
 

Bases de la convocatoria para bolsa de empleo para la contratación de 
personal operario, con carácter eventual para el Departamento de Agua 
de Chiclana Natural, S.A. 

 
 
 
Objeto de la convocatoria. 
El Comité Permanente de Selección de Chiclana Natural, S.A., nombrado por 
Consejo de Administración de fecha veintitrés de  julio de 2015, hace públicas, 
mediante el presente documento, las bases aprobadas en fecha nueve de febrero 
de 2016, por acuerdo de este órgano en sesión de la misma fecha, la convocatoria 
pública para la creación de una bolsa de empleo para contratación de personal en la 
categoría de peones con carácter eventual para el Área de Producción del 
Departamento de Agua de Chiclana Natural, S.A.  
 
 
Retribuciones, jornada y horario. 
Serán los fijados en el Convenio Colectivo para el personal de Chiclana Natural, 
S.A. en las categorías de peón especialista, grupo profesional 1, para los siguientes 
puestos: 
 
- Peón especialista fontanero 
- Peón especialista albañilería 
- Peón conductor desatasco saneamiento 
- Peón electricista 
 
 
Sistema de selección.  
Proceso selectivo análogo al concurso oposición. Se declara la reserva de un cupo 
correspondiente al 7% de las plazas ofertadas para personas con discapacidad, 
considerando como tales las definidas en el aptdo. del art. 4 del Texto Refundido de 
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. 
 
 
Definición del puesto. 
Peón especialista equivalente al Grupo 1 con la categoría de peón especialista, en 
mantenimiento preventivo y correctivo de redes e instalaciones de abastecimiento y 
saneamiento.  
 
Funciones básicas:  
 
1. Los puestos estarán vinculados al Área de Producción, pertenecientes al Grupo 1 
con la categoría de peón especialista, adscritos al funcionamiento y mantenimiento 
de todas las instalaciones pertenecientes a Chiclana Natural. 
 
2. Labores pertenecientes al mantenimiento preventivo y correctivo de las redes e 
instalaciones de abastecimiento y saneamiento. 
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3. Limpieza y conservación de maquinaria, herramientas, vehículos e instalaciones 
adscritas al servicio. 
 
4. Cualquier otra labor no especificada en los puntos anteriores que requiera el 
empleo de la fuerza y sea requerida por el servicio, así como aquellas que le 
ordenen sus superiores. 
 
5. Realización de turnos establecidos por la empresa, para ejecutar cualquiera de 
las actividades descritas en los puntos anteriores, lo que conllevará la disponibilidad 
precisa cuando se demande, debiendo personarse en un tiempo máximo de quince 
minutos. 
 
 
Requisitos de presentación de los candidatos. 
Podrán participar en los procesos de selección que se convoquen todas aquellas 
personas que reúnan los siguientes requisitos: 
 

1. Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 57 
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, al cual este Comité se remite en este punto, aunque no le sea de 
obligatoria aplicación. 

2. Tener cumplidos los dieciocho años. 
3. Titulación mínima requerida: Certificado de Escolaridad, Educación Básica 

Obligatoria E.G.B. También podrán formar parte del proceso todos aquéllos 
candidatos que cuenten con una titulación superior a la indicada, Formación 
Profesional, E.S.O. 

4. Carnet de conducir clase B, además para la especialidad del peón conductor 
de desatasco de saneamiento la clase C. 

 
Será el Comité Permanente de Selección el que determine la admisión final de 
todos los candidatos, resolviendo en aquellos casos en los que puedan existir dudas 
sobre el cumplimiento o no de los requisitos expuestos en este apartado. 
 
Se elaborarán cuatro listas, una por cada puesto que se ofrece en la presente 
convocatoria, dado que se trata de especialidades distintas. 
 
Los candidatos podrán presentarse a todos los puestos ofertados en la presente 
convocatoria. 
 
 
Proceso. 
Los interesados deberán presentar su solicitud en el Registro de Entrada de la 
empresa, en persona o a través de correo postal. Si se utiliza este último medio, 
serán admitidas aquellas solicitudes que tengan entrada en fecha posterior a la 
establecida como límite, siempre que pueda acreditarse la fecha de imposición del 
envío en la oficina de Correos y anunciar la remisión de la solicitud al Presidente del 
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Comité Permanente de Selección mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, 
dentro del plazo marcado para la presentación de las solicitudes.  
 
Esta solicitud deberá ir dirigida al Presidente del Comité Permanente de Selección 
de Chiclana Natural, S.A. y junto a ella deberá aportarse la siguiente 
documentación: 
 

1. Fotocopia del D.N.I. compulsado. 
2. Currículum vitae actualizado según modelo adjunto y acompañado de la 

documentación compulsada acreditativa de la formación profesional y 
formación específica del puesto de trabajo.  

3. Certificado de Vida Laboral 
4. Fotocopia del Carnet de conducir clase B, además para la especialidad del 

peón conductor de desatasco de saneamiento la clase C, ambos 
compulsados. 

5. En su caso, documento acreditativo de discapacidad y de compatibilidad 
para el desempeño de las tareas de los puestos de la convocatoria.  

6. Certificado médico o declaración responsable, según modelo adjunto (en el 
que se describen las funciones del puesto de trabajo) indicando que el 
candidato posee la capacidad funcional para el desempeño de las funciones 
y pruebas prácticas. Siendo indispensable que resulten aptos tras el 
reconocimiento médico en caso de resultar seleccionados. 

 
 
Plazo de admisión de solicitudes. 
La fecha límite para presentar las solicitudes junto con la documentación exigida es 
el veintiséis de febrero  2016. Las solicitudes se presentarán en el Registro de 
Entrada de Chiclana Natural, S.A. en persona o a través de correo postal. Si se 
utiliza este último medio, serán admitidas aquellas solicitudes que tengan entrada 
en fecha posterior a la establecida como límite, siempre que pueda acreditarse la 
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar la remisión de la 
solicitud al Presidente del Comité Permanente de Selección mediante télex, fax o 
telegrama en el mismo día, dentro del plazo para la presentación de las solicitudes.  
 
Si se hubiese enviado la documentación por correo postal, transcurridos quince días 
desde la fecha que se indique en el anuncio sin haberse recibido la documentación, 
ésta no será admitida en ningún caso. 
 
 
Composición del Comité Permanente de Selección.  
La composición del Comité Permanente de Selección fue acordada por el Consejo de 
Administración de Chiclana Natural, S.A. en sesión extraordinaria de fecha 23 de 
julio de 2015, siendo la siguiente: 
 
Presidente: 
D. Rafael José Gallo Fernández 
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Vocales: 
Dª. Desirée Seglar Rodríguez 
Dª. Patricia Segovia González 
Dª. Eva María Verdugo Aragón 
Dª. Carmen Verdugo Pedrero 
Un miembro del Comité de Empresa, en virtud del art. 67.3.5º del vigente Convenio 
Colectivo de Chiclana Natural, S.A. que para la presente convocatoria será D. Julio 
Rodríguez Sierra. 
 
Secretaria: 
Dª. Desirée Seglar Rodríguez. 
 
El Comité Permanente de Selección es el competente para dirimir cualquier duda, 
consulta, incidencia, etc. que pudiera plantearse a lo largo del proceso selectivo, así 
como el órgano que resolverá las reclamaciones que pudieran plantearse por parte 
de los candidatos.  
 
 
Recusación. 
Los interesados podrán promover recusación en cualquier momento del 
procedimiento selectivo contra cualquiera de los miembros del Comité Permanente 
de Selección cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el art. 28.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Común de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Dicha 
recusación será resuelta por el Presidente del Comité Permanente de Selección.  
 
 
Lista provisional de admitidos.  
Tras la evaluación de las solicitudes presentadas se dará a conocer la relación 
provisional de admitidos y excluidos con indicación de las causas de exclusión y 
plazo para alegaciones. Esta relación provisional se expondrá en la Web y en el 
Área de Recursos Humanos del Departamento de Servicios Generales de Chiclana 
Natural, S.A.  
 
 
Lista definitiva de admitidos.  
Una vez transcurrido el plazo para alegaciones el Comité Permanente de Selección 
hará pública la lista definitiva de admitidos para acceder a la realización de las 
pruebas en la Web y en el Área de Recursos Humanos del Departamento de 
Servicios Generales de Chiclana Natural, S.A. 
 
 
Valoración de candidatos. 
Las solicitudes presentadas se valorarán atendiendo las siguientes fases 
excluyentes, siendo el máximo 25 puntos: 
 
Fase I: Valoración de Méritos (Currículum): Máximo de 7 puntos/mínimo 4 puntos. 
Fase II: Prueba teórica: Máximo de 5 puntos/mínimo 3 puntos. 
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Fase III: Prueba práctica: Máximo de 13 puntos/mínimo 7 puntos. 
 
Total de puntos mínimo para entrar en la bolsa: 14 puntos. 

 
 

FASE I: VALORACIÓN DE MÉRITOS. (Máximo 7 puntos). 
 
Los candidatos tendrán que superar una nota mínima de 4 puntos para formar 
parte de la lista provisional de Valoraciones de Méritos. 
 
Valoración de experiencia profesional, que hayan realizado tareas 
relacionadas con el puesto a cubrir. (Máximo 3 puntos). 
 
- Servicios prestados en empresas gestoras del ciclo integral del agua que presten 

sus servicios a Entidades Locales: 0,1 puntos por mes.  
 
- Servicios prestados en empresas realizando obras de canalizaciones de 

abastecimiento y saneamiento en urbanizaciones; no valorándose los trabajos 
realizados en instalaciones interiores de edificación: 0,05 puntos por mes.  

 
La experiencia profesional se justificará mediante Certificado de Vida Laboral 
actualizado. Sólo se valorará la experiencia que quede acreditada en dicho 
certificado. No se computarán periodos correspondientes a contratos de duración 
inferior a un mes.  
 
 
Valoración de formación específica al puesto de trabajo. (Máximo 4 puntos). 
 
Se puntuará una sola acción formativa en las siguientes materias: 
 
- Prevención de Riesgos Laborales mínimo 50 horas: 1 punto. 
- Trabajos en Espacios Confinados: 0,5 puntos. 
- Señalización y trabajos en vial público: 1 punto. 
- Manipulación y corte en tuberías de fibrocemento: 0,5 puntos. 
- Curso de Manipulador de Alimentos: 0,5 puntos. 
- Cursos cursillos o jornadas relacionadas con el puesto de trabajo a cubrir; con un 

máximo de 0,50: 
1. De hasta 20 horas: 0,05 puntos. 
2. De 21 a 40 horas: 0,10 puntos. 
3. De 41 a 100 horas: 0,15 puntos. 
4. Más de 100 horas: 0,20 puntos. 

  
Sólo serán valorados aquéllas actividades formativas en las que queden acreditadas 
el número de horas. 
 
Sólo se valorarán aquellos méritos que estén acreditados documentalmente, 
debiendo acreditarse mediante fotocopia compulsada de los diplomas o títulos de 
que se trate. 
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Con carácter general, y en todo caso, en el supuesto de que los candidatos no 
presenten la documentación en plazo, no podrán aportarla posteriormente, 
quedando sin valorar aquellos méritos que se presenten fuera del plazo de 
presentación de instancias. 
 
 
Lista provisional de candidatos tras superar la Fase I de Valoración de 
Méritos.  
Tras la evaluación de la documentación de Méritos presentadas se dará a conocer la 
relación provisional de valoración y plazo para alegaciones. Esta relación provisional 
se expondrá en la Web y en el Área de Recursos Humanos del Departamento de 
Servicios Generales de Chiclana Natural, S.A.  
 
 
Lista definitiva de candidatos tras superar la Fase I tras Valoración de 
Méritos.  
Una vez transcurrido el plazo para alegaciones el Comité Permanente de Selección 
hará pública la lista definitiva de admitidos para acceder a la realización de las 
pruebas en la Web y en el Área de Recursos Humanos del Departamento de 
Servicios Generales de Chiclana Natural, S.A. 
 
 
Pruebas. (Máximo 18 puntos). 
Una vez superada la Fase I, los candidatos tendrán que superar dos pruebas, cada 
una ellas eliminatoria, cuyo contenido será el siguiente: 
 
1. Prueba teórica (Fase II), consistente en preguntas tipo test y supuestos 

prácticos, extraídos del temario. (Máximo 5 puntos). 
2. Prueba práctica (Fase III), en el que se contengan las funciones del puesto a 

cubrir. (Máximo 13 puntos). 
   
 
IMPORTANTE. NÚMERO MAXIMO DE ADMITIDOS. 
De todos los candidatos que hayan conseguido el número de puntos mínimo en la I 
Fase, sólo pasaran a la II Fase aquéllos que hayan conseguido las 60 mejores 
puntuaciones en cada una de las cuatro listas elaboradas para cada puesto de 
trabajo ofertado. 
 
 
FASE II PRUEBA TEÓRICA. (Máximo 5 puntos). 
 
La prueba teórica constará de preguntas tipo test y supuestos prácticos. Los 
candidatos tendrán que superar una nota mínima de 3 puntos para formar parte de 
la lista de aprobados de la Fase II para acceder a la realización de las pruebas 
prácticas. 
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1. Reglas simples de cálculo. 
2. Cuestiones generales sobre los trabajos específicos a realizar (aplicación 

práctica). 
3. Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción). 
 
 

Lista provisional de aprobados de la Fase II tras Prueba Teórica.  
Tras la evaluación de la prueba teórica se dará a conocer la relación provisional de 
valoración con indicación de las causas de exclusión y plazo para alegaciones. Esta 
relación provisional se expondrá en la Web y en el Área de Recursos Humanos del 
Departamento de Servicios Generales de Chiclana Natural, S.A. 
 
 
Lista definitiva de admitidos de la Fase II tras Prueba teórica.  
Una vez transcurrido el plazo para alegaciones el Comité Permanente de Selección 
hará pública la lista definitiva de admitidos para acceder a la realización de las 
pruebas prácticas en la Web y en el Área de Recursos Humanos del Departamento 
de Servicios Generales de Chiclana Natural, S.A. 
 
 
FASE III. PRUEBA PRÁCTICA (Máximo 13 puntos). 
 
Los candidatos que superen la segunda fase, deberán superar una prueba práctica, 
la cual consistirá en la realización de ejercicios prácticos en tareas incluidas en las 
funciones del puesto a cubrir. 
 
Los candidatos tendrán que superar una nota mínima de 7 puntos para formar 
parte de la lista provisional de aprobados en la Fase III en la realización de las 
pruebas prácticas. 
 
En virtud del principio de igualdad de oportunidades entre sexos, establecido en el 
art. 61.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el 
nivel exigible en las pruebas se adecuará al sexo de los candidatos. Esto es, serán 
unos determinados parámetros para los hombres y otros para las mujeres.  
 
 
Contenido. 
Aplicación práctica sobre los trabajos específicos a realizar. 
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción). 
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Lista provisional de calificaciones en la Fase III tras la prueba práctica.  
Tras la evaluación de la prueba práctica se dará a conocer la relación provisional de 
valoración con indicación de las causas de exclusión y plazo para alegaciones. Esta 
relación provisional se expondrá en la Web y en el Área de Recursos Humanos del 
Departamento de Chiclana Natural, S.A. en una fecha que será determinada por el 
Comité previamente, en la convocatoria de selección. 
 
En caso de empate, el orden se establecerá de acuerdo con los siguientes criterios: 
1. La mayor puntuación obtenida en la Fase I. 
2. La mayor puntuación obtenida en la Fase III. 
3. La mayor puntuación obtenida en la Fase II. 
 
En el caso de que continuara el empate, tras la aplicación de los criterios 
anteriores, el Comité Permanente de Selección dirimirá motivando expresamente su 
decisión.   
 
 
Lista definitiva de calificaciones tras prueba práctica.  
Una vez transcurrido el plazo para alegaciones el Comité Permanente de Selección 
hará pública la lista definitiva de calificaciones de las pruebas prácticas en la Web y 
en el Área de Recursos Humanos del Departamento de Servicios Generales de 
Chiclana Natural, S.A. 
 
 
Comunicación de seleccionados. 
El Comité Permanente de Selección dará a conocer los resultados de la selección 
como máximo 20 días naturales después de la realización de las pruebas 
establecidas o de la última, si éstas se realizaran en días distintos. Contra esta 
decisión, cada aspirante podrá realizar cuantas reclamaciones estime oportunas en 
el plazo de 5 días naturales tras la comunicación de los resultados. 
 
Para el caso de que las pruebas se realizaran en días distintos, el Comité 
Permanente de Selección citará convenientemente y con la suficiente antelación a 
los candidatos y asimismo, hará pública la convocatoria en la Web y en el Área de 
Recursos Humanos del Departamento de Servicios Generales de Chiclana Natural, 
S.A. 
 
Las listas que se harán públicas en cada fase de procedimiento se irán actualizando, 
constando la fecha de la última actualización, con objeto de que los candidatos 
tengan acceso a la información fiable y actualizada, sin perjuicio de que puedan 
interesarse directamente poniéndose en contacto con el Área de Recursos Humanos 
del Departamento de Servicios Generales de Chiclana Natural, S.A. 
 
Aquellos candidatos que no comparezcan en la convocatoria, o a cualquiera de las 
convocatorias si las pruebas se desarrollasen en días distintos, serán excluidos del 
proceso selectivo salvo en casos de fuerza mayor debidamente acreditados y 
libremente apreciados por el Comité Permanente de Selección. Al ser las pruebas 
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eliminatorias y sucesivas, sólo se citarán a los candidatos que vayan superando los 
exámenes. 
 
 
FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA. 
 
Con aquellos aspirantes que hayan superado el proceso selectivo se confeccionará 
una bolsa de trabajo para contrataciones de carácter eventual que se formalizarán 
en el momento que sea necesario, previo llamamiento de los integrantes de la lista 
conforme a los siguientes criterios: 
 
a. Se procederá al llamamiento según el orden establecido en la propia bolsa en 

función de las puntuaciones obtenidas y con carácter rotatorio, comenzando 
para cada sustitución que proceda por la puntuación más alta. 

b. Cuando la persona contratada temporalmente finalice su contrato, volverá a la 
bolsa en el lugar que ocupaba antes de la contratación en función de su 
puntuación. El orden de llamada será rotatorio. 

c. Si el candidato fuere llamado por primera vez para realizar la sustitución y 
renunciara a ella sin causa justificada, pasará automáticamente al último lugar 
de la bolsa. La segunda renuncia sin causa justificada supondrá la expulsión de 
la bolsa. 

d. La renuncia por causa justificada supondrá el mantenimiento del candidato en el 
lugar de la bolsa que le corresponde por orden de puntuación, pero 
permanecerá en suspenso hasta que el propio interesado comunique al Área de 
Recursos Humanos su disponibilidad para futuros llamamientos. La renuncia 
deberá formalizarse en todo caso por escrito. 

e. Se entiende por causa justificada aquélla que no deriva de la voluntad del 
interesado (enfermedad, paternidad, etc.) así como la existencia de un contrato 
con una Administración Pública, sector Público o con un privada. Dicha causa 
debe ser debidamente acreditada por cualquier medio permitido en Derecho 
(parte de baja médica, contrato de trabajo, etc.). 

 
Serán causa de baja en dicha bolsa las siguientes circunstancias: 
 

1. En el supuesto de que un aspirante rechazara una oferta de empleo sin 
causa justificada por segunda vez. 

2. Se considerará rechazo a la oferta la no comparecencia del/la aspirante en el 
plazo de 24 horas tras su notificación. 

3. Quienes renuncien a una contratación después de haberse comprometido a 
realizarlo; o dejen su puesto de trabajo una vez haya sido contratado. 

4. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades. 
5. La no presentación de la documentación necesaria para la formalización de 

su contrato. 
6. La demostración de falsedad sobre los datos reflejados en la solicitud. 
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VIGENCIA DE LA BOLSA. 
 
La bolsa de trabajo tendrá una duración de tres años, contados de fecha a fecha a 
partir del día siguiente al de la publicación de la lista definitiva de seleccionados. 
 


