BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL

EMPRESA DE LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE, S.A.M. (LIMPOSAM)

AVISO IMPORTANTE

BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE LIMPIADORES Y LIMPIADORAS

NOTA INFORMATIVA
Valoración del desempeño del personal de la bolsa de trabajo conforme a la base undécima
de las bases generales de la convocatoria de selección para la formación de la bolsa de
empleo temporal de limpiadores y limpiadoras de 2014. Valoración correspondiente al
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período de trabajo comprendido entre enero de 2019 y diciembre de 2019, conforme a la
nota informativa del Director-Gerente de 26-05-16. Nuevo listado ordenado de la bolsa de
trabajo vigente desde su exposición en tablón y página WEB.

NOTA INFORMATIVA
Valoración del desempeño del personal de la bolsa de trabajo conforme a la base undécima
de las bases generales de la convocatoria de selección para la formación de la bolsa de
empleo temporal de limpiadores y limpiadoras de 2014. Valoración correspondiente al
período de trabajo comprendido entre enero de 2018 y diciembre de 2018, conforme a la nota
informativa del Director-Gerente de 26-05-16. Nuevo listado ordenado de la bolsa de trabajo
vigente desde su exposición en tablón y página WEB.

NOTA INFORMATIVA
Valoración del desempeño del personal de la bolsa de trabajo conforme a la base undécima
de las bases generales de la convocatoria de selección para la formación de la bolsa de
empleo temporal de limpiadores y limpiadoras de 2014. Valoración correspondiente al
período de trabajo comprendido entre enero de 2017 y diciembre de 2017, conforme a la nota
informativa del Director-Gerente de 26-05-16. Nuevo listado ordenado de la bolsa de trabajo
vigente desde su exposición en tablón y página WEB.

NOTA INFORMATIVA
Valoración del desempeño del personal de la bolsa de trabajo conforme a la base undécima
de las bases generales de la convocatoria de selección para la formación de la bolsa de
empleo temporal de limpiadores y limpiadoras de 2014. Valoración correspondiente al período
de trabajo comprendido entre junio de 2016 y diciembre de 2016, conforme a la nota
informativa del Director-Gerente de 26-05-16. Nuevo listado ordenado de la bolsa de trabajo
vigente desde su exposición en tablón y página WEB.

NOTA INFORMATIVA
Valoración del desempeño del personal de la bolsa de trabajo conforme a la base undécima de
las bases generales de la convocatoria de selección para la formación de la bolsa de empleo
temporal de limpiadores y limpiadoras de 2014. Valoración correspondiente al período de
trabajo comprendido entre septiembre de 2014 y mayo de 2016, conforme a la nota informativa
del Director-Gerente de 26-05-16. Nuevo listado ordenado de la bolsa de trabajo vigente desde
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su exposición en tablón y página WEB.

NOTA INFORMATIVA
En fecha 12 de febrero de 2015 se emitió nota informativa (Registro de salida Nº 79 de 12/2/15)
alusiva a una singualridad no prevista en las bases de la convocatoria de la Bolda de Empleo
Temporal de Limpiadores y Limpiadoras de LIMPOSAM, para cuya resolución se llevarían a
cabo las reuniones que resultaran oportunas con el Comité de Empresa. Mantenidas estas
reuniones con el Comité de Empresa los pasados dias 5 y 16 de mayo de 2016 sin haberse
alcanzado un acuerdo expreso al respecto, y siendo necesario corregir la singularidad
detectada, se precisa añadir un punto 2.7º. a la Base UNDÉCIMA.- Valoración del desempeño
de los integrantes de la bolsa de trabajo.

NOTA INFORMATIVA
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En fecha 10 de febrero de 2015 se publicó el nuevo listado ordenado de la Bolsa de Empleo
Temporal de Limpiadores y Limpiadoras de LIMPOSAM. No obstante, se ha detectado una
singularidad no prevista en las bases de la convocatoria, para cuya resolución se llevarán a
cabo las reuniones que resulten oportunas con el Comité de Empresa. Como consecuencia de
lo anterior resulta necesario volver al listado original de la Bolsa, que se publica junto con esta
nota informativa.
Listado ordenado definitivo de integrantes de la Bolsa de Empleo Temporal de limpiadores y
limpiadoras de LIMPOSAM

Informe de Resultados de la Bolsa Temporal 2014

Acta del Tribunal de Selección del 25 de septiembre de 2014

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

Acta del Tribunal de Selección de 27 de agosto de 2014.

- Listado Ordenado Definitivo de Integrantes de la Bolsa de Empleo Temporal de Limpiadores
y Limpiadoras de LIMPOSAM.

- Listado Ordenado Definitivo de Admitidos y Excluidos al Proceso de Selección de la Bolsa
de Empleo Temporal de Limpiadores y Limpiadoras de LIMPOSAM.

Sólo aquellas personas que aparecen en el Listado Ordenado Definitivo de Integrantes de la
Bolsa de Empleo Temporal son las que han quedado incluidas en la misma.

Todas aquellas personas que aparecen en el Listado Ordenado Definitivo de Admitidos y
Excluidos al Proceso de Selección de la Bolsa de Empleo Temporal con el estado de "No
Integrantes de la Bolsa", son las personas que no han quedado incluidas en la misma, pero
que, en aplicación de la Base duodécima de la convocatoria, si en un futuro las necesidades de
contratación de personal exigieran una ampliación del número de Integrantes de la Bolsa
podrían quedar incluidos en la misma en función de su puntuación.

Los empates de puntuación entre aspirantes se han resuelto conforme a lo dispuesto en el
apartado 2.3 de la Base octava de la convocatoria, que establece que "en caso de igualdad de
puntos, tendrá prioridad en la lista quien haya obtenido mejor puntuación en el apartado de
experiencia profesional".

Los empates que no se han podido resolver con el mencionado criterio, se resolverán mediante
sorteo antes del llamamiento efectivo al trabajo y, hasta ese momento, a estas personas se les
asigna el mismo número de orden.

Debido al empate que se ha producido en la última posición que da acceso a la Bolsa de
Empleo Temporal (20 puntos) y habida cuenta que no existe en las Bases criterio de
desempate que permita decidir quiénes de los empatados quedarían incluidos y quienes no (se
puede ver en el listado que aparecen con el mismo número de orden, el 136), se procede a
incluir a todos ellos en la Bolsa de Empleo Temporal, que queda finalmente conformada por
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155 personas.

ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCION PARA LA CONSTITUCION DE LA BOLSA DE
EMPLEO TEMPORAL DE LIMPIADORES Y LIMPIADORAS

LISTADO ORDENADO DEFINITIVO DE INTEGRANTES DE LA BOLSA DE EMPLEO
TEMPORAL DE LIMPIADORES Y LIMPIADORAS DE LIMPOSAM

LISTADO ORDENADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AL PROCESO DE
SELECCIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE LIMPIADORES Y LIMPIADORAS
DE LIMPOSAM

A los efectos indicados en la base novena de la convocatoria, se requiere a las personas que
se indican a continuación a que, en el plazo de 7 días naturales , aporten los originales o
copias debidamente compulsadas de toda la documentación presentada junto con su solicitud
de participación, no siendo tenidos en cuenta a ninguno de los efectos si no se presentan
en
tiempo y forma.

Por tanto, el plazo mencionado de 7 días naturales para la primera tanda de llamamiento de as
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pirantes
finaliza el próximo martes 21 de agosto, a las 14:00 horas.

Deberán personase en las oficinas de LIMPOSAM sitas en Camino de San Rafael nº 99, CP
29006, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

El resto de aspirantes se ira llamando de forma sucesiva mediante anuncios publicados en esta
web.

NUEVO LLAMAMIENTO PARA LA COMPROBACION DE ORIGINALES

Una vez publicado el Listado Provisional de Admitidos y Excluidos en el día de hoy, 5 de
agosto de 2014, se abre el plazo de reclamación/subsanación de las solicitudes presentadas.
Las reclamaciones se podrán realizar en el plazo de 3 días hábiles a contar desde el siguiente
a la publicación del mencionado listado, es decir, hasta el viernes 8 de agosto a las 14:00
horas pudiendo presentarlas en el Registro de Entrada de documentos de LIMPOSAM sito en
Camino de San Rafael nº 99, CP 29006, en horario de 9:00 a 14:00, donde serán debidamente
registradas. En la página web de LIMPOSAM disponen de un modelo para facilitar la
presentación de posibles reclamaciones.

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

MODELO DE RECLAMACION
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A los efectos indicados en la base novena de la convocatoria, se requiere a las personas que
se indican a continuación a que, en el plazo de 7 días naturales , aporten los originales o
copias debidamente compulsadas de toda la documentación presentada junto con su solicitud
de participación, no siendo tenidos en cuenta a ninguno de los efectos si no se presentan
en
tiempo y forma.

Por tanto, el plazo mencionado de 7 días naturales para la primera tanda de llamamiento de as
pirantes
finaliza el próximo martes 12 de agosto, a las 14:00 horas.

Deberán personase en las oficinas de LIMPOSAM sitas en Camino de San Rafael nº 99, CP
29006, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

El resto de aspirantes se ira llamando de forma sucesiva mediante anuncios publicados en esta
web.

LLAMAMIENTO PARA LA COMPROBACION DE ORIGINALES

Convocatoria abierta para la selección de 150 personas para la formación de la Bolsa de
Empleo temporal de limpiadores y limpiadoras de LIMPOSAM. Los aspirantes deberán dirigir su
solicitud al Registro de entrada de documentos de LIMPOSAM, sito en Camino San Rafael nº
99, CP. 29006, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas, dentro de los 14 días naturales
siguientes a esta publicación. Puede obtener las Bases de la convocatoria en el siguiente
enlace y en la web del IMFE: www.imfe.malaga.eu

8 / 10

BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL

Plazo de presentación de documentación: 12-07-2014 a 25-07-2014 (FINALIZADO)
Lugar de presentación: Camino San Rafael nº 99, 29006, Málaga
Horario: de 9 a 14 horas

Bases Generales de la convocatoria

Tribunal de selección

Acta del Tribunal de Selección
5 de agosto de 2014

AVISO IMPORTANTE

BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE LIMPIADORES Y LIMPIADORAS

El viernes 25 de julio a las 14:00 horas finalizó el plazo de presentación de solicitudes.
Se está procediendo a la comprobación y baremación de las solicitudes ya presentadas,
por lo que recomendamos que visite esta página de manera frecuente ya que el listado
provisional de admitidos y excluidos saldrá próximamente, pudiendo efectuar
reclamaciones en los 3 días hábiles siguientes a la publicación. Las reclamaciones
deberán dirigirse al Registro de entrada de documentos de LIMPOSAM, sito en Camino
San Rafael nº 99, CP. 29006, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas, donde será
debidamente registrada.
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ACTAS NEGOCIACIÓN BOLSA DE EMPLEO

- Constitución mesa negociadora

- Reunión día 1 de julio de 2014

- Reunión día 3 de julio de 2014

- Reunión día 8 de julio de 2014

- Reunión día 11 de julio de 2014
NOTA INFORMATIVA
Valoración del desempeño del personal de la bolsa de trabajo conforme a la base undécima
de las bases generales de la convocatoria de selección para la formación de la bolsa de
empleo temporal de limpiadores y limpiadoras de 2014. Valoración correspondiente al
período de trabajo comprendido entre enero de 2017 y diciembre de 2017, conforme a la nota
informativa del Director-Gerente de 26-05-16. Nuevo listado ordenado de la bolsa de trabajo
vigente desde su exposición en tablón y página WEB.
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