CONVOCATORIA CONTRATACION TEMPORAL 5 OPERADORES RED DE
AGUA ASÍ COMO CREACION DE UNA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL PARA
OPERADORES DE RED
Exp. Lab. 1/2016
La Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Granada S.A. (EMASAGRA), es una
sociedad de economía mixta, que gestiona y presta el servicio de gestión integral del agua, según
los Estatutos aprobados por el Ayuntamiento de Granada.
Para la cobertura con carácter temporal de actuales y futuras necesidades de personal,
EMASAGRA realiza esta convocatoria conforme a los principios y criterios establecidos en las
normas legales y convencionales que le son de aplicación, y muy especialmente en los principios
de constitucionales de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, transparencia,

imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección,
adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a
desarrollar, y agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.
BASES
1. Puestos ofertados
La presente convocatoria pública pretende la cobertura temporal de 5 operadores de redes
(contrato de relevo a Tiempo Parcial 75% de la jornada ordinaria) de abastecimiento y
saneamiento de agua, así como la creación de bolsa de empleo de contratación laboral temporal
que permitirá cubrir las necesidades futuras de operadores de red.
2. Régimen condiciones de trabajo:
CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE
GRANADA, S.A. aplicable en cada momento.
3. Clasificación Profesional
Adscripción Grupo Profesional 2, nivel C, área funcional operaria.
4. Funciones y responsabilidades
Desempeñará trabajos en la Dirección de Operaciones, en el Departamento de Distribución,
efectuando las labores propias de los mismos, de acuerdo con las circunstancias organizativas
que se produzcan en cada momento, sin perjuicio de cualesquiera otras que conforme a la
adscripción indicada en el apartado anterior resulten necesarias conforme a la organización que
en cada momento se requiera. Entre sus principales funciones, destacan las siguientes:
Atender los avisos e incidencias recibidas en relación a las redes de abastecimiento y
saneamiento, y actuación en consecuencia, supervisando la actuación de la empresa externa de
mantenimiento.
-

Revisar toda clase de reparaciones de las redes de distribución, depósitos, estaciones de
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bombeo y resto de elementos, e inspeccionar las actuaciones de la empresa externa encargada
del mantenimiento.
Identificar, mediante la cartografía contenida en el sistema de información geográfica,
los distintos elementos de maniobra y control de la red, así como polígonos de corte y sectores
de la red y actuar en consecuencia a fin de mantenerlos en el estado correcto. Dar las
actualizaciones y correcciones de la cartografía de las redes, para su posterior implementación
en el sistema de información geográfica.
Inspeccionar las instalaciones, redes, etc… y tomar datos de campo para confección de
informes, propuestas de actuaciones, valoración de trabajos, reclamaciones, etc. según se
indique.
Verificar el funcionamiento y estado de tuberías, válvulas y demás elementos de
maniobra y control de depósitos, estaciones elevadoras y redes con motivo de las operaciones
que se planifiquen. Prestar especial atención a la puesta en marcha de tuberías nuevas o
reparadas, atendiendo a lo indicado en las instrucciones de trabajo que a tal efecto se indiquen.
Realizar las maniobras necesarias para la correcta prestación del servicio, comunicando
a su inmediato superior las anomalías detectadas, u otras incidencias.
Cumplimentar correctamente los diferentes partes que se utilicen, tanto en formato
papel, como aquellos que aprovechando las TIC se implementen.
Anunciar cortes de agua previamente solicitados y programados, así como detectar
incidencias a priori que impidan la realización correcta del mismo, todo ello con el objeto de
mejorar el servicio prestado al cliente.
Cumplir las normas e instrucciones de seguridad vial, así como las disposiciones sobre
prevención de riesgos, y toda la normativa de seguridad y salud laboral.
Verificar, a diario, el estado de las herramientas y medios materiales necesarios para
ejecución de los trabajos encomendados. Utilizar los de protección personal, poniendo en
conocimiento del inmediato superior las deficiencias que pudieran observarse en los mismos.
Conducir de una manera correcta, y respetuosa con la imagen de empresa, así como con
el medio ambiente, el vehículo asignado a su turno, vigilando su estado de funcionamiento y
atendiendo a su limpieza y orden, así como redactar los partes requeridos sobre el mismo, y
comunicar cuantas incidencias detectadas y aprovisionamientos realizados. En caso de
accidente, comunicar de inmediato a su superior, y rellenar los partes requeridos según la
normativa existente, así como las disposiciones que indique la compañía aseguradora.
Comprobar y anotar las variables de estado de los depósitos, los niveles de cloro,
presiones y de-más parámetros del servicio y del Sistema de Calidad en los puntos de la red en
que se solicite mediante el parte correspondiente.
Reponer niveles de hipoclorito allí donde sea necesario. (Sólo para aquellos trabajadores
que tengan la formación específica).
Tomar muestras de agua de las redes para su posterior análisis. Prestar especial atención
cuando se trate de la puesta en servicio de redes de abastecimiento, u otras instalaciones.
-

Realizar pequeñas reparaciones en los elementos de las redes tanto de abastecimiento
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como de saneamiento (reparación de bocas de riego, reposición de registros, enclavamiento
correcto de registros, etc...
Supervisar el telecontrol de las instalaciones gestionadas, actuando sobre el mismo al
objeto de conseguirse un correcto funcionamiento del mismo, que posibilite un mejor servicio,
y adoptar todas las medidas necesarias para evitar daños a terceros.
Analizar las incidencias que se reciban en el CAT de Averías, registrándolas y actuando
en consecuencia para la resolución de las mismas. Realizar el cierre de las mismas una vez
finalizadas.
En caso que así se estableciese, actuar en los periodos establecidos como correturnos
de los operadores de red.
Además, los trabajadores deberán saber examinar, interpretar y analizar la cartografía
de las redes de distribución, para planificar las actuaciones a seguir en la localización de posibles
fugas. Así como identificar, sobre el terreno, los distintos elementos de la red para la instalación
de los prelocalizadores de fugas, seleccionando previamente los lugares de implantación. Y
posteriormente retirar los prelocalizadores y analizar los datos contenidos en los mismos para
planificar las estrategias siguientes. Instalar, sobre los tramos de conducciones previamente
seleccionados, los amplificado-res del correlador y efectuar las operaciones necesarias hasta
determinar el posible o posibles pun-tos de fuga en el tramo de conducción analizado. Verificar
la posición del punto o puntos de fuga mediante la escucha con geófono del ruido causado por
la fuga, dejando marcada aquella para facilitar la posterior intervención de los equipos de
reparación. Comprobar las zonas en las que se hayan efectuado reparaciones de fugas hasta
cerciorarse de la inexistencia de estas en los tramos intervenidos. Análisis de la fuga localizada,
prestando especial interés en aquellas fugas que provocan daños a terceros y las fugas
interiores. Análisis de curvas de caudal y presión para seguimiento de maniobras en la red, así
como resultados en las reparaciones de las fugas.

Funciones descritas que conforme al convenio colectivo consistirán en operaciones
auxiliares y de apoyo a sus superiores y supervisores, todo ello conforme a la adscripción
profesional indicada.

5. Requisitos generales
Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir y acreditar junto
con la solicitud los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o nacional de uno de los Estados Miembros de la Unión
Europea, ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores/as conforme al
tratado de la Comunidad Europea, o concesión de la residencia legal en España para
extranjeros; debiendo en estos casos acreditar su nacionalidad y el cumplimiento de los
requisitos establecidos para los aspirantes.
b) Ser mayor de 18 años y menor de la edad máxima que posibilite la jubilación ordinaria.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño del puesto de trabajo,
debiendo someterse a los reconocimientos que sean procedentes al objeto de verificar
la idoneidad al desempeño del puesto de trabajo.
d) Estar en posesión de la siguiente titulación oficial y experiencia:
d.1) Graduado escolar o Enseñanza Secundaria Obligatoria.
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En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá acreditarse su homologación
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o por cualquier otro Órgano de la
Administración competente para ello.
d.2) Experiencia mínima de dos años en puestos de trabajo similares al descrito en la
presente cobertura en la provincia de Granada y que verse sobre la gestión de servicios
de abastecimiento de agua potable y saneamiento en la provincia de Granada.
e) Estar en posesión del carné de conducir clase B de coches con plena disponibilidad
del mismo, disponiendo al menos de 8 puntos del permiso de conducción.
f) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las administraciones públicas y/o empresa pública.
g) Poseer formación en prevención de riesgos laborales de nivel básico (50 horas) o
superior.
Así mismo se valorara:
a) Formación complementaria en
a.1 Sensibilización gestión medioambiental.
a.2 Sistemas de gestión de la calidad
a.3 Seguridad Vial.
a.4 Formación P.R.L. superior al nivel básico de 50 horas.
a.4 Formación en alguna especialidad en Prevención de Riesgos Laborales
a.5 Perfeccionamiento de la actividad o cualquier formación académica relativa
o relacionada con la actividad objeto de la plaza convocada.
a.6 Formación profesional electricidad e instrumentación
b) Experiencia:
b.1 Experiencia en otros puestos de trabajo de servicios públicos de
abastecimiento de agua potable y saneamiento.
b.2 Trabajos de fontanería
b.3 Trabajos electricidad y/o instrumentación
6. Desarrollo del proceso de selección
6.1 Anuncio oferta y presentación de solicitudes
La oferta de empleo será anunciada en la página web de EMASAGRA (portal de transparencia),
así como en los tablones de anuncio internos, pudiendo inscribirse las personas interesadas
mediante presentación de solicitud conforme a Modelo I que cumplan los requisitos básicos
establecidos.
Solicitud que podrá remitirse por correo electrónico a la dirección de correo electrónico
arm096@emasagra.es o bien mediante entrega directa, en sobre cerrado, a EMASAGRA, sito en
calle Molinos nº 58, Granada, dirigida a la Dirección de RRHH, debiendo indicarse en el sobre
Exp. Lab. 1/2016, en cuyo interior deberá adjuntarse además de la solicitud (Modelo I) y el
Modelo II debidamente cumplimentado, fotocopia de la documentación solicitada en las bases
de la convocatoria, debiéndose en todo caso justificar y acreditar la experiencia profesional
mediante los contratos de trabajo o certificado de empresa en el que se especifique la
experiencia, categoría o grupo profesional, así como funciones desarrolladas.
Dicha convocatoria será publicada a las 9 horas del día 10 de octubre de 2016, siendo admitidas
las solicitudes hasta las 13.30 horas del día 17 de octubre de 2016, siendo únicamente admitidas
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aquellas solicitudes presentadas en el plazo y forma indicadas siendo excluidas todas aquellas
que incumplan los requisitos establecidos en estas bases.

6.2. Admisión de candidaturas
La relación de candidatas/os provisional se publicará en el portal de transparencia de
EMASAGRA en los tres días hábiles siguientes a la fecha de finalización de la publicación de la
convocatoria, habilitándose así mismo plazo al objeto de que los aspirantes excluidos puedan
reclamar o subsanar errores a través de escrito presentado a la Comisión de Selección que podrá
remitirse por los medios antes indicados. Plazo que tendrá lugar desde la publicación hasta las
13.30 horas del segundo día hábil a partir de la publicación.
Tras el plazo de subsanación y una vez resueltas las incidencias, se publicará en los siguientes
tres días hábiles el listado definitivo de candidatos que pasa a la siguiente fase del proceso, con
valoración provisional de méritos, los cuales podrán ser objeto de reclamación a través de
escrito presentado a la Comisión de Selección que podrá remitirse por los medios antes
indicados. Plazo que tendrá lugar desde la publicación hasta las 13.30 horas del segundo día
hábil a partir de la publicación.
Dentro de los 3 días hábiles siguientes se publicará valoración de méritos definitiva, indicándose
lugar, día y hora en la que tendrán lugar las pruebas y que tendrá lugar en el transcurso de los 5
días naturales siguientes.
Realizadas las pruebas y publicadas las calificaciones de las mismas en los dos días hábiles
siguientes, estás podrán ser objeto de alegaciones durante los siguientes dos días hábiles.
En el transcurso de los siguientes 11 días naturales siguientes serán publicadas las calificaciones
definitivas, así como listado definitivo debidamente valorado y baremación de todas las fases y
pruebas una vez haya tenido lugar la fase de entrevista.

6.3. Comisión de Selección
Conforme al artículo 12 del convenio colectivo de aplicación dicha Comisión estará formada por
un representante de la Empresa, el Responsable del Área o Departamento en el que se cubre el
puesto de trabajo y dos miembros del Comité de Empresa, de entre cuyas funciones estará la
elaboración, realización y corrección de las pruebas, así como valoración y admisión de
candidaturas.
6.4. Pruebas
Las personas candidatas deberán presentarse en el lugar que se le indique oportunamente para
realizar las pruebas de conocimiento, las de aptitudes y las entrevistas, debiendo en todo caso
acreditarse debidamente.
No se admitirán en las aulas donde se celebren las pruebas cualquier objeto, elemento o
instrumento electrónico. En caso de detectarse alguno de estos elementos el/la aspirante será
expulsado/a del examen, perdiendo todos sus derechos a continuar en el proceso de selección.
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Todas las comunicaciones que se realicen en las siguientes fases de la convocatoria (listados,
fechas examen, resultados…), se llevarán a cabo a través de la página web de EMASAGRA, portal
de transparencia.
Las personas convocadas a cada fase serán avisadas en llamamiento único en los medios antes
citados. Aquellos que no comparezcan a la citación para el desarrollo de la prueba
correspondiente, en el lugar, fecha y hora que se señale en cada caso, serán definitivamente
excluidos del proceso selectivo.
Las candidaturas que cumplan los requisitos de acceso se someterán a las siguientes fases y
valoraciones:
CONCURSO DE MÉRITOS: máximo 30 puntos.
- Valoración de cursos de formación y perfeccionamiento en la actividad: máximo 10 puntos.
- Valoración de experiencia acumulada: máximo 20 puntos.
Los 30 aspirantes –como máximo- que tengan mayor puntuación en la valoración de méritos
conforme se ha indicado en el baremo pasarán a la siguiente fase del proceso. Si la
documentación presentada no se ajustara a lo declarado será motivo de exclusión de la
convocatoria.
Dichos Méritos deberán ser debidamente justificados junto con la presentación de la
solicitud, cuya exhibición de los originales será realizada a requerimiento del órgano de
selección con carácter previo a la realización de la siguiente prueba.
PRUEBAS DE CONOCIMIENTO: máximo 50 puntos, distribuidos según:
-

Valoración de la prueba teórica: máximo 25 puntos.
Valoración de la prueba práctica: máximo 25 puntos.

Los 15 candidatos -como máximo- que hayan obtenido mayor puntuación de la suma de la
fase de valoración de méritos y las pruebas de conocimiento, y que hayan obtenido al menos
una puntuación de 12,5 puntos en cada una de las pruebas optarán a un puesto en la
siguiente fase del proceso.

ENTREVISTAS: máximo 20 puntos.
Con las puntuaciones obtenidas por estos 15 candidatos –como máximo- en todas las fases
se elaborará una lista ordenada.
7- Valoración de Méritos
7.1 Valoración de la formación complementaria
La asistencia y aprovechamiento de cursos de formación o perfeccionamiento relacionados con
el puesto solicitado indicadas en el apartado 5, se valorarán hasta un máximo de 10 puntos,
teniéndose en cuenta solo aquellos finalizados en los últimos 5 años anteriores al día final de
presentación de solicitudes y según la tabla que se detalla a continuación:
Puntos
0,50

Duración de la formación
Jornadas y cursos entre 5 h y menos 15 h de duración
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1
1,5
2
2,5

Cursos entre 15 h y menos de 50 h de duración
Cursos entre 50 h y menos de 100 horas de duración
Cursos entre 100 h y menos de 300 horas de duración
Cursos (Master) de 300 horas de duración o superior

Para ser considerada y baremada la formación descrita deberá reflejarse en el documento
justificativo de la formación el número de horas que la misma comprende.
La formación P.R.L. que se valorará mediante esta valoración será aquella que supere el nivel
básico de 50 horas indicado en el apartado 5.
7.2 Valoración de experiencia acumulada
Sólo se valorará la experiencia acumulada como Operador de Red de Abastecimiento de Agua
Potable y Saneamiento hasta un máximo de 20 puntos y con arreglo al siguiente baremo:
-

-

-

Experiencia como Operador de Red de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento
en la provincia de Granada: 2 puntos por año completo o la fracción que resulte por mes
completo trabajado, con un máximo de 14 puntos. NO se admitirán prácticas laborales
y becas relacionadas con el puesto de trabajo.
Experiencia como Operador de Red de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento
en otros municipios: 1 puntos por año completo o la fracción que resulte por mes
completo trabajado, máximo 4 puntos. NO se admitirán prácticas laborales y becas
relacionadas con el puesto de trabajo.
Experiencia en trabajos de fontanería en general: 1 puntos por año completo o la
fracción que resulte por mes completo trabajado, máximo 2 puntos. Si se admitirán
prácticas laborales y becas relacionadas con el puesto de trabajo.

Los periodos inferiores a 30 días podrán acumularse hasta completar 30 días de trabajo.
En caso de igual puntuación finalizada la fase de valoración de méritos, tendrán prioridad:
 Género menos representativo en el puesto y departamento a cubrir.
 Víctimas de violencia de género
 Desempleados de larga duración (>1 año)
 Mayor de 45 años desempleado
 Joven entre 18 a 30 años desempleados
8. Pruebas de conocimiento
Esta fase consistirá en la superación de pruebas que tienen como finalidad comprobar que la
persona aspirante demuestre los conocimientos tanto teóricos como prácticos que posee en
relación con el desempeño del puesto al que se presenta.
Estas pruebas serán supervisadas por personal técnico de EMASAGRA con capacidad profesional
y técnica suficiente para ello.
Las pruebas de conocimiento se valorarán con un máximo de 50 puntos, constando de una parte
teórica y otra práctica.
Se precisa una puntuación mínima de 12,5 puntos en cada una de las pruebas teórica y práctica
para que puedan pasarse a la siguiente fase y acumularse a la puntuación de la fase anterior.
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8.1. La prueba teórica constará de un examen tipo test que versará sobre los contenidos acordes
a las funciones del puesto al que opta.
8.2. Una prueba práctica, que consistirá en un ejercicio de aplicación de las funciones definidas
a desarrollar.
En caso de igual puntuación finalizada la fase de valoración de méritos y pruebas de
conocimiento, tendrán prioridad:
 Género menos representativo en el puesto y departamento a cubrir.
 Víctimas de violencia de género
 Desempleados de larga duración (>1 año)
 Mayor de 45 años desempleado
 Joven entre 18 a 30 años desempleados
9. Entrevista Personal
Versará sobre el contenido del historial profesional (CV) de la persona aspirante así como
motivaciones y aspectos actitudinales.
Será llevada a cabo por dos representantes de EMASAGRA, uno de la Dirección de Operaciones
a la que este puesto está adscrito y otro de la de Recursos Humanos pudiendo ser asistido por
personal técnico al efecto, así como por un miembro de la comisión de selección, en
representación del Comité de Empresa.

10. Capacidad funcional adecuada al puesto de trabajo
En todo caso y con carácter previo al desempeño de cualquier actividad en Emasagra, todos
aquellos que hayan sido designados para cubrir las plazas convocadas o bien conformen la bolsa
de empleo y previamente a su incorporación, en su caso, deberán someterse a las pruebas
establecidas por vigilancia de la salud y acordes a las funciones y características del puesto de
trabajo, al objeto de acreditar la capacidad funcional requerida por el mismo, no pudiendo ser
incorporado quien a juicio del servicios de vigilancia de la salud cause enfermedad o causa de
exclusión incompatible con los requerimientos del puesto de trabajo.
11. Cupo de reserva personas en situación de diversidad funcional
Una de las plazas objeto de la presente convocatoria queda reservada para ser cubierta por
persona en situación de diversidad funcional (discapacidad).
Dicha cobertura tendrá lugar de entre quienes superando las pruebas especificadas, acrediten
su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño del puesto de trabajo y tareas descritas.
Aquellos aspirantes con discapacidad que no hubiesen obtenido plaza por el cupo de reserva y
hubiesen superado los ejercicios y pruebas correspondientes y su puntuación fuese superior a
la obtenida por otros aspirantes del sistema de acceso general, será incluido por su orden de
puntuación en el sistema de acceso general.
Si dicha plaza no fuese cubierta por cupo de reserva será ocupada por el aspirante del sistema
de acceso general según orden de puntuación.
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Se establecerán para las personas con discapacidad o diversidad funcional que lo soliciten, las
adaptaciones y los ajustes razonables necesarios de tiempos y medios, atendiendo a las
dificultades específicas que la persona pueda tener para la realización de la prueba.
En tal caso los interesados deberán formular la petición de adaptación de la prueba en la
solicitud de participación, en la que se reflejen las necesidades específicas que tiene el candidato
para acceder al proceso de selección, en igualdad de condiciones.
Para ser admitido y tomar parte en las pruebas selectivas, los aspirantes por cupo de reserva
deberán manifestar en la solicitud que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas,
referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación, de manera que una vez aprobadas
las pruebas selectivas, los aspirantes aportarán en el Departamento de Personal y dentro del
plazo de 10 días naturales desde la publicación de la relación definitiva de aprobados, los
documentos acreditativos de la capacidad funcional y compatibilidad con el desempeño del
puesto de trabajo y las tareas que le son inherentes, así como la condición de discapacidad.
Todo ello sin perjuicio de las pruebas de aptitud que de forma específica se determinen por el
servicio de vigilancia de la salud de EMASAGRA, conforme se describe en el apartado 10.
12. Tratamiento y resolución
El proceso de selección estará tutelado por una Comisión de Selección compuesta por cuatro
vocales, dos en representación de la dirección y dos del comité de empresa. La presidencia la
ostenta el Director gerente de EMASAGRA o persona en quien delegue.
En el supuesto de que alguno de los miembros de la Comisión tuviera parentesco de hasta cuarto
grado de afinidad o consanguinidad, o convivencia con alguna de las personas aspirantes o
cualquier otro tipo de relación que pudiera alterar la independencia en la toma de decisiones,
deberá abstenerse de participar en el proceso. Su abstención tendrá que hacerse efectiva desde
el momento en que se conozca la lista PROVISIONAL de admitidos/as a las pruebas. El
procedimiento de selección podrá ser declarado desierto cuando a juicio de la Comisión ninguna
persona aspirante acredite la capacitación o idoneidad necesaria para el desempeño del puesto.
En igualdad de condiciones de idoneidad, tendrán preferencia para ser contratadas las personas
del sexo menos representado en el grupo o categoría profesional de que se trate.
13. Tratamiento de datos de carácter personal
En cumplimiento de lo establecido en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección
de datos de carácter personal y normativa complementaria, las personas participantes autorizan
el tratamiento de sus datos de carácter personal por parte de EMASAGRA y sus empresas
colaboradoras para este proceso, en los ficheros de su propiedad con objeto de participar en el
proceso de selección indicado.
De acuerdo con la legislación indicada, las personas participantes podrán ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo escrito a EMASAGRA, a la dirección
siguiente: Calle Molinos nº 58 Granada, adjuntando fotocopia de su DNI.
14. Pruebas
14.1 Prueba Teórica
14.1.1 Temario
1. Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua de la Comunidad de Andalucía
- Obligaciones y derechos de la entidad suministrador y de los abonados.
- Instalaciones del abastecimiento de agua.
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- Instalaciones interiores.
- Acometidas.
- Control de Consumos.
- Lecturas, Consumos, Facturaciones y Fraude en el suministro de agua.
2. Código Técnico de Edificación (HS4)
3. Ordenanza Reguladora de las Condiciones Particulares de los Proyectos y Obras de
Urbanización.
- Redes de abastecimiento de aguas potables, de riego e hidrantes
- Redes de evacuación de aguas pluviales y residuales
4. Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
5. Legislación Básica en Prevención de Riesgos Laborales.
- Normativa relativa a la prevención de riesgos laborales.
- Obligaciones en la prevención de riesgos.
- Responsabilidad legal.
- Funciones de nivel básico recogido en el Anexo IV del RD 39/1997 de los Servicio de
Prevención.
6. Identificación de los riesgos asociados a la actividad.
7. Aplicación de medidas preventivas y de protección
- Protección colectiva.
- Equipos de protección individual (EPIs).
- Señalización.
- Planes de emergencia y evacuación.
- Primeros auxilios.
- Principios de ergonomía.
8. Estatutos EMASAGRA.
14.1.2 Desarrollo
30 preguntas tipo test con cuatro opciones, siendo solo una la opción correcta.
Las preguntas contestadas de forma incorrecta no puntuaran negativamente.
14.2 Prueba Práctica
14.2.1 Desarrollo
Prueba consistente en desarrollar 4 cuestiones prácticas, disponiendo de un tiempo máximo
de 60 minutos y que versaran sobre:







Seguridad y salud
Contadores
Avería en la red de abastecimiento
Presión en la red
Análisis de datos y gráficas del telecontrol
Calidad del agua

14. Bolsa de Empleo
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Elaborada la relación final, las primeras cinco personas con mayor puntuación ocuparán las
plazas convocadas, integrando las 10 restantes bolsa de empleo.
Dicha bolsa de empleo será utilizada para la cobertura de necesidades en el área de
abastecimiento de agua potable y saneamiento siendo llamados en cada momento quien no
estando ocupado por Emasagra figure con mayor puntuación.
15. Fecha de incorporación
Se producirán en el momento en que los trabajadores cuya jubilación parcial se pretende tengan
lugar previéndose que las mismas tendrán lugar entre los meses de octubre 2016 y enero de
2017.

15. Publicación
Esta convocatoria ha sido publicada en el Portal de Transparencia de EMASAGRA en fecha 10
de octubre de 2016.
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MODELO I
CONVOCATORIA CONTRATACION TEMPORAL 5 OPERADORES RED DE
AGUA ASÍ COMO CREACION DE UNA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL PARA
OPERADORES DE RED. Exp. Lab. 1/2016
D./Dña.

D.N.I

CORREO ELECTRÓNICO

DOMICILIO
LOCALIDAD

PROVINCIA

C. POSTAL

TELÉFONO FIJO - MÓVIL

SOLICITA ser admitido/a en la convocatoria para la contratación temporal de 5 operadores de red de agua y creación de bolsa de
empleo temporal para operadores de red, aceptando sus bases y condiciones, acompañando para ello fotocopia de la siguiente
documentación obligatoria:






DNI vigente
Titulación académica requerida en la convocatoria
Formación PRL requerida en la convocatoria
Carné de conducir clase B.
Experiencia laboral requerida en la convocatoria

DECLARA
1.-Que las fotocopias entregadas corresponden con los documentos originales,. Teniendo conocimiento de que podrá requerírseme
la presentación de los documentos originales y que los datos consignados son correctos y ciertos, siendo rechazada la candidatura
en caso de no acreditarlo.
2.-Que en la fecha de entrega de esta solicitud dispongo de al menos 8 puntos del permiso de circulación.
3.-Que poseo la suficiente capacidad funcional necesaria para el desempeño del puesto de trabajo, conociendo que deberé
someterse a los reconocimientos que sean procedentes al objeto de verificar la idoneidad al desempeño del puesto de trabajo y
cuya incorporación quedará supeditada a la aptitud para el desempeño del puesto de trabajo.
4.- Reserva cupo discapacidad
(Señala la opción correcta)
Que en el momento de entrega de la presente solicitud SI me encuentro en situación de discapacidad o diversidad funcional
conociendo que una vez superadas, en su caso, las pruebas y fases selectivas, deberé aportar y dentro del plazo de 10 días naturales
desde la publicación de la relación definitiva de aprobados, los documentos acreditativos de la capacidad funcional y compatibilidad
con el desempeño del puesto de trabajo y las tareas que le son inherentes, así como la condición de discapacidad.
Que en el momento de entrega de la presente solicitud NO me encuentro en situación de discapacidad o diversidad funciona

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos personales
incluidos en esta comunicación podrán ser incluidos en un fichero de la compañía. En cualquier momento, Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en relación con los citados datos dirigiendo su solicitud por escrito a EMASAGRA, S.A., en la dirección Calle
Molinos nº 58-60, 18009 ,Granada, con la referencia “Protección de Datos Personales”, debiendo acreditar suficientemente su identidad a través de
copia de D.N.I. o documento equivalente.

MODELO II
VALORACIÓN DE MÉRITOS
CONVOCATORIA CONTRATACION TEMPORAL 5 OPERADORES RED DE AGUA ASÍ COMO
CREACION DE UNA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL PARA OPERADORES DE RED. Exp.
Lab. 1/2016
D./Dña.

D.N.I

VALORACION DE MERITOS
MÉRITOS ACREDITADOS

ALEGADOS

Cursos de formación y
perfeccionamiento en la
actividad. Máximo 10 puntos

Nº

Total

Nº

Total

Total

Años/fracc

Total

VALORADOS
Nº

Total

0,5

Jornadas ≥ 5h < 15h

1

Cursos ≥ 15h < 50h

1,5

Cursos ≥ 50h < 100h

2

Cursos ≥ 100h < 300h
Expertos/Máster/ Cursos Sup.
≥ 300h
Experiencia acumulada.
Máximo 20 puntos

Valor

REVISADOS

2,5
Años/fracc Valor

Experiencia operador de red en
la provincia de Granada.
Máximo 14 puntos

2

Experiencia operador de red en
otros municipios. Máximo 4
puntos

1

Experiencia en trabajos de
fontanería. Máximo 2 puntos

1

Años/fracc Total

VALORACION TOTAL
**no deben cumplimentarse las casillas sombreadas
Este modelo deberá presentarse junto al modelo I de solicitud, adjuntándose la documentación incluida en la tabla de baremación.
El abajo firmante DECLARA bajo su responsabilidad, que los datos que figuran en este Modelo, y la documentación anexa al objeto
de acreditarlos documentalmente son ciertos y se corresponden con la realidad.
En Granada, a ____de ______________de 2016.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos personales
incluidos en esta comunicación podrán ser incluidos en un fichero de la compañía. En cualquier momento, Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en relación con los citados datos dirigiendo su solicitud por escrito a EMASAGRA, S.A., en la dirección Calle
Molinos nº 58-60, 18009 ,Granada, con la referencia “Protección de Datos Personales”, debiendo acreditar suficientemente su identidad a través de
copia de D.N.I. o documento equivalente.

