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CONVOCATORIA DE CONCURSO OPOSICIÓN PARA CUBRIR UNA (1) PLAZA FIJA DE 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A EN EL ÁREA FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE 
CALIDAD URBANA. (Convocatoria 26 de septiembre de 2018). 

      
(Con derecho a reserva del 80% de plazas entre el personal que haya prestado sus servicios en la 
empresa por orden de antigüedad según el artículo 12 del Convenio Colectivo de EMAYA – Área 

de Calidad Urbana). 
 
 

Palma, 26 de septiembre de 2018 
 

B A S E S 
 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

Según las bajas definitivas producidas en los años 2015, 2016 y 2017 en la empresa y de acuerdo 
con el artículo 12 del convenio colectivo de Calidad Urbana 2018-2019, se proveerá mediante este 
concurso oposición los siguientes puestos de trabajo de la empresa: 
 

1 plaza fija vacante de Auxiliar Administrativo/a en el área de Calidad Urbana. 
 
Se reserva el 80% de las plazas para proveerlas por antigüedad, por lo que la plaza a convocar es 
únicamente por antigüedad, tal y como estipula el Convenio Colectivo en su artículo 12.1.  
 
 
 

  
2. EL TRIBUNAL CALIFICADOR 
 
El Tribunal Calificador está compuesto por los siguientes miembros: 
 

 TITULAR SUPLENTE 

Presidente y vocal 1 empresa Sebastià Henales Isabel Llull 

Vocal 2 empresa Diego Ojeda Elena Segura 

Vocal 3 empresa Fernando Mendieta David Ortiz 

Vocal 1 Parte social Eric Van Damme Ismael Bermejo 

Vocal 2 Parte social Francisca Gimeno David Molina 

Vocal 3 Parte social Jesús Fernández José A. Lanciano 

Secretario/a Idoya Valenzuela Sergio Valiente 

 
 
 

3. REQUISITOS Y ELEMENTOS DE VALORACIÓN 
 

1- Pertenecer a la bolsa de trabajo “Convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso de 
personal auxiliar administrativo -Genérica- para el área de Calidad Urbana de Emaya” y 
publicada el 6 de agosto de 2018 (listado definitivo), o haber prestado servicios en el área 
funcional administrativo, en el área de Calidad Urbana, y cuyo acceso se haya producido 
mediante mecanismo estipulado en la disposición transitoria quinta del convenio colectivo de 
Calidad Urbana 2018-2019 (bolsas de trabajo o proceso de selección abierto).  

2- Haber prestado servicios en el área funcional de administración de Calidad Urbana. 
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3- 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 incorporación a 
la empresa.  

4- Tener 18 años de edad cumplidos y no haber alcanzado la edad de jubilación ordinaria.  
5- Estar en posesión del título de Graduado Escolar o título de Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO), o equivalentes, 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.  

6- Superar las pruebas médicas que determine el Servicio Médico de la Empresa, y que 
certifiquen que se es apto y sin ningún tipo de restricciones para el puesto de trabajo. 

7- Nivel de catalán B1 acreditado, o bien haber superado el examen de nivel B1 aplicado en 
convocatorias anteriores de Emaya. 

8- No haber tenido un índice de absentismo superior al 3,5%, que se valorará como sigue (el 
dato más beneficioso para la persona aspirante): 

• El absentismo incurrido en los 12 últimos meses computables de trabajo efectivo 
en EMAYA. 

• Absentismo calculado tomando como referencia la totalidad de los períodos en 
los que ha prestado servicios en EMAYA la persona candidata. 

• No se computará como absentismo a estos efectos, el accidente o enfermedad 
derivada del trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y lactancia, 
enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad; licencias 
retribuidas del artículo 21, vacaciones, enfermedad o accidente no laboral 
cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga 
una duración de más de 20 días consecutivos, ni las motivadas por la situación 
física o psicológica derivada de violencia de género acreditada por los servicios 
sociales de atención o servicios de salud, según proceda.  Tampoco se 
computarán las ausencias que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o 
enfermedad grave, corroborada en este último caso, por el facultativo de 
vigilancia de la salud de la empresa. 

9- No tener dos o más valoraciones negativas en el desempeño de su Trabajo, considerándose 
como tal la realizada en su momento por debajo del 5 en la evaluación del desempeño.  Los 
miembros de la Comisión de Control y seguimiento, tendrán acceso a la valoración del 
desempeño de los miembros de la plantilla. 

10- No haber sido sancionada/o por comisión de faltas laborales graves o muy graves en los 
dos últimos años a contar desde la fecha de la publicación de la presente convocatoria, 
excepto aquellos casos en que las faltas hayan sido declaradas improcedentes por 
sentencia judicial firme a fecha de finalización del término de presentación de solicitudes. 

 
Para ser admitido/a, quienes aspiren no podrán padecer enfermedad o discapacidad física o 
psíquica que impidan el desempeño de las funciones propias de las plazas objeto del concurso 
oposición. 
 
También deberán hacer constar que no ocupan ningún puesto de trabajo ni realizan ninguna 
actividad en el sector público delimitado por el art. 1 de la ley 53/1984, y que no percibe pensión de 
jubilación, retiro u orfandad. Si realizan alguna actividad privada, lo deberán declarar en el plazo de 
diez días contados a partir de la firma del contrato para acordar la declaración de compatibilidad o 
de incompatibilidad. 
 
Las condiciones y requisitos establecidos de estas bases deberán poseerse durante la presentación 
de las solicitudes y mantenerse hasta el momento de la incorporación a la plaza vacante.  
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4. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
 

Todas las personas interesadas y que reúnan los requisitos para optar a las plazas (tanto para 
provisión de vacantes con reserva por antigüedad como para las de concurso – oposición), deberán 
presentar la solicitud, entre el 1 de octubre de 2018 y el 10 de octubre (ambos incluidos), en horario 
de 10:00 a 14:00 en la recepción del Departamento de Recursos Humanos de EMAYA en Son Pacs, 
C/ Cami del Reis, 400, 07120 Palma.  

 
Documentación a presentar: 
 
Toda persona interesada para poder ser admitida en el proceso de concurso oposición en la 
presente categoría, deberá presentar el original y 2 copias de la siguiente documentación: 
 

- Solicitud debidamente rellenada y firmada. 

- DNI. 

- Titulación académica exigida. 

- Nivel de catalán B1. 

- Contrato de Trabajo de EMAYA (área Calidad Urbana). 

- Informe de vida laboral actualizado. 
 

Se considerará causa de exclusión automática la falta de veracidad en los datos y documentos 
presentados. 

 
La admisión de la solicitud a este concurso oposición, conlleva la plena aceptación por las personas 
solicitantes de las presentes Bases, con expresa autorización para el tratamiento automatizado de 
sus datos en los archivos de la empresa y la publicación de resultados en los medios que la empresa 
considere, de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).  
 
 
5. RELACIÓN DE PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS 

 
El tribunal calificador publicará un listado provisional de personas admitidas y excluidas al concurso, 
con la causa de la exclusión, y la antigüedad en tiempo real trabajado como auxiliar administrativo/a 
en el área funcional de administración de Calidad Urbana (art. 12.1. del convenio colectivo vigente), 
y otorgará un plazo de 3 días laborales para la revisión y subsanación de la exclusión y de la 
antigüedad. 
 
Pasado el tiempo de revisión, se publicará el listado definitivo de personas admitidas y excluidas y 
el orden por antigüedad en tiempo real trabajado. 
 
La antigüedad se contará hasta el primer día de inscripción de la presente convocatoria (1 de 
octubre), y en base al informe de vida laboral actualizado.  
 
La persona con más antigüedad será llamada a realizar el reconocimiento médico obligatorio para 
determinar su aptitud, que deben ser apta y sin ningún tipo de restricciones para el puesto de 
trabajo. 
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6. COMUNICACIONES Y BASES GENERALES 
 
Todas las comunicaciones de este proceso selectivo por concurso oposición, serán publicadas en 
los tablones de anuncios de todos los centros de trabajo de Emaya de Calidad Urbana, y en la 
página web de Emaya, garantizando así la transparencia del proceso. 
 
 
Palma de Mallorca, 26 de septiembre de 2018 
 
 
Dirección de RRHH  


