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BASES DE LA BOLSA DE TRABAJO DE AGUAS DEL 
HUESNA, S.L. 

 
 
 

Primera.-   Objeto de la Bolsa de Trabajo. 
 
Segunda.-  Vigencia de la Bolsa de Trabajo. 
 
Tercera.-  Modalidad de Contrato. 
 
Cuarta.-  Puestos a cubrir. 
 
Quinta.-  Requisitos para la inclusión en la presente Bolsa de Trabajo. 

A) Requisitos Generales. 
B) Requisitos para los desempeños profesionales. 

 
Sexta.-   Publicación de las Bases. 
 
Séptima.-  Presentación de las solicitudes. 
 
Octava.-  Ordenación de las solicitudes. 
 
Novena.-  Admisión. 
 
Décima.-   Puntuación de las solicitudes. 
 
Undécima.-   Puntuación máxima de baremación. 
    
Duodécima-  Resolución en caso de empate. 
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BASES DE LA CONVOCATORIA DE UNA BOLSA DE TRABAJO EN LA 

EMPRESA “AGUAS DEL HUESNA”, S.L. 

 
AGUAS DEL HUESNA, S.L. es una sociedad mercantil, cuyas relaciones 

laborales están regidas por la Legislación Laboral Común y por el Convenio Colectivo de 
Empresa. 
 

Primera.- Objeto de la Bolsa de Trabajo 

 
Es objeto de la presente convocatoria la creación de una Bolsa de Trabajo para la 

cobertura de las contrataciones temporales de personal que esta Empresa precise 
efectuar de cara a satisfacer la normal prestación del servicio, cumpliendo con los 
principios de publicidad, capacidad, mérito y libre concurrencia, así como, contribuir, 
eficazmente, bajo el concepto de igualdad de condiciones en trabajos de igual valor, a dar 
preferencia a las personas del género menos representado en el grupo profesional del 
qué se trate en caso de empate y respetando lo dispuesto en el Convenio Colectivo de 
Empresa. 
 

Segunda.- Vigencia de la Bolsa de Trabajo 

 
Se fija el ámbito de vigencia entre el día siguiente a la aprobación definitiva de 

estas bases, según el procedimiento reconocido en las mismas y el 30 de mayo 2018, 
prorrogándose su duración, anualmente, si no media acuerdo en contrario. 

 
De prorrogarse el plazo de vigencia de la Bolsa fijado, la Dirección, una vez 

consultada la representación legal de los trabajadores, podrá determinar la apertura de 
un nuevo plazo de presentación de solicitudes, que dará lugar a una nueva baremación.  

 
De articularse esta opción, el plazo de presentación de solicitudes será de 20 días 

hábiles a partir del anuncio de la convocatoria. 
 

Tercera.- Modalidad de Contrato. 
 

Las presentes bases habrán de sujetarse a lo dispuesto en la normativa laboral en 
materia de contratación de duración determinada, en especial el artículo 15.1 del R. 
Decreto Legislativo 1/1195, de 24 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, así como cuantas disposiciones legales los modifiquen 
y/o desarrollen. Igualmente, la presente convocatoria se adecuará en su proceder a los 
criterios de determinación, composición y funcionamiento de la Comisión Evaluadora 
constituida al efecto. 
 

El nivel de cobertura de la Bolsa de Trabajo observará estas modalidades de 
contratación: 
 
 Uno.- Contratos de interinidad, al amparo de lo dispuesto en los artículos 15.1C 
del Estatuto de los Trabajadores, siendo su objeto sustituir a un trabajador de la empresa 
con derecho a la reserva del puesto de trabajo, o para cubrir temporalmente un puesto de 
trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva. 
 
 Dos.- Contratación eventual en cualquiera de las formas previstas en la 
legislación vigente y el Convenio Colectivo Estatal para la Industria de la captación, 
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elevación, conducción, tratamiento, potabilización, distribución, saneamiento y depuración 
de aguas. 
 
 Tres.- Contratos de relevo para sustituir parcialmente a aquellos trabajadores de 
la empresa que, reunidos los requisitos fijados legalmente, opten por una jubilación 
parcial, cuando la Gerencia de la Empresa lo estime oportuno, una vez consultada la 
representación legal de los trabajadores.   
 
 

La convocatoria del proceso selectivo y sus bases se expondrán en los tablones 
de anuncios de  la empresa así como en la Web de Aguas del Huesna 
(www.aguasdelhuesna.es) donde se publicarán todos los listados, tanto provisionales 
como definitivos, siendo accesible la bolsa de trabajo de forma permanente en la página 
Web. 
 
 

Cuarta.- Puestos a cubrir 

 
Con independencia de que la Comisión Evaluadora determine su extensión a 

otras contrataciones, esta bolsa de trabajo articulará las necesidades de contratación 
temporal que se precisen para los desempeños profesionales incluidos en la siguiente 
relación: 
  
  
 1.- Denominación: Auxiliar Administrativo 

Categoría: Auxiliar Administrativo 
Funciones propia del puesto de trabajo: 
 
- Recepción, archivo y envío de documentación (albaranes, facturas, solicitudes, 
etc.). 
- Altas, bajas y suspensión de suministros. 
- Cambios de uso y/o titularidad de suministros. 
- Cambio y verificación de contadores. 
- Cobro de facturas. 
- Quejas y reclamaciones. 
- Gestión de órdenes de trabajo. 
- Procesamiento informático de los partes de lectura de cloro, consumos de agua 
de la red de 
distribución, consumos de energía eléctrica, consumo de combustible de 
vehículos y traspasos 
de materiales entre almacenes. 
 

 2.- Denominación: Técnico de Laboratorio 
Categoría: Técnico de Laboratorio 
Funciones propia del puesto de trabajo: 
 
- Realizar análisis de aguas brutas, tratadas y de proceso de estaciones de 
depuración de aguas 
residuales. 
- Realizar análisis físicos y microbiológicos de fangos biológicos, empleando 
técnicas de detección 
y recuento de los microorganismos presentes. 
- Colaborar en tareas de seguimiento de la explotación de las instalaciones. 
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- Colaborar en la elaboración, validación y aseguramiento de la calidad de los 
distintos 
procedimientos analíticos. 
- Colaborar en el mantenimiento, calibración y verificación de los equipos del 
laboratorio (estufas, termómetros, autoclaves, balanzas y espectrofotómetros, 
etc.). 
- Colaborar en el control del almacén y organización de las compras. 
 
3.- Denominación: Operario de mantenimiento electromecánico de redes e 
instalaciones 
Categoría: Operario 
Funciones propia del puesto de trabajo: 
 
- Revisión general de las instalaciones de bombeo de agua bruta, captación, 
tratamiento, almacenamiento y aprovechamiento de aguas de proceso en una 
ETAP. 
- Revisión general de las instalaciones de bombeo y depuración de una EDAR. 
- Control periódico de la calidad de las aguas, naturales, de proceso y tratadas 
con ajuste de reactivos, entre otros, oxidantes, desinfectantes, coagulantes, 
floculantes y correctores de pH. 
- Toma de lecturas de la instrumentación de la instalación, entre otras, sensores 
de presión, nivel, 
caudalímetros, contadores de agua y eléctricos, sondas de calidad de agua. 
- Supervisión del sistema de control SCADA de las instalaciones incluyendo red 
de abastecimiento  en Alta, bombeos de cabecera, interiores, sistemas de 
aireación, pretratamientos y deshidratación. 
- Realización de pequeñas actuaciones de obra civil así como de limpieza y 
repintado de las 
instalaciones. 
- Realización de trabajos electromecánicos de tipo preventivo, correctivo y 
mejorativo en las 
instalaciones de su competencia. 
- Toma de muestras de aguas brutas, tratadas y de proceso así como de fangos 
de la cada 
instalación. 
- Apoyo al personal de otras instalaciones de depuración en aquéllas ocasiones 
en las que sea 
requerido para ello, realizando aquellas maniobras que sean precisas durante el 
desarrollo de su jornada. 
 
4.- Denominación: Ayudante de mantenimiento de redes de abastecimiento y 
saneamiento Categoría: Ayudante 
Funciones propia del puesto de trabajo: 
 
- lnstalación y reparación de redes de abastecimiento y saneamiento. 
- lnstalación y reparación de acometidas domiciliarias de abastecimiento y 

saneamiento. 
- lnstalación de contadores de agua. 
- Apertura y tapado de pequeñas zanjas, con utilización de martillo neumático, 

tronzadora, 
desbrozadora, etc. 
- Ejecución de pequeñas obras de albañilería. 
- Limpieza y pintado de instalaciones. 
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- Lectura de contadores de agua y electricidad 
- Control de dosificación de hipoclororito. 
 
5.- Denominación: Ayudante de limpieza de redes de saneamiento e 
instalaciones  
Categoría: Ayudante 
Funciones propia del puesto de trabajo: 
 

 - La limpieza de las redes de saneamiento y sus elementos singulares (pozos, 
arquetas, 

acometidas, imbornales, rejillas, aliviaderos, etc.). 
- La limpieza de las instalaciones de abastecimiento y tratamiento de agua potable 

(depósitos, 
decantadores, etc.). 
- La limpieza de las instalaciones de saneamiento y depuración (estaciones de 

bombeo, 
decantadores, fosas sépticas, etc.). 
- El mantenimiento y conservación de los equipos de limpieza. 
- La elaboración de partes de trabajo y demás documentación relacionada con los 

trabajos a 
realizar.  

   
 

Quinta.- Requisitos para la inclusión en la presente Bolsa de Trabajo 

 
Para ser incluidos en la Bolsa de Contratación, los aspirantes deberán reunir los 

siguientes requisitos generales y para los desempeños profesionales desarrollados en el 
punto Cuarto: 
 
 A) Requisitos Generales: 
 

- Tener nacionalidad española. Asimismo, podrán ser admitidos los nacionales 
de los demás Estados miembros de la Unión Europea en los términos 
previstos en la Ley 55/99 de 29 de diciembre. 

 
- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales 
o Estatutarios de las Comunidades Autónomas. En caso de ser nacional de 
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en 
los mismos términos el acceso al empleo público. 

 

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

- Tener cumplidos los 16 años o no exceder de la edad máxima de jubilación 
forzosa. 

 
- Hallarse en posesión de la Titulación Académica y demás condiciones que se 

requieren para cada función.  
 
- Estar en posesión del permiso de conducción Tipo B. 
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- Disponibilidad para desplazarse por todo el ámbito de actuación de la 
Empresa. 

 

- Solo para personas con discapacidad funcional que se inscriban en el Grupo 
Reservado, acreditar, mediante documento expedido por el Centro de 
Valoración y orientación de personas con discapacidad de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, su condición de 
discapacitado con grado igual o superior al 33 %. 

 
- Los integrantes de la bolsa de trabajo, antes de su incorporación al puesto de 

trabajo ofertado, deberán ser declarados por el facultativo que lo/la reconozca 
como APTO/A SIN LIMITACIONES o APTO/A CON LIMITACIONES 
COMPATIBLES con las tareas a desempeñar. Tras el reconocimiento médico, 
los integrantes  que hayan sido declarados/as NO APTO/A o APTO/A CON 
LIMITACIONES INCOMPATIBLES con las tareas a desempeñar serán 
excluidos/as de la bolsa de trabajo.  

 
- Los/as aspirantes del GRUPO RESERVADO deberán tener compatibilidad 

funcional para el desempeño de la especialidad a la que aspira.  
 

 
 

B) Requisitos para los desempeños profesionales. 
 
 

1.- Auxiliar Administrativo 
 

Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Certificado de Secundaria o 
Formación Profesional de Grado Medio dentro de la rama “Administración y 
Gestión”.  
 

2.- Técnico de Laboratorio 
 

Estar en posesión del título en Formación Profesional de Grado Superior 
dentro de la rama “Química”.  

 
3.- Operario de mantenimiento electromecánico de redes e 
instalaciones 
 

Estar en posesión de los siguientes títulos de Formación Profesional: 
 
- Técnico Especialista en Instalaciones y Líneas Eléctricas (Rama 
Electricidad y      Electrónica). 

- Técnico Especialista en Máquinas Eléctricas (Rama Electricidad y 
Electrónica). 

- Técnico Especialista en Electricidad Naval (Rama Marítimo-pesquera). 

- Técnico Auxiliar Instalador-Mantenedor Eléctrico (Rama Electricidad y 
Electrónica). 

- Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas (Familia Electricidad y 
Electrónica). 
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- Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados (Familia 
Electricidad y Electrónica). 

 
4.- Ayudante de mantenimiento de redes de abastecimiento y 
saneamiento 
 

Tener experiencia acreditada como operarios de sistemas de distribución de 
agua en empresas o servicios municipales de aguas.  

 
5.- Ayudante de limpieza de redes de saneamiento e instalaciones 
 

Tener  una experiencia acreditada como operarios de limpieza de redes de 
saneamiento en empresas o servicios municipales de aguas. Además deberán 
estar en posesión del permiso de conducir Tipo C. 

 
Los aspirantes deberán reunir los requisitos antes indicados dentro del plazo de 

presentación de solicitudes indicado en la Base Séptima. 
 

Sexta,- Publicación de las Bases 

 
Las presentes Bases serán objeto de publicación Boletín Oficial de la Provincia, 

en un periódico, en los tablones de anuncios de la empresa y en la página Web de la 
empresa (www.aguasdelhuesna.es). 
 

 
Séptima.- Presentación de las solicitudes 

 
 El plazo de presentación de la solicitud, debidamente cumplimentada, comenzará, 
independientemente de la fecha de su publicación en el BOP,  el día 11 de junio de 2017 
y finalizará a las 14 horas del día 10 de julio de 2017. 

 Los interesados se podrán presentar rellenando el formulario de nuestra página corporativa, 

adjuntando toda la documentación acreditativa en un solo fichero en formato PDF. La 

documentación acreditativa deberá estar en el orden previsto en la solicitud autobaremable de las 

bases de la bolsa de trabajo. El fichero PDF se nombrará, con el nombre del aspirante y 

designación del puesto a cubrir (según la base cuarta de la bolsa de trabajo, cumplimentando la 

autobaremación y aportando la documentación acreditativa en un solo fichero pdf. En el caso de 

optar a más de un puesto de trabajo, se presentará solicitud y la documentación acreditativa para 

cada una de las categorías. 

 Se establecen dos grupos de solicitudes de inscripción: 
 
 1º) Grupo General. 
 
 2º) Grupo Reservado, integrado por personas con discapacidad reconocida igual 
o superior al 33%. 
  

Octava.- Ordenación de las solicitudes 

 
Inicialmente la ordenación de los aspirantes se realizará de acuerdo con los 

méritos relacionados en la solicitud, de conformidad con la puntuación establecida en la 
Base Décima y Undécima.  

http://www.aguasdelhuesna./
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Novena.- Admisión y Proceso de Selección del personal 

 

9.1 Los aspirantes deberá reunir los requisitos antes indicados dentro del plazo de 
presentación de solicitudes indicado en la base séptima. 
 

9.2 Se admitirá para la acreditación de méritos la siguiente documentación: 
 
a). Titulaciones, únicamente los títulos académicos requeridos como requisitos 

mínimos en cada opción y los superiores a éstos especificados en el baremo. Las 
equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter general, deberán 
justificarse por el aspirante. Aquellos aspirantes que aleguen titulaciones homologadas o 
equivalentes a las exigidas, habrán de citar la disposición legal en que se reconozca la 
homologación o equivalencia o en su caso, aportar certificación expedida en tal sentido 
por el Ministerio competente en materia de educación o cualquier otro órgano de la 
Administración competente para ello. En el caso de ciudadanos de otros estados, 
deberán aportar credencial que acredite la homologación de su titulo en el Estado 
Español. 

 

b). Cursos: únicamente los relacionados con el desempeño del puesto. 
 
c). Experiencia: únicamente el Informe de vida laboral y copia de los contratos de 

trabajos relacionados con la opción elegida, admitiéndose certificado de la empresa 
contratante con especificación del puesto de trabajo desempeñado y duración del mismo. 

 
Toda la documentación para acreditar los requisitos y la acreditación de meritos 
deberán ser fotocopias bajo el texto “es copia del original” suscrito y firmado por 
el/la solicitante, que se responsabilizará de su veracidad de cada uno de los 
documentos para dar cumplimiento a todos los requisitos y documentos para su 
baremación. Se presentarán en el mismo orden que la solicitud autobaremable. 
 
El falseamiento de la documentación aportada justificativa de los requisitos o méritos alegados 

implicará la exclusión de la persona aspirante del sistema de selección de la presente convocatoria, 

reservándose la Empresa el ejercicio de las acciones legales a que haya lugar en derecho ante tales 

hechos. 

 
9.3 Una vez hecha la valoración de los méritos se publicará la LISTA DE 

CANDIDATOS/AS ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS, en la que constará el 
nombre, apellidos, DNI y puntuación resultante de la información declarada por 
los/as participantes, así como, en su caso, la causa de la exclusión. 

9.4 Previamente a la publicación del Listado de la Bolsa, la comisión evaluadora 
efectuará la VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS Y MÉRITOS alegados de 
los primeros cuarenta candidatos/as, siendo excluidos del proceso de 
selección los/as candidatos/as que no los cumplan, no coincidan con la 
documentación presentada inicialmente, o no presenten la documentación 
debidamente compulsada en tiempo y forma.  

9.5 A tal efecto, cuando la empresa lo requiera a través de la pagina corporativa 
de AGUAS DEL HUESNA y tablón de anuncios de nuestras oficinas, se abrirá 
un plazo de presentación de acreditación de diez días naturales en el que 
los/as cuarenta candidatos/as seleccionados/as, deberán presentar los 
requisitos y méritos alegados. Se aportará original y fotocopia que será 
compulsada para garantizar su autenticidad. La documentación se presentará 
y compulsará en la Sede Central de Aguas del Huesna. 
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9.6 Los/as candidatos/as que hayan sido excluidos por el Tribunal en la 
VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS Y MÉRITOS, serán sustituidos/as por 
el personal que figure a continuación en la puntuación de autobaremación. Se 
completará el número de plazas estipulado para cada uno de los GRUPOS por 
riguroso orden de puntuación en el grupo asignado.  

9.7 Tras la verificación de requisitos de todos/as los candidatos/as, se 
confeccionará el LISTADO PROVISIONAL DE LA BOLSA en el que constará 
el nombre, apellidos, DNI, puntuación obtenida en la valoración de los méritos, 
ordenándose decrecientemente en función de dicha puntuación. Dicho listado 
será publicado por la comisión evaluadora, al tiempo que abra un plazo de 
diez días naturales para presentar reclamaciones para subsanar posibles 
errores. Pasado el plazo, el Tribunal publicará el LISTADO DEFINITIVO DE 
LA BOLSA.  

9.8 Los llamamientos para ofrecer contratos se harán de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento de Regulación de la Bolsa de Trabajo de 
AGUAS DEL HUESNA, tal como viene estipulado en el convenio colectivo. 

 
 

Décima- Puntuación de las solicitudes. 

 
La puntuación de las solicitudes presentadas atenderá a los siguientes criterios de 

baremación: 
 
Para los grupos profesionales a cubrir nº1, 2 y 3: 
 

 

1) Titulación académica y meritos profesionales 
 

 
a.- Por titulación Académica (Máximo 20 puntos). Por cada titulación 
académica oficial, independiente, de nivel igual o superior a la exigida para 
el acceso y directamente relacionada con las funciones de la plaza a la que 
se aspira: 10 puntos por título. 
A los efectos de valoración de títulos académicos, no será computado el 
titulo exigido para acceder al proceso selectivo, ni los títulos exigidos por la 
legislación académica vigente como necesarios para obtener otros 
superiores que hayan sido alegados. 

  
b.- Por asistencia a cursos, seminarios y jornadas, directamente 
relacionado con el puesto a cubrir (Máximo 20 puntos). 

 
Cursos, seminarios o jornadas hasta 10 horas:  0,025 puntos. 
Cursos, seminarios o jornadas de 11 a 20 horas: 0,05 puntos. 
Cursos, seminarios o jornadas de 21 a 40 horas: 0,125 puntos. 
Cursos, seminarios o jornadas de 41 a 100 horas: 0,25 puntos. 
Cursos, seminarios o jornadas de 101 a 300 horas: 0,50 puntos. 
Cursos, seminarios o jornadas de más de 300 horas: 1 punto. 
 
Si no consta la duración del curso, seminario o jornada, no se asignara 

puntuación alguna 
 
 



 
 
 
 

10/15 
 
 
 

 C2v.0 

2.- Experiencia Profesional (Máximo 60 puntos). Se valorará la experiencia  
profesional en actividades propias del puesto del que se aspira de acuerdo 
al siguiente baremo: 
 
2.1.- Por cada mes de servicios prestados en jornada completa en Aguas del 
Huesna: 2 puntos. 
2.2.- Por cada mes de servicios prestados en jornada completa en Sector 
Público: 1 punto. 
2.3.- Por cada mes de servicios prestados en jornada completa en Sector 
Privado: 0.50 puntos. 
 
Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán 
proporcionalmente, despreciándose las fracciones de tiempo de servicios 
inferiores a un mes. 
 

Con carácter exclusivo, las prácticas laborales que se han realizado en 
Aguas del Huesna con anterioridad a la publicación de estas Bases se 
asimilarán en su valoración a las prestaciones laborales desempeñadas en 
el sector público. 

 
 

 
Para los grupos profesionales a cubrir nº 4 y 5: 
 

 

1) Meritos profesionales 
 

 
a.- Por asistencia a cursos, seminarios y jornadas, directamente 
relacionado con el puesto a cubrir (Máximo 20 puntos). 

 
Cursos, seminarios o jornadas hasta 10 horas:  0,025 puntos. 
Cursos, seminarios o jornadas de 11 a 20 horas: 0,05 puntos. 
Cursos, seminarios o jornadas de 21 a 40 horas: 0,125 puntos. 
Cursos, seminarios o jornadas de 41 a 100 horas: 0,25 puntos. 
Cursos, seminarios o jornadas de 101 a 300 horas: 0,50 puntos. 
Cursos, seminarios o jornadas de más de 300 horas: 1 punto. 
 
Si no consta la duración del curso, seminario o jornada, no se asignara 

puntuación alguna 
 
 
2.- Experiencia Profesional (Máximo 80 puntos). Se valorara la experiencia  
profesional en actividades propias del puesto del que se aspira de acuerdo 
al siguiente baremo: 
 
2.1.- Por cada mes de servicios prestados en jornada completa en Aguas del 
Huesna: 2 puntos. 
2.2.- Por cada mes de servicios prestados en jornada completa en Sector 
Público: 1 punto. 
2.3.- Por cada mes de servicios prestados en jornada completa en Sector 
Privado: 0.50 puntos. 
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Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán 
proporcionalmente, despreciándose las fracciones de tiempo de servicios 
inferiores a un mes. 
 

Con carácter exclusivo, las prácticas laborales que se han realizado en 
Aguas del Huesna con anterioridad a la publicación de estas Bases se 
asimilarán en su valoración a las prestaciones laborales desempeñadas en 
el sector público. 

 

 
Undécima.- Puntuación máxima de Baremación 

 
La puntuación máxima a la que se puede alcanzar en la baremación es: 
 
Para los grupos profesionales a cubrir nº1, 2, 3: 
 

Por titulación        20 puntos 
Por Méritos Profesionales      20 puntos 
Por Experiencia Profesional      60 puntos. 
Puntuación máxima     100 puntos. 
 
 

Para los grupos profesionales a cubrir nº4 y 5: 
 

Por Méritos Profesionales      20 puntos 
Por Experiencia Profesional      80 puntos. 
Puntuación máxima     100 puntos. 
 

La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en cada mérito alegado y justificado por los aspirantes, corregidos con los 
límites máximos. 

 
El autobaremo vinculará a la Comisión de Evaluadora, de forma que la misma sólo 

valorará los méritos que hayan sido efectivamente autobaremados por los aspirantes. 
 
 
Duodécima.- Resolución en caso de empate.- 

 
Para los casos en que haya de producirse un desempate, la Comisión realizará 

una prueba práctica. 
 
 
Decimotercera.- Máximo número de aspirantes a incluir en la Bolsa.- 

 
El número máximo de aspirantes a incluir en cada una de las opciones ofertadas 

en esta Bolsa no excederá: 
 

GRUPO RESERVADO integrado por personas con discapacidad reconocida 
igual o superior al 33 %: 5 aspirantes. 

 
GRUPO GENERAL: 40 aspirantes. 
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Decimocuarta.- Orden de llamada y procedimiento de la Bolsa.- 
 

1.- El llamamiento de los seleccionados se hará en función de las necesidades de la 
Empresa, a tenor de las disposiciones establecidas en estas Bases. Los llamamientos se 
realizarán por cualquier medio admisible en derecho que deje constancia fehacientemente 
del mismo y de su fecha, siendo el teléfono el medio preferente de comunicación con los 
interesados. Es responsabilidad de los interesados comunicar la actualización de sus 
datos. 

 
2.- De producirse un primer llamamiento y rehusase el interesado su contratación, 

será éste desplazado al último lugar de la lista. Si renunciase por segunda vez, causará 
baja en la Bolsa, incorporándose en el último lugar de la lista el solicitante al que le 
correspondiera según el orden de sucesión. 

 
3.- Aquellos aspirantes que por encontrarse en situación de incapacidad temporal 

prolongada, embarazo, maternidad, y otras asimilables, debidamente acreditada, no 
pudiesen ser contratados en el momento del llamamiento, no serán desplazados ni 
producirán baja en la lista correspondiente, conservándoseles en el puesto en el que se 
encuentren encuadrados. 

 
4.- La bolsa será rotativa, dando comienzo por quien ocupe el primer lugar y 

sucesivamente hasta el final. Una vez que la bolsa llegue a su fin y se hayan producido por 
parte de la Empresa ofertas de trabajo a todas las personas integrantes de la misma, 
independientemente de que se haya producido la contratación o no, se iniciará 
nuevamente el procedimiento descrito. 

5.- En los supuestos en los que la oferta de contratación sea para la cobertura de 
situaciones de liberación sindical, contratos de relevo de jubilación parcial, excedencias u 
otras situaciones con reserva de plaza cuya duración se prevea superior a un año, tendrá 
prioridad el primer integrante de la bolsa que, estando o no contratado, no ocupe un 
contrato de tal naturaleza en la bolsa de esa categoría. 

 
6.- Los aspirantes seleccionados deberán presentar ante el órgano correspondiente, 

como requisito previo e imprescindible para proceder a su contratación, la documentación 
original acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes Bases 
y los méritos objeto de baremación. En el supuesto del examen de la citada documentación 
se dedujera que se carecen de los requisitos y méritos alegados en la solicitud, el 
candidato no será contratado, quedando excluido de la Bolsa, todo ello sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudiera incurrir por falsedad en la solicitud inicial. 
 
 

Decimoquinta.- Comisión Evaluadora: 
 
La Comisión Evaluadora estará formada por: 
 
- El Director del Área correspondiente al que esté adscrita la plaza objeto de evaluación. 

Este presidirá dicha comisión. 

- La Jefa del Departamento de Recursos Humanos de Aguas del Huesna, que actuará de 

Secretaria de la Comisión. 

- El Jefe del Departamento correspondiente al que esté adscrita la plaza objeto de 

evaluación. 

- Un técnico superior de la Asesoría Jurídica de Aguas del Huesna, S.L. 

- Por la parte social: dos representantes de los trabajadores a propuesta del Comité de 

Empresa. 
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La Comisión Evaluadora aprobará el orden de puntuación de los expedientes 

curriculares que reúnan los requisitos exigidos por la convocatoria. 
 
Todos los supuestos de recusación y abstención de la Comisión Evaluadora se 

regularán de conformidad con lo dispuesto en la normativa pactada vigente. 
 
Contra los acuerdos de la Comisión Evaluadora podrán los aspirantes / 

concursantes reclamar en instancia dirigida al Presidente de la misma, todo ello en el 
plazo de diez días hábiles desde la exposición al público de dichos acuerdos.   

 
La Comisión resolverá dentro de los quince días hábiles siguientes, agotándose la 

vía de reclamación a la empresa. 
  
 
Decimosexta.- Tratamiento de datos de carácter personal 
 
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de 

Protección de Datos de carácter Personal, le informamos que los datos facilitados serán 
incorporados a ficheros, cuyo titular y responsable es AGUAS DEL HUESNA. La finalidad 
de los mismos gestionar el proceso de selección de personal. Los Derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse mediante escrito, con prueba 
fehaciente de la identidad del peticionario, dirigido al Departamento de Recursos 
Humanos de AGUAS DEL HUESNA,  Avenida de la Innovación, s/n, Edificio Renta 
Sevilla, Planta 11. 41.020.- Sevilla. 

 
 

 

 

SOLICITUD DE BOLSA DE TRABAJO EVENTUAL 2016 (AUTO-BAREMABLE)  A 

TRAVÉS DE LA PAGINA WEB 

Datos personales 

Nombre: 

Apellidos: 

NIF/Pasaporte: 

Domicilio: 

Localidad: 

Provincia: 

Código Postal: 

Telefono 1:    Telefono 2: 

E-mail: 

 

Puesto solicitado 

Grupo profesional al que opta: 



 
 
 
 

14/15 
 
 
 

 C2v.0 

 
Meritos Alegados 

Titulación académica y meritos profesionales:  
 

a. Por titulación académica                               

puntos 

b. Por asistencias a cursos, seminarios o jornadas                            

puntos 

2. Experiencia profesional: 

a. En Aguas del Huesna                                

puntos 

b. En Sector Público                                

puntos 

c. En Sector Privado                                

puntos 

TOTAL DE PUNTOS                            puntos 
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Documentación aportada 

     Fotocopia del DNI 

     Fotocopia del carnet de conducir tipo B 

     Fotocopia del carnet de conducir tipo C 

     Fotocopia del título exigido 

     Fotocopia de las titulaciones relacionadas con el puesto solicitado 

     Fotocopia de contratos de trabajo 

     Informe de Vida Laboral 

     Certificados de empresa 

     Fotocopia del Diploma de cada curso de formación, seminario o jornada  

     Otros 

 

El abajo firmante solicita ser admitido/a en la selección y declara que son ciertos todos 

los datos consignados y que reúne las condiciones necesarias para desempeñar las 

funciones del puesto solicitado, aceptando las bases de la convocatoria. 

 

En                         a        de                  de 

 

 

Fdo.:       

 
 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 


