
 

Grupo Tragsa (Grupo SEPI) - Sede Social: Maldonado, 58 - 28006 Madrid - Tel.: 91 396 34 00 - www.tragsa.es 

CONVOCATORIA PARA LA CONSTI-
TUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO 
DESTINADAS A LA COBERTURA 
TEMPORAL DE PUESTOS DE FOTO-
INTERPRETACIÓN (OPERADORES Y 
GRABADORES) 

 

Abril de 2019 





CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO DESTINADAS A LA COBERTURA TEMPORAL 
DE PUESTOS DE FOTOINTERPRETACIÓN (OPERADORES Y GRABADORES) 

–3– 

Índice 
1. OBJETO .................................................................................................................................................................. 5 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA BOLSAS DE EMPLEO ................................................................................... 6 

2.1. Ámbito geográfico .................................................................................................................................. 6 

2.2. Fechas de ocupación previstas y número de puestos .............................................................. 6 

2.3. Número máximo de candidatos ........................................................................................................ 7 

2.4. Plazo de vigencia de la Bolsa .............................................................................................................. 7 

2.5. Necesidades de cobertura: modalidades de jornada ................................................................ 7 

2.6. Tipo de contrato, duración y salario ............................................................................................... 8 

3. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES ............................................................................................................. 9 

4. SOLICITUDES ..................................................................................................................................................... 10 

5. TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL ........................................................... 11 

6. SELECCIÓN ......................................................................................................................................................... 15 

6.1. Comprobación de requisitos ............................................................................................................ 15 

6.2. Méritos valorables ............................................................................................................................... 15 

6.3. Valoración de méritos. ........................................................................................................................ 16 

6.3.1. Titulaciones académicas (hasta un máximo de 10 puntos). ..................................... 16 

6.3.2. Experiencia en el manejo de ortofotografías aéreas (se valorará un mínimo de 
3 meses y un máximo de 24 meses, con una puntuación máxima de 25). .......... 16 

6.3.3. Experiencia en la utilización de las herramientas SIG: ARCGIS, QGIS, GVSIG, etc. 
(se valorará un mínimo de 3 meses y un máximo de 24 meses, con una 
puntuación máxima de 25). ................................................................................................... 16 

6.3.4. Conocimientos en información del SIGPAC (se valorará un mínimo de 3 meses 
y un máximo de 24 meses, con una puntuación máxima de 25). ........................... 17 

6.3.5. Tipo de jornada (se valorará con un máximo de 15 puntos). .................................. 17 

6.4. Ordenación de la Bolsa ....................................................................................................................... 17 

7. PUBLICACIÓN .................................................................................................................................................... 18 

8. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO ........................................................ 19 

9. MOTIVOS PARA DECAER DE LA BOLSA DE EMPLEO ........................................................................ 20 

10. ANEXO: DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS .............. 21 

 





CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO DESTINADAS A LA COBERTURA TEMPORAL 
DE PUESTOS DE FOTOINTERPRETACIÓN (OPERADORES Y GRABADORES) 

–5– 

1. OBJETO 

La presente convocatoria tiene por objeto la constitución de la Bolsa de Empleo de la Empresa 

de Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (en adelante, Tragsatec), para la con-

tratación de personal para la cobertura temporal de puestos de Grabadores (Grabador 

fotointérprete o Grabador Sr) y Operadores (Operador fotointérprete u Operador SR), 

(grupo profesional III, nivel 6 y 5, respectivamente, del Convenio colectivo del sector de empre-

sas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos —BOE nº 15 de 18.01.2017—, de aplicación en 

Tragsatec), en el ámbito del proyecto de Fotointerpretación de información cartográfica y re-

visión de ortofotos dentro del ámbito del SIGPAC1”. 

Los puestos objeto de contratación tendrán las siguientes funciones: 

 Revisión de las ortofotos a integrar en SIGPAC 

 Revisión en pantalla de los límites y usos de los recintos SIGPAC tomando como referencia 

los actuales y la nueva ortofoto. 

                                                        

1 Sistema De Información Geográfica de Parcelas Agrícolas Comunitario 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA BOLSAS DE EMPLEO 

Esta convocatoria y las actuaciones que de ella se deriven se publicarán en la página Web del 

Grupo Tragsa (https://www.tragsa.es), en la Intranet Corporativa y, en su caso, a través de los 

medios adicionales de publicidad que resulten necesarios para el adecuado reclutamiento de 

candidatos. 

2.1. Ámbito geográfico 

El ámbito geográfico será la ciudad de Madrid, y el centro de trabajo en el que desarrollará la 

actividad será la oficina de Tragsatec sita en la Calle Valentín Beato 6, 28037 Madrid o 

cualquier otra oficina del Grupo Tragsa en la ciudad de Madrid. 

2.2. Fechas de ocupación previstas y número de puestos 

Las fechas de ocupación previstas y el número estimado de puestos temporales, son los que se 

seguidamente se indican. Dicha relación únicamente tiene carácter informativo, sin que la 

empresa Tragsatec o el Grupo Tragsa adquieran compromiso alguno respecto a la con-

tratación del personal necesario para la cobertura de la totalidad de los puestos indi-

cados. La estimación se ha realizado considerando la gradualidad en la incorporación, ligada a 

las necesidades del/los proyecto/s y la capacidad formativa de la empresa Tragsatec (Geren-

cia de Sistemas de Información Geográfica). 

FECHA ESTIMADA 
DE INCORPORACIÓN 

Nº DE PUESTOS 
GRABADOR FI2 GRABADOR SR OPERADOR FI OPERADOR SR 

27.05.2019 15 
03.06.2019 15 
10.06.2019 15 
17.06.2019 15 
24.06.2019 15 
01.08.2019 5 
02.09.2019 5 
16.09.2019 20 
TOTAL 105 

  

                                                        

2 Fotointérprete. 

https://www.tragsa.es/
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2.3. Número máximo de candidatos 

La Bolsa de Empleo no contendrá un número máximo de candidatos. Todos aquellos que pre-

senten su solicitud para ser incluidos en la Bolsa y superen las pruebas que se establecen en 

esta convocatoria, serán incluidos en la misma. 

2.4. Plazo de vigencia de la Bolsa 

La Bolsa de empleo tendrá una vigencia que finalizará el 31 de marzo de 2020, con posibi-

lidad de prórroga hasta el 31 de marzo de 2021. 

2.5. Necesidades de cobertura: modalidades de jornada 

Los tipos de puestos temporales a cubrir, son los siguientes, con el orden de preferencia que 

se indica: 

1. Grabador fotointérprete (grupo profesional III, nivel 6 del Convenio colectivo del sector 

de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, de aplicación en Tragsatec). 

2. Grabador Sr (grupo profesional III, nivel 6 del Convenio colectivo del sector de empresas 

de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, de aplicación en Tragsatec). 

3. Operador fotointérprete (grupo profesional III, nivel 5 del Convenio colectivo del sector 

de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, de aplicación en Tragsatec). 

4. Operador Sr (grupo profesional III, nivel 5 del Convenio colectivo del sector de empresas 

de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, de aplicación en Tragsatec). 

La jornada de los puestos de trabajo objeto de contratación temporal podrá ser jornada 

completa de 07:30 horas diarias (37,5 horas semanales) y horario en turno de mañana 

(de 07:00 a 14:30 horas), o jornada parcial de 07:00 horas diarias (35,0 horas semana-

les) y horario en turno de tarde (de 15:00 a 22:00 horas); excepcionalmente, algunos de 

los puestos desarrollarán su jornada en horario de tarde con jornada completa (de 15:00 a 

22:30 horas). 

La distribución de los puestos será, aproximadamente, de un 30 % en turno de mañana 

(jornada completa) y un 70 % en turno de tarde (jornada parcial), en función de las dis-

ponibilidades de espacio en la empresa. 
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2.6. Tipo de contrato, duración y salario 

El tipo de contrato será de obra y servicio, con una duración máxima inicial hasta el 
31.03.2020, siendo las fechas de inicio, estimadas, las que figuran en el apartado 2.2. de estas 
bases. Tal y como se ha indicado en el apartado 2.4., existe la posibilidad de prórroga. 

El salario de los puestos objeto de contratación temporal será el establecido en el Convenio 
colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos —BOE nº 15 de 
18.01.2017—, de aplicación en Tragsatec, con los pluses estipulados en el Acuerdo de homolo-
gación de condiciones para el personal de Tragsatec, suscrito entre los representantes de los 
trabajadores y la empresa Tragsatec el 24.11.2011. 
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3. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

Los aspirantes de las Bolsas de Empleo deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. Haber cumplido la edad legal de contratación. 

2. Cumplir los requisitos contractuales conforme a la legislación vigente en materia de per-

misos de trabajo o cualquier otra que la sustituya. 

3. No poseer relación contractual por obra o servicio con el Grupo Tragsa con posterioridad 

al 20 de diciembre de 2018. 

4. No haber sido separado del servicio ni despedido disciplinariamente en cualquier empre-

sa del Grupo Tragsa. 

5. Haber superado el periodo de prueba en todos los contratos formalizados con el Grupo 

Tragsa correspondientes a puestos iguales al solicitado. 

6. No hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas, ni separado mediante 

expediente disciplinario de cualquiera de las administraciones públicas en los últimos 6 

años. No mantener/poseer una relación laboral de carácter indefinido/fijo o fijo disconti-

nuo con la Compañía. 

7. Poseer, al menos, un conocimiento medio3 del sistema operativo Microsoft Windows y de 

las aplicaciones Microsoft Excel, Access, Word y PowerPoint. 

8. Poseer, al menos, un nivel medio3 en la competencia “Colaboración y cooperación”. 

9. Poseer, al menos, un nivel medio3 en la capacidad de concentración. 

Discapacidad: Se establece la posibilidad de que personas con discapacidad puedan ser selec-

cionados para integrar la Bolsa, siempre y cuando puedan realizar las funciones descritas para 

el puesto, no admitiéndose, en todo caso, la discapacidad visual. 

                                                        

3 En una escala que comprende “alto”, “medio” y “bajo”. 
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4. SOLICITUDES 

El plazo de presentación de solicitudes será de 7 días naturales contados a partir del día si-

guiente al de publicación de esta convocatoria. 

Las solicitudes se presentarán, exclusivamente de forma online, en la página web del Grupo 

Tragsa www.tragsa.es (Inicio / Equipo Humano / Trabaja con nosotros). No se admitirán solici-

tudes presentadas de distinta forma. 

Los candidatos deberán adjuntar (en formato pdf) a las solicitudes la justificación documental 

de los méritos que hayan referenciado o bien, cumplimentar la declaración responsable que 

figura como Anexo de estas bases. En este último supuesto, los candidatos que sean seleccio-

nados para formar parte de la Bolsa, deberán remitir la justificación documental de los méri-

tos que hayan alegado y de los requisitos establecidos en el apartado 3 de estas bases. 

No obstante, los datos relativos a los requisitos exigidos y los méritos valorables deberán re-

unirse en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes. En ambos casos 

deberán mantenerse y ser acreditados cuando así se determine y, en todo caso, en el momento 

previo a efectuar cada contratación. En caso de falsedad en los datos y/o documentación, o 

por no poseer los requisitos exigidos, el aspirante decaerá de la Bolsa de Empleo. 

http://www.tragsa.es/
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5. TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSO-
NAL 

Con motivo de la inscripción en esta Bolsa de Empleo, a través de la introducción de sus datos 

para la misma, usted otorga su consentimiento expreso para el tratamiento, procesamiento y 

gestión de los datos de carácter personal, con el fin de concurrir al proceso de selección y de 

permitir un seguimiento adecuado de su candidatura, y emitir, en su caso la correspondiente 

oferta de empleo y/o descarte. 

El candidato interesado al introducir sus datos personales presta su consentimiento expreso, 

de la forma indicada mediante una clara acción afirmativa, para que sus datos personales 

puedan ser tratados por personal debidamente autorizado de las empresas del Grupo Tragsa, 

sujeto a confidencialidad y secreto profesional, con las garantías necesarias tanto para aque-

llos datos que pudiesen implicar una evaluación de aspectos personales de los interesados con 

el fin de crear o utilizar perfiles personales, así como para datos de carácter especial, con obje-

to, todo ello, de proceder a la realización de las pruebas de suficiencia o de conocimientos teó-

ricos y/o prácticos, pruebas psicotécnicas, de personalidad, competencias conductuales y, en 

definitiva, las fijadas para la presente convocatoria, así como las que pudieran ser comple-

mentarias o auxiliares de las mismas para dicha candidatura. 

Así mismo el interesado presta su consentimiento expreso para que sus datos personales 

puedan ser conservados y tratados en las bolsas de trabajo, en su caso, que el Grupo gestiona 

con la finalidad de acceder a vacantes a puestos de trabajo que se pudieren abrir en el Grupo, 

pudiéndose conservar en tanto no fuera solicitado por usted la cancelación. 

Para su conocimiento le informamos que en ejercicio de sus intereses y conforme a sus nece-

sidades, el presente consentimiento podrá ser revocado de conformidad con lo previsto en la 

normativa vigente de protección de datos, mediante una solicitud de cancelación de su candi-

datura y participación en el presente proceso de selección, enviando un correo electrónico en 

el que se determine su identidad por fotocopia de documento acreditativo oficial, a la direc-

ción de correo electrónico seleccion@tragsa.es y podrá ejercer sus derechos de acceso, rectifi-

cación, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y olvido mediante es-

crito dirigido a Empresa de Transformación Agraria S.A., SME, MP, -TRAGSA, con domicilio 

social en la calle Maldonado 58, 28006 Madrid, o a la dirección de correo electrónico 

dpd@tragsa.es. Ante la solicitud de ejercicio de sus derechos el responsable del tratamiento 

informará al interesado sobre las actuaciones derivada de su petición en el plazo de un mes 

común al ejercicio de todos los derechos. 

Con objeto de dar debido cumplimiento al Principio de Transparencia, a continuación, se hace 

constar el Derecho de Información sobre el tratamiento de sus datos personales (1ª Capa). 

 

mailto:seleccion@tragsa.es
mailto:dpd@tragsa.es
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Toda controversia relativa a la protección de los datos personales tratados al amparo de la 

presente Bolsa de Empleo y de las ofertas de empleo derivadas de la misma, así como las que 

guarden relación con la misma, al igual que las que se pudieren derivar por eventuales daños 

y perjuicios sufridos a resultas del tratamiento de los datos personales y, en particular, las 

derivadas del derecho a indemnización, incluida cualquier cuestión relativa a los derechos de 

protección de datos será resuelta definitivamente mediante arbitraje de Derecho, administra-

Responsable del tratamiento 
 
Encargado del tratamiento 

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., 
SME, MP 

Finalidad 
Gestión de datos de los candidatos derivados del pro-
ceso de selección y oferta de empleo, así como de bol-
sas de trabajo de interés. 

Tipos de datos 

Datos básicos, y excepcionalmente datos de carácter 
sensible, con las garantías necesarias. Datos que pudie-
sen implicar evaluación de aspectos personales de los 
interesados en el ámbito de la presente oferta de em-
pleo. 

Plazos de conservación  

El plazo necesario para la gestión de la presente Bolsa 
de Empleo, de las ofertas de empleo derivadas de la 
misma y la incorporación a bolsas de trabajo, y en tan-
to el interesado no solicite su cancelación. 

Fuentes Del interesado y de otras fuentes públicas 

Legitimación  Consentimiento del interesado 

Destinatarios (cesiones) 

Cesiones que fueran necesarias entre las empresas del 
Grupo (interés legítimo), Administraciones Públicas y 
otras entidades con competencias en tratamiento de 
imágenes digitales y fotointerpretación, para el cum-
plimiento de obligaciones legales y obligaciones con-
tractuales. (misión de interés público) 

Transferencias internacionales de datos, 
a terceros países 

No están previstas. 

Ejercicio de Derechos  
Acceso, rectificación, cancelación, olvido, limitación 
tratamiento y portabilidad.dpd@tragsa.es 

Información adicional 
Puede consultar la información adicional y más deta-
llada sobre Protección de Datos en la web del Grupo 
Tragsa: https://www.Tragsa.es /protección de datos 
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do por un árbitros experto en Privacidad y RGPD4, y certificado como Delegado de Protección 

de Datos. No obstante, también se podrá acudir a instancia del Grupo, al Tribunal de Arbitraje 

del Consejo Empresarial de Distribución (TACED) para la correspondiente designación de los 

árbitros.  

Todo lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parla-

mento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físi-

cas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 

por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciem-

bre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás legislación 

sobre esta materia. 

 

                                                        

4 REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) 
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6. SELECCIÓN  

6.1. Comprobación de requisitos 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se procederá a verificar el cumpli-
miento de los requisitos establecidos en el apartado 3. Para ello, los candidatos tendrán que 
someterse a los test psicotécnicos y competenciales necesarios para comprobar que poseen, al 
menos, un nivel medio en la competencia “Colaboración y cooperación” y en la capacidad de 
concentración. Dichas pruebas psicotécnicas y competenciales serán eliminatorias y se califi-
carán con los valores “apto” y “no apto”. 

Realizados los test psicotécnicos y competenciales se procederá a la publicación de la relación 
de candidatos que cumplen los requisitos exigidos en estas bases y que, consiguientemente, 
han sido admitidos a formar parte de la Bolsa, habilitándose el plazo de reclamación que se 
indica en el apartado 7 de estas Bases. 

6.2. Méritos valorables 

Se valorarán los siguientes méritos de los candidatos que hayan superados los requisitos exi-

gidos en estas bases: 

1. Titulaciones académicas: Estar en posesión de las titulaciones que seguidamente se indican 

o estar cursando los estudios necesarios para obtenerla: 

a. Ingeniero Técnico Agrícola, Forestal o Topógrafo, o los Grados equivalentes. 

b. Ingeniero Superior Agrícola, Forestal o en Geodesia y Cartografía o los Grados equivalen-

tes. 

c. Formación Profesional de Grado Medio de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Re-

des o de Grado Superior en Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red o en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma o en Desarrollo de Aplica-

ciones Web. 

2. Experiencia en el manejo de ortofotografías aéreas (se valorará un mínimo de 6 meses y un 

máximo de 24 meses). 

1. Experiencia en la utilización de las herramientas SIG5: ARCGIS, QGIS, GVSIG, etc. 

2. Conocimientos en información del SIGPAC. 

                                                        

5 Sistemas de información geográfica. 
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3. Tipo de jornada: los candidatos podrán optar por la jornada de mañana, por la de tarde o 

indicar que no tienen preferencia por ninguna de ellas. 

6.3. Valoración de méritos. 

Los méritos descritos en el apartado 6.2. se valorarán del siguiente modo: 

6.3.1. Titulaciones académicas (hasta un máximo de 10 puntos). 

Se valorará cada titulación que se posea o que se esté cursando y que figuren el apartado 6.2. 
de estas Bases, con 2,5 puntos. 

6.3.2. Experiencia en el manejo de ortofotografías aéreas (se valorará un 
mínimo de 3 meses y un máximo de 24 meses, con una puntuación 
máxima de 25). 

Se valorará una experiencia mínima de 3 meses con 1 punto y una máxima de 24 meses con 
25 puntos; el resto se valorará linealmente entre los dos valores anteriores, con la siguiente 
expresión matemática: 

𝑃 =
24 × 𝐸 − 51

21
 

siendo E, la experiencia en meses. 

A los candidatos que posean una experiencia inferior a 3 meses se les otorgará 0 puntos. 

6.3.3. Experiencia en la utilización de las herramientas SIG: ARCGIS, QGIS, 
GVSIG, etc. (se valorará un mínimo de 3 meses y un máximo de 24 
meses, con una puntuación máxima de 25). 

Se valorará una experiencia mínima de 3 meses con 1 punto y una máxima de 24 meses con 
25 puntos; el resto se valorará linealmente entre los dos valores anteriores, con la siguiente 
expresión matemática: 

𝑃 =
24 × 𝐸 − 51

21
 

siendo E, la experiencia en meses. 

A los candidatos que posean una experiencia inferior a 3 meses se les otorgará 0 puntos. 
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6.3.4. Conocimientos en información del SIGPAC (se valorará un mínimo 
de 3 meses y un máximo de 24 meses, con una puntuación máxima 
de 25). 

Se valorará el conocimiento, cuantificando el número de meses que el candidato haya partici-
pado en proyectos del SIGPAC. Para ello, se valorará un mínimo de 3 meses con 1 punto y un 
máximo de 24 meses con 25 puntos; el resto se valorará linealmente entre los dos valores an-
teriores, con la siguiente expresión matemática: 

𝑃 =
24 × 𝑚𝑆𝐼𝐺𝑃𝐴𝐶 − 51
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siendo mSIGPAC, el número de meses que haya participado en proyectos del SIGPAC. 

A los candidatos que hayan participado en proyecto del SIGPAC menos de 3 meses se les otor-
gará 0 puntos. 

6.3.5. Tipo de jornada (se valorará con un máximo de 15 puntos). 

La valoración del tipo de jornada se realizará del siguiente modo: 

 15 puntos a aquellos candidatos que en su solicitud consignen la opción “cualquiera”, en el 
campo de tipo de jornada. 

 10 puntos a aquellos candidatos que en su solicitud consignen la opción “tarde”, en el cam-
po de tipo de jornada. 

 5 puntos a aquellos candidatos que en su solicitud consignen la opción “mañana”, en el 
campo de tipo de jornada. 

6.4. Ordenación de la Bolsa 

La Bolsa se ordenará en función de la puntuación obtenida por cada aspirante. 

En caso de empate se tendrán en cuenta los siguientes criterios de desempate, por el orden 

que se indican: 

1.º Si el aspirante es discapacitado, en cuyo caso tendrá preferencia. 

2.º El número de meses efectivamente trabajados en el puesto con anterioridad a la fecha de 

la convocatoria, en Tragsatec. 

3.º El candidato de mayor edad. 
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7. PUBLICACIÓN  

Una vez finalizada las fases de comprobación de requisitos y de valoración de las solicitudes, 

los datos provisionales de los solicitantes de la Bolsa se expondrán en los mismos lugares 

donde se haya publicado la convocatoria, especificándose, para el caso de las solicitudes no 

admitidas, la razón de su exclusión. 

La publicación de los datos provisionales no conlleva la inscripción definitiva en la Bolsa. 

Del mismo modo, una vez finaliza la fase de valoración de méritos, se publicará en los mismos 

lugares donde se haya publicado la convocatoria, la relación de aspirantes con la valoración de 

sus méritos. 

Se habilita un plazo de reclamación de 48 horas, para la lista de excluidos por no cumplir los 

requisitos de estas Bases y, asimismo, un plazo de 48 horas, para la lista con la valoración de 

méritos. 

Las reclamaciones deberán presentarse por correo electrónico en la dirección 

seleccion@tragsa.es. En todo caso, no se admitirán las que se presenten de otra manera. 

El listado definitivo de la Bolsa de Empleo se expondrá en los mismos lugares donde se haya 

publicado la convocatoria. 

mailto:seleccion@tragsa.es
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8. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EM-
PLEO 

Una vez constituidas las Bolsas de Empleo, y a la hora de atender las necesidades de contrata-

ción temporal, se procederá al llamamiento de los candidatos necesarios en cada momento. 

El llamamiento a los candidatos se efectuará por orden de prelación (de mayor a menor pun-

tuación) de la Bolsa en la que el candidato quede inscrito y de forma rotatoria hasta agotar la 

misma. 

Aquellos candidatos que rechacen una oferta de trabajo, pasarán a ocupar la última posición 

en la Bolsa. 
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9. MOTIVOS PARA DECAER DE LA BOLSA DE EMPLEO 

El decaimiento de los aspirantes de las Bolsas en que figure inscrito se producirá en alguna de 

las siguientes circunstancias: 

1. Renuncia a cualquier contrato sin causa justificada, es decir, la renuncia de un contrato, 

cuya modalidad de jornada haya sido solicitada por el candidato, comportará su decai-

miento de la Bolsa de Empleo. 

2. No superación del periodo de prueba convencionalmente establecido. 

3. Haber sido separado del servicio o despedido mediante expediente disciplinario del Gru-

po Tragsa, durante la vigencia de alguno de los contratos celebrados como consecuencia 

de su selección en la presente Bolsa. 

4. Por pérdida o incumplimiento sobrevenido de los requisitos necesarios para ocupar el 

puesto, lo que conllevará la rescisión del contrato y el decaimiento del aspirante de la Bol-

sa. 

5. Por incapacidad temporal por enfermedad común, siempre que esta se haya alegado co-

mo causa de no aceptación de un contrato en dos llamamientos en un periodo máximo de 

seis meses, salvo casos excepcionales. 

6. Por condena por sentencia firme con pena de inhabilitación especial o absoluta para em-

pleo o cargo público. 
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10. ANEXO: DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CUM-
PLIMIENTO DE REQUISITOS 

 
NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI   

 
El que suscribe, declarar responsablemente que: 

 Posee la edad legal de contratación. 

 Cumple los requisitos contractuales conforme a la legislación vigente en materia de 

permisos de trabajo o cualquier otra que la sustituya. 

 No posee relación contractual por obra o servicio con el Grupo Tragsa con posteriori-

dad al 20 de diciembre de 2018. 

 No ha sido separado del servicio ni despedido disciplinariamente en cualquier empresa 

del Grupo Tragsa. 

 Ha superado el periodo de prueba en todos los contratos formalizados con el Grupo 

Tragsa correspondientes a puestos iguales al solicitado. 

 No se halla inhabilitado para el desempeño de funciones públicas, ni separado median-

te expediente disciplinario de cualquiera de las administraciones públicas en los últi-

mos 6 años. 

 No mantiene/posee una relación laboral de carácter indefinido/fijo o fijo discontinuo 

con la Compañía. 

 Posee un conocimiento, al menos, medio6 del sistema operativo Microsoft Windows y 

de las aplicaciones Microsoft Excel, Access, Word y PowerPoint. 

 No tiene una discapacidad que le impida realizar las funciones descritas para el puesto,  

y no tiene discapacidad visual. 

En ______________________ a _______ de ____________________________________ de 2019. 

 

 

 

Firmado: ____________________________________________________ 

                                                        

6 En una escala que comprende “alto”, “medio” y “bajo”. 


