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BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL PARA EL INGRESO DE PEONES ESPECIALISTAS CON CARNET DE 
PRIMERA PARA EL ÁREA DE CALIDAD URBANA DE EMAYA 

 
La Constitución de la presente convocatoria de trabajo tiene como única finalidad la de establecer un 

procedimiento ágil para la inmediata puesta a disposición del Área Calidad Urbana de personal capacitado 

necesario para la correcta prestación del servicio, respetando los principios constitucionales de capacidad, 

mérito e igualdad, en beneficio de la ciudadanía de Palma y del propio personal, haciendo efectiva la carta 

de servicios de la empresa. 

 

  

I.  DISPOSICIONES GENERALES 

  

La presente convocatoria tiene por objeto lo siguiente: 

 

1. Regular el procedimiento de selección para la creación de una bolsa de trabajo para la contratación de 

personal necesario para la provisión de las vacantes de carácter temporal que se generen en la plantilla 

del ÁREA de Calidad Urbana de EMAYA correspondientes al puesto de trabajo de Peón especialista con 

carnet de primera. 

2. Esta bolsa de trabajo de peones con carnet de primera, está supeditada al agotamiento del llamamiento 

de la bolsa de trabajo de peones especialistas de febrero de 2016. En las presentes bases, siempre que 

se hable de la bolsa de peones especialistas de febrero de 2016, se incluye la ampliación del 28 de abril 

de 2017. 

3. Todo el personal que quede  adscrito a la bolsa de trabajo indicada en el punto 1, podrá optar a las plazas 

fijas (puestos de nueva creación o vacantes) en los términos que establece el artículo 12 del CC de Calidad 

Urbana vigente. 

4. Para la cobertura definitiva de vacantes le será de aplicación el artículo 12 del Convenio Colectivo vigente 

de Calidad Urbana: “las vacantes o puestos de nueva creación, a cubrir con carácter fijo, se cubrirán con 

la correspondiente Bolsa de Trabajo atendiendo a lo siguiente: el 80% por orden de antigüedad (tiempo 

real trabajado) en su área funcional, y el otro 20% por concurso oposición”. 

5. Para la regulación de las funciones de conducción será de aplicación los artículos 10 y 11 del convenio 

colectivo vigente. 

 

 

II.  BOLSA DE TRABAJO.- BASES REGULADORAS 

 

Base Primera.- Preámbulo. 

 

1. Las presentes bases tienen por objeto regular el procedimiento de selección para la creación de una bolsa 

de trabajo para la contratación de personal necesario para la provisión de las vacantes de carácter 

temporal que se generen en la plantilla correspondientes al puesto de trabajo de peón especialista con 

carnet de primera. 
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2. Estas bases han sido acordadas por la Comisión de Contratación del área de Calidad Urbana el 6 de marzo 

de 2018.  
 

 

Base Segunda.- Características de la ocupación.  

2.1. Régimen de trabajo 

El régimen de trabajo de este puesto será el establecido en el convenio colectivo de Calidad Urbana vigente. 

2.2. Funciones y responsabilidades 

Las tareas a realizar serán las requeridas en atención de las necesidades organizativas de la empresa, siendo 

éstas, meramente a modo enunciativo y no exhaustivo: conducción de camiones de primera en sus diversas 

modalidades (convencional, grúa, ampiroll, hydros, barredoras pesadas, …) además de mover y enganchar 

contendores, iglú y compactadores a camiones grúa y ampiroll, etc. 

 
Base Tercera.- Procedimiento de selección. 

   

1. El procedimiento de selección se regirá por las reglas especificadas en estas bases. 

 

2. Las personas aspirantes que reunan los requisitos se seleccionarán mediante el procedimiento de 

concurso consistente en la valoración de los méritos que se detalla en estas bases. 

 

3. Se examinaran de la prueba de catalán aquellas personas que no hayan aportado el certificado 

acreditativo del nivel “A2” o superior. Los resultados de esta prueba serán de apto/no apto, y las 

personas que no superen la prueba serán excluidas de la bolsa por no cumplir el requisito de catalán. 

 

Base Cuarta.- Requisitos. 

 

Para participar en esta bolsa de trabajo, las personas interesadas deben cumplir, en el plazo de inscripción, 

los siguientes requisitos:  

 

a) Cumplimentar y firmar la solicitud. 

b) 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.  

c) Tener 18 años de edad cumplidos y no haber alcanzado la edad legal de jubilación. 

d) No haber sido despedido mediante expediente disciplinario, de ninguna administración, entidad o 

empresa integrada en el sector público.  Excepto aquellos casos en que en fecha de finalización del 



 

3 

 

plazo de presentación de solicitudes, el despido haya sido declarado improcedente por sentencia 

judicial firme. 

e) Tener las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas necesarias para el ejercicio de las funciones de 

conducir y de recogida, especificadas en el punto 2.2. de la base segunda. 

f) Estar en posesión del título de Graduado Escolar o superior,  o  estar en condiciones de obtenerlo en 

la fecha en que acabe el plazo de presentación de solicitudes. En el caso de titulaciones obtenidas en 

el extranjero, se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.   

g) Estar en posesión del carnet de conducir C y el CAP, ambos en vigor. 

h) Saldo de puntos expedido por la Dirección General de Tráfico conforme está habilitado para conducir 

(carnet de primera). 

i) Estar en posesión del certificado de nivel A2 de catalán o alguna de las titulaciones equivalentes, las 

cuales se pueden acreditar mediante dicho certificado o de nivel superior o los documentos 

considerados equivalentes por la Orden del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de 

febrero de 2013 (BOIB núm. 34 de 12 de marzo de 2013), por la cual se determinan los títulos, 

diplomas y certificados equivalentes a los certificados de conocimientos de lengua catalana de la 

Direcció General de Cultura i Joventut. También se pueden acreditar mediante la homologación de 

los estudios de lengua catalana establecida en la Orden de la consellera d’Educació, Cultura i 

Universitats de 28 de julio de 2014 (BOIB núm. 115, de 26 de agosto de 2014) por la cual se regulan 

la homologación de los estudios de lengua catalana de la educación secundaria obligatoria y del 

bachiller con los certificados de conocimientos de lengua catalana de la Conselleria d’Educació, 

Cultura i Universitats. Las personas aspirantes que no acrediten documentalmente los conocimientos 

de lengua catalana deberán superar una prueba específica de conocimientos de nivel A2 de catalán 

con carácter obligatorio y eliminatorio, la cual se calificará de apto o no apto.  
 

Los aspirantes deberán reunir los requisitos arriba indicados dentro del plazo de presentación de solicitudes, 

manteniendo dichos requisitos íntegramente en el momento de la contratación. 

 

Base Quinta.- Solicitudes y lista de personal admitido. 

  

1. En un plazo de 10 días laborales (de lunes a viernes) en las fechas comprendidas del 12 al 23 de marzo 

de 2018, en horario de 10:00 a 14:00 hrs, las personas interesadas en participar en el proceso de 

selección podrán presentar la solicitud en las dependencias de EMAYA. 

 

2. Los originales y las fotocopias de la documentación a aportarse presentarán atendiendo al siguiente 

riguroso orden de presentación: 

1. Solicitud y declaración jurada, firmada por la persona interesada o por su representante legal. 

2. Documento nacional de identidad o, en caso de no ser español, del documento oficial 

acreditativo (NIE, pasaporte o tarjeta de residencia). 

3. Número de afiliación a la Seguridad Social. 

4. Titulación académica requerida. 
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5. Permiso de conducir C y CAP en vigor. 

6. Certificado de puntos expedido por la DGT actualizado. 

7. Nivel de catalán A2. 

8. La documentación acreditativa de los méritos que se alegan. No se valorará ningún mérito que 

no se haya acreditado con la aportación de la documentación correspondiente en el plazo de 

presentación de solicitudes.  

 

Toda la documentación (ORIGINAL Y DOS COPIAS) se presentará en EMAYA (Camí dels Reis, 400 – son 

Pacs) en el Departamento de RRHH en horario de 10:00 a 14:00 horas. 

 

3.    El formulario de solicitud estará a disposición en el Departamento de RRHH en Son Pacs, en las páginas 

web de EMAYA (www.emaya.es) y del Ayuntamiento de Palma www.ajuntamentdepalma.es . 

  

4.   La admisión de la solicitud 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, 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 esta bolsa. 

  
5.   Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y comprobada la documentación, se publicarán las listas 

provisionales de personas admitidas y excluidas, con la causa de exclusión, y la puntuación derivada de 

la valoración de los méritos.  Dichas listas se publicarán en la página web de EMAYA. 

  
6.   Publicadas las listas provisionales de personas admitidas y excluida junto con la puntuación derivada de 

la valoración de los méritos, se conceden 3 días laborables a contabilizar desde su publicación para la 

subsanación de errores y presentación de reclamaciones.  Después de la fecha límite establecida para 

posibles alegaciones, se publicará la lista definitiva. 

 

 

Base Sexta.- Proceso de selección. 

 

1.   El procedimiento para la selección de las personas aspirantes a formar parte de la Bolsa de Trabajo 

constará de una fase: 

a) Concurso de valoración de méritos, sobre 35 puntos. 

 

 

 

Concurso de méritos (máximo 35 puntos):  

La presentación de los méritos debe realizarse de forma organizada para cada apartado, los originales y las 

fotocopias de la documentación se presentarán atendiendo al siguiente riguroso orden de presentación: 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=ca&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.emaya.es%2F
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=ca&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.ajuntamentdepalma.es%2F
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APARTADO 1: Experiencia profesional (máximo 20 puntos) 

APARTADO 2: Formación reglada (máximo 4 puntos) 

APARTADO 3: Acciones formativas (máximo 5 puntos) 

APARTADO 4: Conocimientos orales y escritos de catalán (máximo 1 punto) 

APARTADO 5: Saldo Puntos Conducción de la DGT (5 puntos) 

 

La puntuación máxima de la fase de concurso de méritos es de 35 puntos. Los méritos alegados y justificados 

por los aspirantes se regirán por el siguiente orden y baremo: 

 

APARTADO 1: Experiencia profesional (máximo 20 puntos) 

 

1.1 Servicios prestados en el sector privado, con contrato de trabajo (o certificado de empresa reconociendo 

las funciones de conductor primera) con categoría profesional de conductor/a primera: 0,015 por día 

trabajado hasta un máximo de 12 puntos.  

1.2 Servicios prestados en una empresa del sector público con contrato de trabajo (o certificado de empresa 

reconociendo las funciones de conductor primera) con categoría profesional de conductor/a primera: 

0,020 por día trabajado hasta un máximo de 15 puntos. 

1.3 Servicios prestados en el sector privado o público, en empresa de recogida de residuos y/o de limpieza 

viaria, con contrato de trabajo (o certificado de empresa reconociendo las funciones de conductor 

primera)con categoría profesional de conductor/a primera: 0,025 por día trabajado hasta un máximo de 

18 puntos. 

1.4 Servicios prestados en EMAYA***, área Calidad Urbana, con contrato de trabajo (o certificado de 

empresa reconociendo las funciones de conductor primera) con categoría profesional de conductor/a 

primera:  0,030 por día trabajado hasta un máximo de 20 puntos. 

 

Forma de acreditación: en todos los casos, mediante informe de vida laboral ACTUALIZADO y contrato de 

trabajo (o certificado de empresa)  (original y 2 copias).   

 

*** Para meritar la experiencia profesional del personal que ha trabajado en EMAYA anteriormente a razón 

de 0,03 puntos por día trabajado, no se podrá haber tenido un absentismo superior al 3,5 % (excepto bajas 

por accidente de trabajo o, en caso de contingencias comunes, las enfermedades graves –patología 

oncológica-), en caso de superar el 3,5% de absentismo se meritará la experiencia profesional como si hubiera 

trabajado fuera de EMAYA (a razón de 0,02 punto por día trabajado). El absentismo se valora como el 

incurrido en los 12 últimos meses computables de trabajo efectivo en EMAYA, o como el calculado tomando 

como referencia la totalidad de los períodos en los que ha prestado servicios en EMAYA la persona candidata 

(de los dos valores obtenidos se cogerá el dato más beneficioso para la persona aspirante a la bolsa de 

trabajo). 

Siempre que los interesados aporten justificación documental acreditativa, quedarán excluidos del cómputo 

para la determinación del porcentaje de absentismo, los siguientes casos: 
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- Cualquier enfermedad grave (recogida en el anexo del Real Decreto 1148/2001 de 29 de julio) que 

incapacite temporalmente para la ocupación o actividad habitual de la persona afectada durante un 

periodo continuado mínimo de un mes. 

- Cualquier dolencia o lesión física o psíquica que incapacite temporalmente para la ocupación o 

actividad habitual de la persona afectada durante un periodo continuado mínimo de un mes  y que 

requiera intervención clínica o tratamiento en la misma  u  hospitalización de 2 días o más. 

- Las bajas por accidente de trabajo. 

 

APARTADO 2: Formación reglada (máximo 4 puntos) 

 

2.1. Título de ESO: 2 puntos 

2.2. Título de Bachiller: 3 puntos 

2.3. Título de formación profesional grado medio o superior (FP1 o FP2) : 4 puntos. 

 

Forma de acreditación: original y 2 fotocopias por ambas caras del título. 

 

 

APARTADO 3: Acciones formativas (máximo 5 puntos) 

 

Las acciones formativas detalladas en los apartados 3.1., 3.2., 3.3., 3.4, y 3.5 se valorarán conforme al 

siguiente baremo: 

 

- Cursos de entre 5 y 30 horas: 0,5 puntos 

- Cursos de entre 31 y 50 horas: 1 punto 

- Cursos de entre 51 y 100 horas: 2 puntos 

- Cursos de entre 101 y 300 horas: 3 puntos 

- Cursos de más de 300 horas: 4 puntos 

 

3.1 Cursos de formación y perfeccionamiento, jornadas o seminarios, en materias relacionadas con las 

tareas a desarrollar de conductor/a primera. (Máximo de 5 puntos). 

3.2. Cursos de formación y perfeccionamiento, jornadas o seminarios en materia de prevención de 

riesgos laborales. (Máximo de 2 puntos). 

3.3. Cursos de formación y perfeccionamiento, jornadas o seminarios en cursos realizados en materia de 

igualdad, en materia de calidad,  ley orgánica de protección de datos, gestión del tiempo, 

comunicación, trabajo en equipo, atención al cliente. (Máximo de 3 puntos). 

 

Forma de acreditación: se hará mediante original y 2 fotocopias por ambas caras de las certificaciones o 

documentos oficiales y deben incluir las horas de duración o los créditos de los cursos. Sólo se valorarán los 

cursos de duración superior a 5 horas. No se podrán valorar, en ningún caso los cursos, diplomas o 

certificados en los que no se haga constar el número de horas de duración de los mismos. Cada crédito se 

valorará a razón de 10 horas de duración. 
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APARTADO 4: Conocimientos orales y escritos de catalán (máximo 1 punto) 

 

4.1 Certificado de nivel B1: 0,25 puntos 

4.2 Certificado de nivel B2: 0,5 puntos 

4.3 Certificado de nivel C1: 0,75 puntos 

4.4 Certificado de nivel C2: 1 punto 

4.5 Certificado de nivel LA: 0,5 puntos 

 

En el supuesto que el aspirante acredite la posesión de más de un certificado, sólo se otorgará puntuación 

para el certificado que acredite mayores conocimientos, excepción hecha del certificado LA (conocimientos 

de lenguaje administrativo), por el que se adicionarán 0,5 puntos. 

 

Forma de acreditación: mediante certificado expedido por el Govern Balear o título, diploma o certificado 

equivalente según la Orden del Conseller de Educación, Cultura y Universidades, de 21 de Febrero de 2013 

(BOIB num.34, de 12 de marzo de 2013). También se pueden acreditar mediante la homologación de los 

estudios de lengua catalana establecida en la Orden de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 28 

de julio de 2014 (BOIB núm. 115, de 26 de agosto de 2014) por la cual se regulan la homologación de los 

estudios de lengua catalana de la educación secundaria obligatoria y del bachiller con los certificados de 

conocimientos de lengua catalana de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. 

 

Observaciones: 

 Para acreditar  toda la documentación de los méritos debe presentar original y DOS COPIAS. No 

se admitirá ningún documento sin aportar el original. 

 No se valorará ningún apartado que no esté debidamente acreditado en el plazo establecido. 

 

Listado resultados valoración méritos: 

Concluida la valoración de méritos, se publicará en la página web de EMAYA la lista provisional con las 

puntuaciones otorgadas a cada aspirante, abriéndose un plazo de 3 días laborables a contabilizar al día 

siguiente de su publicación para la subsanación de errores y presentación de reclamaciones.   

Después de la fecha límite establecida para posibles alegaciones, se publicará la lista definitiva. 

APARTADO 5: Saldo de Puntos Conducción (máximo 5 puntos) 

 

Saldo de 15 puntos: 5 puntos 

Saldo de 13 o 14 puntos: 3 puntos 

Saldo de 11 o 12 puntos: 1 puntos 

Tener 10 o menos puntos de saldo, no se puntuará. 

Para su valoración, se deberá presentar el certificado emitido por la DGT. 
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Catalán 

Se examinaran de la prueba de catalán aquellas personas que se  hayan examinado de la prueba práctica y 

no hayan aportado el certificado acreditativo del nivel “A2” o superior. Los resultados de esta prueba serán 

de apto/no apto, y las personas que no superen la prueba serán excluidas de la bolsa por no cumplir el 

requisito de catalán. Se dispondrán de 3 días laborales (de lunes a viernes) para revisión y reclamación. 

 

Resultados 

Transcurrido el plazo, se publicará la bolsa de trabajo definitiva por orden de mayor a menor puntuación y 

con indicación del nº de DNI, apellidos y nombre, cerrándose en este momento todo el proceso de selección. 

Este personal será el integrante de la bolsa de trabajo. 

Del resultado de este proceso de selección las personas se ordenan por orden de puntuación, teniendo el 

primer puesto la persona que haya obtenido mayor puntuación y así sucesivamente. 

 

 

Reconocimiento Médico: 
 
Previo a la contratación, se realizará el Reconocimiento Médico: 

- Aquellas personas que sean “aptas” sin restricciones formarán parte de la bolsa de trabajo. 

- Aquellas personas que sean “aptas con restricciones temporales” o “no aptas temporales”, 

permanecerán en bolsa pero no se les contratará hasta nueva oferta de contratación y tener la 

aptitud sin restricciones. 

- Aquellas personas que sean “aptas con restricciones permanentes” o “no aptas”, serán excluidas de 

la bolsa. 

 
 
 
Base Séptima.- Órgano de Selección. 

  
1. El órgano de selección está compuesto por cinco miembros, tres miembros a determinar por parte de la 

empresa y dos miembros escogidos por y entre los miembros de la comisión de contratación.  

 

2. Se reserva la opción de aumentar los miembros de dicho órgano dependiendo 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 de selección. 

 

3. La Comisión de Contratación velará por la transparencia y el buen funcionamiento del proceso de 

selección.  
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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 2 de esta Base Sexta. Tampoco podrá 

formar parte del órgano si se tiene una amistad íntima o una enemistad manifiesta con alguno de los 

aspirantes. 

 

 

Base Octava.- Comunicaciones y publicidad. 

 

Todas las comunicaciones de esta Bolsa de Trabajo se publicarán en la página web de EMAYA www.emaya.es. 

 

Se dará difusión a la presente bolsa de trabajo mediante los medios arriba indiciados, además de un anuncio 

en prensa al inicio del proceso. 

 
 
Base Novena.- Orden del personal en la Bolsa de Trabajo. 

 

1. El orden de la bolsa de trabajo vendrá determinado por la suma de la puntuación de los méritos de 

mayor puntuación a menor puntuación. 

2. En caso de empate, se establecerán los siguientes criterios de valoración para efectuar el desempate:  

a) Mayor puntuación en experiencia laboral. 

 

 

Base Décima.- Ámbito de aplicación y características del contrato. 

 

1. Las plazas vacantes de carácter temporal serán las que se produzcan como consecuencia de algunos de 

los siguientes supuestos: 

 

Ámbito de aplicación Tipo de contrato 

a) Sustitución de personal en situación de incapacidad 

temporal, de personal durante los períodos de licencia por 

maternidad, adopción, acogida o paternidad, de personal en 

situación de excedencia, movilidad funcional o suspensión de 

contrato, y otras circunstancias siempre y cuando exista 

reserva del puesto de trabajo del personal sustituido. 

 

 

Contrato temporal de 
interinidad. 

b) Excepcionalmente, por acumulación de tareas, con la 

duración máxima legal.  Se incluye en este epígrafe la 

contratación motivada por las vacaciones de la plantilla. 

Contrato eventual por 

circunstancias de la 

producción. 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=ca&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.emaya.es%2F
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El contrato de interinidad por sustitución de trabajadores con reserva de puesto de trabajo se 

extinguirá por reincorporación del trabajador o por finalización de la causa que lo originó, o por 

cualquier otra causa que finalice la relación laboral del sustituto (causa establecida por el ET). 

  

El contrato de relevo se extinguirá cuando el trabajador al que se sustituya llegue a la edad especificada 

en el apartado 1 del artículo 166 de la Ley General de Seguridad Social o transitoriamente las edades 

previstas en la disposición vigésima de dicha ley. 

 

El contrato eventual por circunstancias de la producción se extinguirá en el plazo acordado en el 

contrato. 

 

Base Undécima.- Llamamiento para la incorporación de aspirantes. 

  
a) Cuando las necesidades del servicio, determinadas por la Dirección, así lo requieran, en cualquiera 

de los supuestos a los que se refiere la Base Décima, y cuando se haya agotado el llamamiento de los 

peones de la bolsa de peones especialistas de febrero de 2016, se procederá al llamamiento de la 

persona candidata de la presente Bolsa de Trabajo con mayor calificación y por estricto orden. 

 

b) El llamamiento se realizará por cualquier medio admitido en derecho, que deje constancia fehaciente 

del mismo y de su fecha, utilizando exclusivamente los datos de contacto incluidos en el formulario 

de solicitud. 

 

c) La inclusión de aspirantes en esta bolsa de trabajo no generará ningún derecho de contratación sino 

la expectativa de llamamiento por el orden establecido en la Base Décima para ser contratado 

temporalmente, en función de las necesidades del servicio de la empresa y los límites de la 

contratación temporal legalmente establecidos. 

 

Base Duodécima.- Asignación según tipo de contrato. 

 

1. Inicialmente, publicada la bolsa de trabajo, los contratos previstos con más larga duración, se 

asignaran a los primeros de la lista (a mayor puntuación, mayor duración de contrato), siempre y 

cuando se haya agotado el llamamiento de la bolsa de febrero de 2016. 

2. Una vez esté en funcionamiento la bolsa de trabajo, y cuando las necesidades del servicio así lo 

requieran, y en cualquiera de los supuestos a los que se refiere la base décima, se procederá siempre 

al llamamiento de la persona candidata de la Bolsa de Trabajo con mayor calificación y por estricto 

orden, siempre y cuando no esté trabajando en la empresa. 

3. En caso de asignación de los contratos de relevo para cubrir una jubilación parcial, se ofrecerá a la 

persona que tenga la puntuación más alta en la sub-bolsa específica, tenga o no contrato temporal 

en vigor, siempre y cuando éste no sea de relevo, y suponga una mejora de las condiciones 

contractuales. 
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Base Décimo Tercera.- Causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo. 

1. La exclusión de una persona de la Bolsa de Trabajo se producirá por cualquiera de los siguientes casos: 

o Solicitud expresa de la persona interesada. 

o Rechazo de la oferta de trabajo por causa no justificada. 

o No incorporación al puesto de trabajo tras la aceptación de la oferta, sin causa que lo 

justifique. 

o No superar el período de prueba de tres meses (una vez incorporado/a). 

o Haber sido sancionado por una falta tipificada como muy grave (una vez incorporado/a).  En 

caso de que la sanción haya sido objeto de recurso por la vía judicial, quedará la persona 

temporalmente excluida de la bolsa de trabajo, siendo automáticamente readmitida en su 

posición original en caso de sentencia absolutoria firme revocando dicha sanción.  

o Haber tenido dos o más valoraciones negativas de su desempeño en el trabajo, 

considerándose valoración negativa la realizada en su momento por sus responsables con 

una puntuación inferior a 5 puntos. 

o Pérdida de licencia del carnet de conducir. 

o Renuncia a realizar las funciones de conductor. 

 

2. A estos efectos se entiende como una causa que justifica el rechazo de la oferta o la no incorporación las 

siguientes razones, las cuales serán debidamente justificadas documentalmente e informadas a la mesa 

de contratación: 

o Enfermedad del candidato que impida su desarrollo en el puesto de trabajo. 

o Maternidad o paternidad en el plazo establecido por la ley para el disfrute del permiso 

debido a esta situación. 

o Circunstancias personales graves, debidamente acreditadas, que hayan tenido lugar en 

un período no superior a 15 días hábiles antes de la fecha en que se realiza la oferta o se 

produce la incorporación. 

o Tener un contrato en vigor en mejores condiciones que el que se le oferta. 

En estos casos se mantendrá el orden de la bolsa. 

 

Base Décimo cuarta.- Vigencia de la Bolsa de Trabajo. 

 
1. La presente bolsa de trabajo resultante de este proceso de selección de personal tendrá una vigencia 

supeditada a la vigencia de la actual bolsa de peones especialistas de febrero de 2016. 

 

2. En cualquier caso, permanecerán vigentes hasta la publicación de una nueva que las sustituya. 

 

 

 

Palma de Mallorca, 6 de marzo de 2018 

 


