTUAL
PARA EL PUESTO DE LIMPIADOR/A

1 CONVOCATORIA

PLAZA A LA QUE OPTA: LIMPIADOR/A

FECHA DE LA CONVOCATORIA:

2 DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE DNI FECHA NACIMIENTO

TIPO VIA NOMBRE VIA N' LETRA PISO PTA

MUNICIPIO

C. POSTAL PROVINCIA TELEFONO

TITUIACIÓN/FORMACION ACADÉMICA

3 1 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

FOTOCOPIA DNI
FOTOCOPIAS DE LOS MÉRITOS ALEGADOS
FOTOCOPIAS DE LA TITULACIÓN EXIGIDA



DECLARACIÓN RESPONSABLE

El/la abajo firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la
presente instancia, DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne
los requisitos exigidos, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos de la
solicitud. Así como:

a) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones de la plaza a la
que aspiro, no padeciendo enfermedad o defecto físico incompatible con el
desarrollo de la misma.

b) No haber sido separado mediante expediente disciplinario o despido del mismo
carácter del servicio del estado, Comunidad Autónoma o Administración Local, ni
hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.

Asimismo, El/la solicitante declara conocer las bases de la convocatoria, por las que
habrá de regirse la selección de la plaza a la que opta, aceptándolas en su integridad.

De acuerdo con la LO 15/1999, de Protección de Datos, le informamos que sus datos
personales, serán incluidos en los ficheros de la Fundació Auditorio Teulada Moraira ,
como participante en los procesos de selección de personal de ésta, para gestionar el
contacto y los procesos de selección para cobertura de vacantes que realice la Fundación,
aceptando las bases que rijan las convocatorias.

E n , a . . . . d e d e 2 0 . . . .

EL/LA SOLICITANTE

Fdo.


