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Asunto: limpieza en general 
Planes de Empleo de la Junta de  Andalucía 
 
 
 

La entidad a la que represento ha sido beneficiaria conforme a la resolución de 
28 de noviembre  de 2018,  de una ayuda financiera dentro del marco del PO 
FSE 2014-2020 y del POEL, expediente HU/ICL/006/2018, que contempla en el 
anexo de la resolución, el compromiso de ofertar en el código de ocupación 
92101050 (personal de limpieza en general), los siguientes contratos 
distribuidos por rango de edad: 
 
- Desempleados de 18 a 29 años:             2 contratos de 6 meses 
- Desempleados de 45 y mas años:          2 contratos de 7 meses 

                                                                      2 contratos de 8 meses 
 
 
Es por ello por lo que se aprueban las bases que se acompañan. 
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El Ayuntamiento de Puebla de Guzmán  pone en marcha proceso selectivo al objeto de 
dar cobertura a la necesidad urgente y necesaria de contratación laboral temporal de 
un/na limpiador/ra de en general, en  desarrollo del programa que se va a iniciar 
dentro de la subvención concedida por la Consejería de Empleo, empresa y comercio 
a esta entidad de fecha 28/11/2018 dentro del marco de Iniciativas de cooperación 
local, en el marco del programa de fomento del Empleo industrial y medidas de 
inserción laboral en Andalucía que dio lugar al expediente HU/ICL/0006/2018. 
El proceso de preselección de candidaturas para la selección de un/na limpiador/ra 
den general l se realizará a través de Oferta de Empleo remitida al Servicio Andaluz de 
Empleo (SAE), solicitando tres candidaturas por puesto. 
El proceso de selección, que se desarrollará con sujeción a los principios de no 
discriminación e igualdad, mérito, capacidad y publicidad, consistirá en la realización 
de una prueba de conocimientos teórica (de carácter eliminatorio), una prueba 
práctica (de carácter eliminatorio). 
A las personas preseleccionadas por el SAE, tras la comprobación del cumplimiento de 
los requisitos exigidos en la Oferta remitida, se les convocará a través de anuncio 
público en el Tablón Oficial del Ayuntamiento de la Puebla, para la realización de la 
prueba de conocimientos teórica la cual tendrá carácter eliminatorio, siendo preciso 
obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 para superarla. Ésta podrá versar sobre las 
siguientes materias: 
 

1. ¿Qué es la limpieza? 
2. Productos de limpieza 
3. Utensilios de limpieza 
4. Técnicas de limpieza 
5. Limpieza de suelos y otras superficies 
6. Proceso de limpieza 

 
Las personas aspirantes que hubieran superado la primera prueba accederán a la 
prueba práctica, igualmente de carácter eliminatorio, siendo preciso obtener un 
mínimo de 5 puntos sobre 10 para superarla. En ella se podrá valorar el conocimiento 
que la persona posee sobre las funciones del puesto; las capacidades y actitudes para 
el desempeño de dichas funciones; así como la motivación e interés por el puesto. 
 
La calificación final vendrá determinada por la suma de la puntuación obtenida por 
cada aspirante en cada prueba de carácter eliminatorio. 
 
Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publicarán únicamente en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Puebla de Guzmán, y a nivel informativo en 
la página Web del mismo. 
Se informa a las personas aspirantes al presente proceso y en cumplimiento de la 
regulación contenida en la normativa general en materia de protección de datos, que 
el tratamiento de los datos personales aportados para tomar parte en la convocatoria 
y para el resto de la tramitación del presente proceso selectivo, se encuentran bajo la 
responsabilidad del Ayuntamiento de Puebla de Guzmán, sito en Calle Serpa 32.  
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La finalidad de los datos personales aportados es la gestión de la solicitud de 
participación en el presente proceso selectivo; para la publicación necesaria en el 
marco del desarrollo del proceso selectivo conforme a las bases aprobadas al efecto. 
El tratamiento de los datos personales resulta necesario para el cumplimiento de 
nuestra obligación legal en el ejercicio de la función pública, así como aquellos 
preceptos establecidos en la normativa vigente aplicable. 
Los datos personales sólo serán cedidos a los órganos colegiados nombrados y 
constituidos en el seno del proceso de selección, así como al Departamento encargado 
de la tramitación de la contratación o la toma de posesión de la persona propuesta, 
tras la finalización del proceso de selección. 
Los datos personales subsistirán de forma indefinida, incluso una vez concluido el 
proceso de selección. 
De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, las personas 
aspirantes podrán ejercer el derecho de acceso a sus datos personales, así como 
solicitar la rectificación, cancelación, u oposición, mediante escrito en el Registro 
General del Ayuntamiento de Puebla de Guzmán, dirigido al Delegado de Protección 
de Datos de esta entidad. 
  

Puebla de Guzmán  a fecha de la firma electrónica 
Alcalde-Presidente 

 




