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BASES REGULADORAS PARA LA CONVOCATORIA DE UNA PLAZA  TEMPORAL DE 
OPERADOR DE EXPLOTACIÓN EN LA POTABILIZADORA 

 
 

 
I.  DISPOSICIONES GENERALES 

  
Objeto 
  
1. Estas bases reguladoras tienen por objeto el procedimiento de selección para la provisión de 

una plaza de operador de explotación en la planta potabilizadora de Son Tugores de la 
Empresa Municipal d’Aigües i clavegueram S.A. (de ahora en adelante EMAYA). 

2. Estas bases han sido acordadas por la comisión de trabajo formada por los miembros de las 
tres secciones sindicales del convenio col·lectivo del área de Aguas y por la empresa.  

 
Características del puesto de trabajo y memoria jus tificativa de la necesidad 
 

� Categoría profesional: Operador de explotación. 
� Número de vacantes: una plaza. 
� Tipo de contrato: 410 interinidad para a cubrir temporalmente un puesto de trabajo  

durante el proceso de selección o promoción para la cobertura definitiva.  
� Período de prueba: se establece el período de prueba que define el artículo 9, capítulo III 

del convenio colectivo de EMAYA, sección Aguas.  
� Jornada y horario laboral: según Convenio colectivo de EMAYA (Sección de Aguas) y 

regulación establecida por la Ley de presupuestos generales del Estado vigente en cada 
momento. 

 
 

II. PROCEDIMIEMTO DE SELECCIÓN 
  
 

El procedimiento de selección se define en estas Bases y se regirá por los principios 
constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de acceso a la ocupación pública que 
son de aplicación. Al ser EMAYA una sociedad mercantil encuadrada, tanto por la Ley de 
Contratos en el Sector Público como posteriormente por las diferentes Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado desde el año 2012 , dentro de lo que  se denomina Sector Público, al 
pertenecer su capital social íntegramente al Ayuntamiento de Palma, derivado de este 
encuadramiento, le es de aplicación lo que establece la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del 
Empleado Público(EBEP) en cuanto a la obligación de asumir e integrar en los procesos de 
selección de nuevos trabajadores, los principios rectores fijados en el artículo 55 de la ley 
mencionada.  En concreto,  y especialmente en cuanto al derecho de todos los ciudadanos a 
acceder a la ocupación pública respetando los  principios constitucionales de igualdad,  mérito y 
capacidad, además del resto del ordenamiento jurídico de aplicación. 
 
Los candidatos tendrán que tener unos requisitos mínimos establecidos en estas bases 
reguladoras y superar las pruebas selectivas que se exijan.  



 
III. CARACTERÍSTICAS DE LA OCUPACIÓN 

 
Las características de la ocupación son las siguien tes:  
 

1. Generales 
 

El operador de explotación ejecuta los trabajos propios de la explotación de la planta, mediante 
supervisión de todo el proceso, recogida de datos del funcionamiento y estado de aparatos,  
equipos o instalaciones para los diversos procesos químicos y fases de fabricación de agua 
osmotitzada, siguiendo las órdenes o instrucciones del Capataz y/o del Jefe de Explotación y de 
acuerdo con las especificaciones establecidas en los documentos técnicos pertinentes así como 
respetando las normas, tanto de seguridad como las referidas a la calidad del producto y a la 
eficacia del proceso.  
 

2. Régimen de trabajo 
 
El régimen de trabajo de este puesto de trabajo es por turnos, se realizan turnos de mañana, tarde 
y noche, los 365 dies del año, de acuerdo con la planificación realizada por el Capataz de planta. 
Las horas totales anuales son las que establece el convenio colectivo de Aguas. 
 
 

IV. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 
 
Para participar en este proceso de selección, las personas interesadas tienen que cumplir, en el 
plazo de inscripción, los siguientes requisitos:  
 

a) Tener la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea 
o tener permiso de residencia y permiso de trabajo en vigor en el momento de la 
incorporación de la empresa.  

b) Tener 18 años de edad cumplidos y no haber alcanzado la edad de jubilación ordinaria. 
c) No haber sido despedido mediante expediente disciplinario, de ninguna administración, 

entidad o empresa integrada en el sector público. 
d) No padecer  enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 

correspondientes funciones. No obstante lo anterior, caso de que el aspirante tenga 
acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, deberá presentar 
(en el caso de ser seleccionado) y de acuerdo con la normativa vigente, un certificado del 
equipo oficial de valoración de minusválidos de l’Institut de AfersSocials (IBAS) que 
acredite las condiciones personales de aptitud para el ejercicio de las funciones 
correspondientes a la plaza a la cual aspira. 

e) Titulación académica: Formación Profesional de Grado Medio o equivalente.  En el caso 
de titulaciones obtenidas en el extrangero, se deberá presentar la credencial que acredite 
su homologación en el estado español. 

f) Idioma catalán: dominio del nivel equivalente al que se exige para obtener el certificado 
A2. Los aspirantes deberán presentar el correspondiente diploma, certificado o título 
expedido por un centro oficial. Si la/s persona/s seleccionada/s no pueden acreditar el nivel 
documentalmente, antes de la contratación se hará una prueba adhoc de nivel básico A2, 



 
que tendrá carácter obligatorio y eliminatorio. En caso de no superarla se pasará al 
siguiente de la lista y el candidato quedará excluido. 

g) Carnet de conduir B en vigor. 
h) Los aspirantes deberán reunir los requisitos indicados arriba dentro del plazo de 

presentación de solicitudes, y los deberan mantener íntegramente en el momento de la 
contratación.  
 

 
 

V. SOLICITUDES 
 

a) Solicitudes  
  
1. Las instancias para participar en el proceso selectivo se deben formalitzar según el modelo 

que figura en el anexo I de estas bases, y se presentará en el departamento de Recursos 
Humanos enSon Pacs (Camí dels reis, 400) en horario de 9.00 a 14.00, desde el dia 20 junio 
al 23 de junio ambos incluidos. Además del anexo I, se deberán presentar los siguientes 
documentos, por duplicado :  
 

a. Fotocopia del DNI o NIE, en su caso. 
b. Carnet de  conduir B en vigor. 
c. Fotocopia por ambas caras de los títulos exigidos en la convocatoria como 

requisitos y, la acreditación de los cursos, certificaciones académicas y 
diplomas que se aporten como mérito.  

d. Currículum actualizado. 
 
2. Para ser admitido en el proceso selectivo será suficiente que los aspirantes presenten el 

documento del anexo I autobaremado  y firmado junto con las fotocopias de la 
documentación especificada en el apartado anterior. 
 

3. La participación en este proceso implica la aceptación plena, por las personas solicitantes, de 
las presentes bases, con autorización expresa para el tratamiento de sus datos en los 
archivos de la empresa y la publicación de resultados en los medios de comunicación que la 
empresa considere oportunos, conforme a lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre de Protección de datos de Carácter Personal (LOPD), siendo dichos datos 
exclusivamente utilizados para los fines que pretende este proceso. 

  
4. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y comprobada la documentación, el órgano 

de selección dictará resolución aprobando las listas provisionales de personas admitidas y 
excluidas, con la causa de exclusión y la puntuación provisional de méritos. Los aspirantes 
dispondrán de 3 días hábiles para realizar reclamaciones. Dichas listas se publicarán en el 
área de RRHH de EMAYA (Son Pacs), así como en la página web www.emaya.es. 

 
 



 
5.  Una vez resueltas las reclamaciones se publicará el listado definitivo de admitidos y 

excluidos y la valoración de méritos definitiva. 
 

 
  

b) Órgano de selección 
  
1. El órgano de selección estará formado por un responsable de la planta potabilizadora, un 

miembro del departamento de desarrollo de RRHH y un miembro designado por parte del 
comité de empresa de Aguas. 
 

2. Se reserva la opción de aumentar los miembros de estet órgano en función del número de 
solicitudes recibidas. Cuando el número de personas aspirantes así lo aconseje, el órgano de 
selección podrá designar colaboradores que, bajo la supervisión del órgano de selección 
permitan garantizar un ágil y adecuado desarrollo del proceso. Esta decisión deberá aprobarse 
por unanimidad de todos los miembros del órgano de selección. 

 
3. El órgano de selección velará por la transparencia y el buen funcionamiento del proceso de 

selección. 
 
4. El órgano de selección queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los 

acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo en todo lo no previsto en estas 
bases. 

 
5. No podrán formar parte del órgano de selección aquellas personas que tengan parentesco 

hasta tercer grado con algún aspirante. Dicho requisito se hace extensible a los nuevos 
miembros del órgano de selección que se pudieran designar tal y como recoge el punto b.2 de 
esta Base V – solicitudes. Tampoco se podrá formar parte si se tiene una amistad íntima o 
enemistad manifiesta con alguno de los aspirantes. 

 
6. El órgano de selección, si así lo considerase oportuno, podrá dirigirse a los aspirantes a través 

de las cuentas de correo electrónico facilitadas en su solicitud, para la resolución de sus 
alegaciones, reclamaciones o peticiones, siendo el candidato aspirante el responsable de que 
los datos facilitados sean correctos. 

 
 

c) Procedimiento de selección 
 
El procedimiento de selección constará de dos fases: concurso de méritos y entrevista personal. 
 
c.1. Concurso de méritos 
 
La puntuación máxima de la fase de concurso de méritos es de 85 puntos. Los méritos alegados y 
justificados por los aspirantes y que el órgano de selección valorará, se regirán por los siguientes 
baremos: 



 
 

1) Experiencia profesional (máximo 45 puntos) 
 

1.1 Servicio prestados en el sector privado, realizando funciones del mismo nivel de operador de 
planta potabilizadora o de naturaleza o contenido análogo: 0,025 por día trabajado hasta un 
máximo de 40 puntos. 

1.2 Servicios prestados en una empresa del sector público realizando funciones del mismo nivel 
de operador de planta potabilizadora o de naturaleza o contenido análogo: 0,035 por día 
trabajado hasta un máximo de 45 puntos. 

1.3 Servicios prestados a EMAYA, convenio colectivo de Aguas realizando las funciones de 
operador en la planta potabilizadora: 0,045 por día trabajado hasta un máximo de 45 puntos. 

 
Forma de acreditación: en todos los casos, mediante vida laboral actualizada y emitida por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, contratos de trabajo y certificado de empresa en el que 
se indique fecha de lata y baja, categoría profesional, las funciones ejercidas, debidamente 
sellado y firmado. 
 

2) Experiencia en régimen de 3 turnos (máximo 5 puntos) 
 
En este apartado se añadirá medio punto por cada año trabajado en régimen de 3 turnos 
(mañana, tarde y noche). Hasta un máximo de 5 puntos. 
 
Forma de acreditación: mediante certificado de empresa en el que se indiquen los turnos o 
cualquier otro documento acreditativo. 
 

3) Formación reglada (máximo 16 puntos) 
 
3.1 Título de formación profesional de grado medio en las áreas de electricidad y electrónica, 
instalación y mantenimiento, electromecánica y química, equivalente o análogo a juicio del órgano 
de selección: 12 puntos. 
 
3.2 Título de formación profesional de grado superior en las áreas de electricidad y electrónica, 
instalación y mantenimiento, electromecánica y química, equivalente o análogo a juicio del órgano 
de selección: 16 puntos. 
 
Forma de acreditación: fotocopia por las dos caras del título. En el caso de titulaciones obtenidas 
en el extranjero, se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.  
 

4) Acciones formativas (máximo 17 puntos) 
 
Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento directamente relacionados con las 
tareas a desarrollar de la plaza ofertada. Se acreditará mediante certificados o documentos 
oficiales que deben incluir las horas de duración y/o los créditos de los cursos. Cada crédito se 



 
valorará a razón de 10 horas de duración y proporcionalmente si el curso tiene una duración 
inferior a 10 horas. 
 
Este apartado se valorará a 0,25 puntos por crédito cuando el certificado acredite 
aprovechamiento y 0,20 cuando acredite asistencia o no lo mencione expresamente. La 
puntuación máxima de cada curso es de 1 punto y de un máster/doctorado2 puntos, sea cual sea 
su duración. 

 
Forma de acreditación: se hará mediante fotocopia por ambas caras de los diplomas, 
certificaciones o documentos oficiales. En caso de que algún certificado/diploma no especifique 
las horas de duración se computará con un máximo de 2 horas. 
 
4.1 Específicamente se valorarán los siguientes cursos que deberán ser posteriores al año 2010 

con las siguientes puntuaciones, independentemente del número de horas: 
 

- Agentes físicos. Ruido y vibraciones: 1 punto 
- Recintos confinados y/o Primeros auxilios: 1 punto 
- Productos químicos (uso y almacenamiento): 1 punto 
- Carretillas elevadoras y/o PEMP: 1 punto 
- Manipulación de aguas para el consumo humano: 1 punto 
- Prevención de riesgos labolares básico: 1 punto 

 
Forma de acreditación: fotocopia por ambas caras de los diplomas, certificados o documentos 
oficiales. Los cursos del apartado 3.2 se valorarán únicamente con la puntuación de este 
apartado. 
 

5) Conocimientos de catalán (máximo 2 puntos) 
 

5.1 Certificado de nivel B1: 1 punto 
5.2 Certificado de nivel B2 o superior: 2 puntos 

 
Forma de acreditación: mediante certificado expedido por el Govern Balear o título, diploma o 
certificado equivalente según la Ordren del conseller d’educació, cultura i universitats, de 21 de 
Febrero de 2013 (BOIB num.34, de 12 de marzo de 2013). 
 
c.2. Fase entrevista  
 
La puntuación máxima de la fase de entrevista será de 15 puntos. El órgano de selección realizará 
una entrevista a las 5 personas que hayan obtenido la puntuación más alta de la fase de méritos. 
En caso de empate de puntuación en la posición 5, se realizará entrevista a todas las personas 
empatadas. Los aspirantes serán convocados a través de un anuncio en la página web de 
EMAYA y por correo electrónico, con una antelación mínima de 3 días. 
 
En esta fase se valorarán conocimientos del puesto de trabajo de forma oral o escrita i la actitud 
personal de los candidatos para el desarrollo de la prestación laboral en EMAYA teniendo en 



 
cuenta los siguientes parámetros: sentido de la responsabilidad, capacidad de coordinación, 
capacidad de adaptarse a las innovaciones tecnológicas, disponibilidad para hacer turnos, entre 
otros. 
 
En el momento de la entrevista los candidatos deberán aportar toda la documentación original 
presentada en el momento de la inscripción. No se aceptarán nuevos documentos. En caso de no 
aportar algún documento original de un mérito a valorar, se le retirará aquella puntuación y se 
volvería a publicar la lista con las nuevas puntuaciones, si es el caso. 
 
En caso de no presentarse a la entrevista, excepto por causa de fuerza major justificada, el 
candidato será descartado del proceso. 
 
Si concurren una o diversas de estas situaciones que dan por resultado que en la fase de 
entrevista haya menos de 5 candidatos, el órgano de selección es reserva el derecho, si se 
considera oportuno, de convocar al/los siguiente/s de la lista, con un máximo de 5 aspirantes 
entrevistados. 
 
Si hay una diferencia entre dos candidatos superior a 15 puntos en la valoración definitiva de 
méritos, el órgano de selección se reserva el derecho a convocar solo a las personas con  
posibilidades de acceder a la plaza, aunque no lleguen a 5 candidatos. 
 
Una vez finalizadas las entrevistas se publicará el listado definitivo por orden de puntuación. 
 

d) Puntuación y orden de preferencia en la lista. 
 
Concluida la valoración de las entrevistas, el órgano de selección hará públicas en la web de 
EMAYA las puntuaciones totales concedidas a cada aspirante. 
 
La calificación final estará determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en el ejercicio 
de las dos fases. En caso de empate, se aplicarán los siguientes criterios: 
 

1) Mejor puntuación en la fase de méritos. 
2) Mejor puntuación en la fase de entrevista. 
3) Si persiste el empate, se procederá a un sorteo.  

 
En caso de que el aspirante seleccionado no presente el requisito de catalán, se le realizará una 
prueba adhoc que tendrá carácter eliminatorio. En caso de no superar la prueba, se procederá al 
llamamiento del segundo aspirante de la lista y así sucesivamente. 
 

e) Incorporación al lugar de trabajo 
 

Una vez publicada la lista definitiva se requiere una incorporación inmediata. El departamento de 
RRHH se pondrá en contacto con la persona seleccionada para informar de la fecha de 
incorporación y el dia y hora para el correspondiente reconocimiento médico y formalizar el 
contrato, además se enviará un e-mail con todos los datos necesarios para la contratación. 



 
 
La empresa se reserva el derecho a convocar al siguiente aspirante de la lista en los siguientes 
casos: 

• La persona no comparece o no tiene la posibilidad de empezar en la fecha acordada. 
• Si, por cualquier circunstancia, el candidato no puede incorporarse en la fecha prevista.  
• Si tras el reconocimiento médico se considera que no es apto para el puesto de trabajo. 
• La persona no supera el periodo de prueba que marca el convenio colectivo de Aguas para 

esta categoría. 
• La persona no está finalmente interesado o no cumple con el procedimiento de aceptación 

de la plaza. 
 
 

VI. PROTECCION DE DATOS Y LISTADOS 
 
De conformidad con la legislación vigente, L.O.15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos 
personales, se informa a los aspirantes que los datos personales contenidos en la solicitud de 
admisión, documentación que se acompañe a ésta o que se genere a resultas de esta 
convocatoria, se incorporaran a los ficheros de EMAYA y tiene por finalidad la tramitación, 
calificación y resolución de esta convocatoria. 
 
 
 

 
 
Palma de Mallorca, a 17 de junio del 2016. 
 


