Selección de Limpiadores/as

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
Empresa de Limpiezas Municipales y Parque del Oeste, S.A.M.
LIMPOSAM

NOTA INFORMATIVA

OFERTA DE EMPLEO LIMPOSAM 2020 SELECCIÓN LIMPIADORES/AS
LISTADOS DEFINITIVOS DE BAREMACION

En los enlaces que aparecen a continuación se puede acceder a los siguientes documentos:

- Acta del Tribunal de Selección de 21 de abril de 2021.

- Anexo: Informe de resolución de reclamaciones del proceso de baremación.

- Listado definitivo de baremación Grupo General.

- Listado definitivo de baremación Grupo Reservado.

Frente a los mencionados listados definitivos no cabe interposición de reclamaciones ante el
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Tribunal de Selección, pudiendo cualquier aspirante que esté disconforme con la baremación
realizada acudir a los Tribunales del Orden Jurisdiccional competente para ello.

Málaga, a 22 de abril de 2021.

NOTA INFORMATIVA
OFERTA DE EMPLEO LIMPOSAM 2020 SELECCIÓN LIMPIADORES/AS
LISTADOS PROVISIONALES DE BAREMACION

En los enlaces que aparecen a continuación se puede acceder a los siguientes documentos:

-

Acta del Tribunal de Selección de 6 de abril de 2021.
Listado provisional de baremación Grupo General.
Listado provisional de baremación Grupo Reservado.
Modelo instancia reclamación.

Tal y como se establece en la Base 11ª, podrán presentarse reclamaciones en el plazo de 3
días hábiles desde la publicación de estos listados. De esta forma, el plazo de reclamaciones
vence el próximo 12 de abril.

Málaga, a 7 de abril de 2021.
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NOTA INFORMATIVA

OFERTA DE EMPLEO LIMPOSAM 2020 SELECCIÓN LIMPIADORES/AS
LISTADOS DEFINITIVOS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

En los enlaces que aparecen a continuación se puede acceder a los siguientes documentos:

-

Acta del Tribunal de Selección de 4 de marzo de 2021.
Listado definitivo de admitidos del turno libre.
Listado definitivo de admitidos del turno reservado a personas con discapacidad.
Listado definitivo de excluidos del turno libre.
Listado definitivo de excluidos del turno reservado a personas con discapacidad.

Tal y como se establece en la bases, a partir de este momento el Tribunal de Selección
comenzará a baremar los méritos de los aspirantes admitidos. Se prevé que a finales de marzo
o principios de abril pueda publicarse en la web de LIMPOSAM los listados provisionales con
las valoraciones de los aspirantes.

Málaga, a 5 de marzo de 2021.

NOTA INFORMATIVA
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OFERTA DE EMPLEO LIMPOSAM 2020 SELECCIÓN LIMPIADORES/AS
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE SUBSANACIÓN LISTADOS PROVISIONALES DE
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

En los enlaces que aparecen a continuación se puede acceder a los siguientes documentos:

Acta del Tribunal de Selección de 3 de febrero de 2021.

Se amplía en 5 días hábiles el plazo inicial de subsanación de solicitudes. El plazo de
subsanación vence, por tanto, el próximo 22 de febrero de 2021.

Málaga, a 3 de febrero de 2021.

NOTA INFORMATIVA

OFERTA DE EMPLEO LIMPOSAM 2020 SELECCIÓN LIMPIADORES/AS
LISTADOS PROVISIONALES DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

En los enlaces que aparecen a continuación se puede acceder a los siguientes documentos:
- Acta del Tribunal de Selección de 28 de enero de 2021.
- Listado provisional de admitidos del turno libre (GRUPO GENERAL).
- Listado provisional de admitidos del turno reservado a personas con discapacidad
(GRUPO RESERVADO).
- Listado provisional de excluidos del turno libre (GRUPO GENERAL).
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- Listado provisional de excluidos del turno reservado a personas con discapacidad
(GRUPO RESERVADO).

Los/as aspirantes disponen de un plazo de 10 días hábiles (contados desde el día siguiente a
la fecha de ésta publicación) para subsanar. El plazo de subsanación vence, por tanto, el
próximo 15 de febrero de 2021.

Málaga, a 1 de febrero de 2021.

NOTA INFORMATIVA

Una vez finalizado el análisis de las solicitudes de participación presentadas, a lo largo de la
semana del 1 al 5 de febrero se publicará el listado provisional de admitidos y excluidos.
Una vez publicado el mencionado listado, se dispondrá de un plazo de 10 días hábiles (se
excluyen del cómputo los sábados, domingos y festivos) para poder realizar subsanaciones.
Es de gran importancia que todas aquellas personas que hayan presentado su solicitud, estén
atentas a las publicaciones que se realizarán en la web de LIMPOSAM, a los efectos
de poder subsanar, en caso de que sea necesario.

Málaga, a 27 de enero de 2021.

NOTA INFORMATIVA
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Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes de participación, por parte del
Tribunal de Selección se está procediendo al análisis de las mismas.

Debido al altísimo número de solicitudes presentadas, se estima que el listado provisional de
admitidos y excluidos no se publicará en la web de LIMPOSAM hasta la segunda o tercera
semana de enero. Una vez publicado el mencionado listado, se dispondrá de un plazo de 10
días hábiles (se excluyen del cómputo los sábados, domingos y festivos) para poder realizar
subsanaciones.

Es de gran importancia que todas aquellas personas que hayan presentado su solicitud, estén
atentas a las publicaciones que se realizarán en la web de LIMPOSAM, a los efectos de poder
subsanar, en caso de que sea necesario.

Málaga, a 21 de diciembre de 2020

Convocatoria abierta para la selección de Limpiadores/as. Plazo de presentación de solicitudes:
20 días naturales desde la publicación de este anuncio. Más información sobre presentación de
solicitudes y requisitos de participación en las Bases de la convocatoria a las que puede
acceder en la web de Limposam y en el Boletín oficial de la Provincia de Málaga de fecha 23
de noviembre de 2020.

El plazo de presentación de solicitudes vence el próximo 14 de diciembre de 2020.

En Málaga, a 23 de noviembre de 2020
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