
 
 

CONSORCIO DE AGUAS 
DE LA ZONA GADITANA 

BASES DE LA CONVOCATORIA DE CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA 
CONTRATACION TEMPORAL DE PERSONAL LABORAL OFICIAL DE SEGUNDA 
OPERARIO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE O RESIDUAL EN 
EL CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA. 

 

BASES 

 

PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

1. Es objeto de esta convocatoria la selección, mediante concurso de méritos, de 
aspirantes para la contratación temporal de un puesto adscrito al Centro de Trabajo 
“ETAP Paterna”, cuyas características se especifican en el anexo II de estas bases, 
como consecuencia de la cobertura a tiempo completo por Jubilación Parcial al 75% 
de la jornada del trabajador D. José Torrejón Moreno. 

2. La incorporación del aspirante seleccionado se formalizará mediante contrato 
laboral indefinido al amparo del artículo 215 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social. 

3. El Consorcio reservará un 7% de las plazas ofertadas, si el ratio lo permite, a 
personas con discapacidad superior al 33% acreditables mediante Resolución al 
efecto.  
 

SEGUNDA. PUBLICIDAD. 

Esta convocatoria, así como todas las notificaciones y anuncios relativos al 
procedimiento de la presente convocatoria, se publicarán íntegramente en los tablones 
de anuncio de los centros de su ámbito, y en la página web del Consorcio de Aguas de 
la Zona Gaditana (http://www.cazg.es/ofertas.cfm?op=oe). 

 

TERCERA. PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA. 

 

A) REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 

1.- REQUISITOS GENERALES: Para tomar parte en el concurso de méritos los 
aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos:  

a) Tener la nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión 
Europea. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas (7% discapacidad, 
en su caso). 

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la 
edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de 
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de 
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funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del 
personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser 
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber 
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.  

e) Poseer la titulación exigida. 

Todos los requisitos exigidos deberán poseerse por los aspirantes el día que 
finalice el plazo de presentación de instancias de la presente convocatoria y 
mantenerse durante todo el proceso selectivo. 

2.- REQUISITOS ESPECÍFICOS. Los aspirantes deberán cumplir, además, los 
requisitos que se especifican en el Anexo III de las presentes bases. 

 

B) SOLICITUDES. 

1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso, serán dirigidas al Sr. Presidente 
del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, en el modelo que figura como Anexo I 
de esta convocatoria, y se presentarán en el Registro General del Consorcio de Aguas 
de la Zona Gaditana, sitas en C/ Ancha, nº 3, Jerez de la Frontera, y en los registros 
administrativos contemplados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas., en el plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria. 

2. En la solicitud deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones 
exigidas en el apartado A) de este artículo, referidas a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. 

3. A la solicitud, se acompañará la siguiente documentación: 

a) Fotocopia compulsada del D.N.I. 

b) Vida Laboral Actualizada. 

c) Fotocopia compulsada, en su caso, de la titulación exigida. 

d) Currículo vitae del concursante, en el que se relacionen ordenados por fecha 
los méritos y circunstancias que se consideren oportunos, para un mejor 
conocimiento por la comisión de la trayectoria profesional del participante. 

Los aspirantes deberán aportar los documentos acreditativos de los méritos alegados 
(Titulaciones académicas, Formación, Experiencia en el oficio objeto de la 
convocatoria y antigüedad en las AA.PP.) en la solicitud, mediante la aportación de 
certificaciones (certificados de empresa, contratos, titulaciones, cursos, etc.) y 
documentos originales o fotocopias compulsadas de los mismos, no siendo objeto de 
valoración aquellos méritos alegados que no hayan sido acreditados 
documentalmente. 

 

C) ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la comisión, en el plazo 
máximo de cinco días hábiles, aprobará la lista provisional de admitidos y excluidos, 
que se publicará según lo establecido en la base 2ª, con indicación de los siguientes 
extremos: 

a) Relación de aspirantes excluidos y causa de su exclusión, en su caso. 
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b) Indicación del plazo de 10 días hábiles para la subsanación que se concede a los 
excluidos. 

c) La comisión, finalizado el plazo de subsanación y resueltas las mismas, publicará, 
en el plazo de dos días, la lista definitiva de admitidos y excluidos según lo 
establecido en la base 2ª, que contendrá la fecha de reunión de la Comisión para 
la valoración de los méritos. 

 

CUARTA. COMISIÓN DE VALORACIÓN. 

1. La Comisión estará constituida de la siguiente forma: 

- Presidente: Responsable del Área en la que se desempeñará la prestación de 
servicio, o quien se designe por la Gerencia. 

- Vocales:  

- Dos vocales designados por el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, de los 
que uno de ellos hará las funciones de Secretario. 

- Un Vocal designado/a a propuesta del Comité de Empresa. 

- Asesores: La Comisión podrá nombrar, en su caso, asesores especialistas, que 
prestarán su colaboración exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades 
técnicas. 

2. La designación de los miembros de la Comisión incluirá la de los respectivos 
suplentes y se hace pública en el anexo IV de esta convocatoria. 

3. La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de 
sus miembros, titulares o suplentes indistintamente. 

4. La Comisión queda facultada para resolver las incidencias que puedan surgir y 
adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo, en todo lo 
no previsto en las presentes Bases, siempre que no se oponga a las mismas, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

5. Le será aplicable a los miembros de la Comisión lo previsto en los artículos 23 y 24 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público respecto 
a la abstención y recusación; debiendo comunicar la abstención de sus miembros a la 
autoridad convocante y pudiendo, asimismo, los aspirantes ejercer el derecho de 
recusación en los términos legalmente establecidos. 

6. Si la Comisión tuviere conocimiento en cualquier momento del proceso selectivo, de 
que alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la 
convocatoria, previa audiencia del interesado, procederá a su exclusión haciendo 
constar las causas que la justifiquen. 

 

QUINTA. VALORACIÓN DE MÉRITOS Y PROPUESTA DE CONTRATACIÓN. 

1.- La Comisión de Valoración valorará los méritos alegados por los aspirantes 
seleccionados como admitidos con arreglo al baremo establecido en el Anexo V que 
se adjunta a las presentes bases y su calificación se hará constar por orden de 
puntuación en el Acta de la reunión. 

2.- Los méritos alegados y no justificados documentalmente, así como los que 
carezcan de la correspondiente compulsa o certificación, no serán tenidos en cuenta 
por la Comisión de Valoración.  
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3.- Efectuada la calificación y valoración de los méritos alegados y acreditados, la 
Comisión publicará el acta provisional, en orden de puntuación, de los aspirantes 
admitidos en el concurso, concediendo un plazo de 10 días hábiles para presentación 
de alegaciones a que pudiera haber lugar. 

4. La comisión, resueltas la reclamaciones que, en su caso, pudieran presentarse, 
publicará el listado definitivo en orden de puntuación en el plazo de cinco días hábiles, 
y elevará propuesta de contratación a favor del aspirante que haya obtenido mayor 
calificación en la valoración de méritos y los correspondientes reservas.  

5.- En el supuesto de que dos o más concursantes obtuvieran la misma  puntuación, el 
empate se resolverá a favor del candidato que tenga más antigüedad en el CAZG. Si 
persistiese el empate se resolverá a favor del que acredite más antigüedad en el 
conjunto de Administraciones Públicas. En último caso, se recurrirá al sorteo público. 

6. Las puntuaciones obtenidas en el proceso selectivo, así como la puntuación final, se 
harán públicas según se establece en la base segunda de esta convocatoria. 

 

SEXTA. INCORPORACION AL PUESTO DE TRABAJO.  

El aspirante seleccionado, una vez realizada la propuesta de contratación, se 
incorporará a la prestación del servicio como Operario de Planta, en un sistema 
organizado a tres turnos de dos operarios que cubren las 24 horas del día, los 365 
días del año. 

La contratación debe superar un período de prueba de 1 mes en el que, el operario,  
debe recibirá un curso básico de formación en la práctica de la explotación de plantas 
de tratamiento de agua potable. 

 

SEPTIMA. RECLAMACIONES.  

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de la 
actuación de la Comisión de Valoración, podrán ser impugnados por los interesados 
en los casos y en la forma, previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

OCTAVA. REGIMEN JURIDICO 

Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el art. 101 de la Ley 7/85 de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 168 del R.D.L. 781/86 de 18 de 
abril, del Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, 
artículos 55, 61, 70, 78 y 79 de la Ley 7/2.007 de 12 de abril del Estatuto Básico del 
Empleado Público, el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los Estatutos 
del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (B.O.J.A. de 25 de marzo de 2013) en 
su capítulo IV, artículos 19 a 23, y el I Convenio Colectivo para el Personal Laboral del 
Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana en lo que no contraviene a la legislación 
vigente y demás disposiciones legales de pertinente aplicación. 

 

Jerez de la Frontera, 15 de octubre de 2018 
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ANEXO I 
 

Solicitud de participación voluntaria al Concurso de Méritos para la 
contratación indefinida de personal laboral no permanente como Operario de 
Planta de Tratamiento de Agua Potable o Residual (Oficial de Segunda) en el 
Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana:  
 
 

D/Dª __________________________________________________________  
 
Documento Nacional de Identidad número ____________________________ 

 
Fecha de Nacimiento ____________________________________________ 
 
Domicilio _________________________________ Teléfono ______________  
 
Localidad _____________________________________ C.P. ______________  
 
 
Documentación que se presenta:  
Según bases de la Convocatoria Tercera B).  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
Documentación Acreditativa Méritos: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________ 

 
Que cumpliendo los requisitos incluidos en la base 3.A de la convocatoria de concurso 
de méritos para la contratación temporal de personal laboral de Administrativo en el 
Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, incluida la declaración jurada de 
cumplimiento de los requisitos generales. 

 SOLICITA: Participar en el concurso referenciado en el encabezamiento, de 
acuerdo con las bases de la convocatoria.  

 
 

En ____________________ a _______ de _______________ de 2018 
 
 

FIRMADO: _____________________________ 
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ANEXO II 
 
 

CARACTERISTICAS ECONOMICAS ANUALES DE LA CONTRATACIÓN 

 
 

 

Grupo S. Base C. Destino C. Esp. “A”
C. 

Turnicidad P. Extra Ad. P. Ext Total 

IV 7.108,44 6.691,56 1.825,92 1.999,44 443,73 2.604,32 20.673,41
 
 

CARACTERISTICAS LABORALES DE LA CONTRATACIÓN 

 

La prestación laboral se realizará a tiempo completo en el Área de Explotación y según 
lo establecido en el artículo 27 del vigente C.C. para el Personal Laboral del Consorcio 
de Aguas de la Zona Gaditana. 
El centro de trabajo está ubicado en ETAP Paterna (Paterna de Rivera). 
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ANEXO III 

 
 

REQUISITOS ESPECIFICOS DE LA CONTRATACIÓN 

 
Estar en posesión de Formación: Título de Graduado en Educación Secundaria, 
Educación General Básica o Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar, o 
formación laboral equivalente. 
 
Estar en posesión del Carné de conducir clase B. 
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ANEXO IV 
 
 
 

COMPOSICION DE LA COMISIÓN 

 

Los miembros de la Comisión de Selección serán: 
 
 D. José Mª Selma Jiménez (Presidente) 
 D. Miguel Cabeza Mesa (Vocal 1º - Secretario) 
 D. Carlos Cantón Arias (Vocal 2º) 
 D. Alfonso Lobato Bonilla (Vocal) 

Dª. Rocío Flores Machuca (Vocal Suplente) 
D. Marco A. Vives Rubí (Vocal Suplente) 

 D. Juan García López (Vocal Suplente) 
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ANEXO V 
 

BAREMO DE PUNTUACION 

 

Según lo establecido en el I Convenio Colectivo para el Personal Laboral del 
Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, en su artículo 23, se ajustará a los 
siguientes méritos: 

 

Titulaciones Académicas. (Máx. 10 puntos.)  

a) Títulos oficiales directamente relacionados con la contratación ofertada y no 
exigidos en la convocatoria. Máx. 10 puntos. (5 puntos. Por título). 

A los efectos de valoración de titulaciones académicas, no serán computados 
los títulos exigidos por la legislación académica vigente como necesarios para 
obtener otros superiores que hayan sido alegados.  
 

Formación. (Máx. 20 puntos.)  

a) Cursos relacionados directamente con el puesto ofertado impartidos por 
Administraciones  Públicas, Colegios Profesionales, desarrollados en el marco 
de la Formación Continua o debidamente homologados y relacionados con 
esta convocatoria y las funciones a desarrollar. 

Máx. 14 puntos. (En general 0,007 ptos. por cada hora de formación, en caso 
de Formación específica para las AA.PP. 0,010 por cada hora). 

b) Cursos de Formación en PRL.  

Máx. 6 puntos. (0,005 ptos. por cada hora de formación). 

 En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez los cursos relativos a 
una  misma materia, aunque se repita su participación, siempre y cuando no 
sean de actualización. 

 

Experiencia Profesional en la categoría de OFICIOS (fontanero, soldador, 
electricista, otros). (Máx. 45 puntos.)  

a) En el ámbito del Convenio Colectivo de aplicación. (0,75 puntos. por mes o 
fracción) 

b) En el resto de Administraciones Públicas. (0,50 puntos. por mes o fracción) 
c) En el Sector Privado. (0,40 puntos. por mes o fracción) 

 

 

Antigüedad en las Administraciones Públicas no computadas anteriormente 
como experiencia. (Máx. 25 puntos.) 

a) En el ámbito del Convenio Colectivo de aplicación. (0,40 puntos. Por mes o 
fracción) 

b) Antigüedad en el Resto de Administraciones Públicas. (0,30 puntos. Por mes o 
fracción) 


