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1. OBJETO 
 

La Dirección de Recursos Humanos de Grupo Tragsa, de conformidad con lo establecido en la 

normativa de aplicación y atendiendo a la vigencia de los principios de igualdad, mérito, 

capacidad y publicidad en el acceso al empleo, convoca proceso de selección de personal 

para la constitución de  Bolsa de Empleo y posterior cobertura temporal de puestos de 

Administrativo/a (nivel 6 del Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas 

de estudios técnicos —BOE nº 251 de 18.10.2019—, de aplicación en TRAGSATEC) en las 

diferentes Unidades Organizativas que precisen de este perfil. 
 

 

Los puestos objeto de contratación tendrán las siguientes funciones: 
 
Bajo la supervisión de su responsable, y con iniciativa y responsabilidad restringida, 
realizará trabajos de carácter secundario que sólo exigen conocimientos generales de la 
técnica administrativa.  
 
 

Esta convocatoria, tal y como plantea la Real Academia Española (RAE), utiliza el término 
masculino como género gramatical no marcado e inclusivo, es decir, están incluidos los 
individuos de ese género, pero también el femenino, tanto en plural como en singular, sin 
que esto pueda entenderse discriminación alguna. De igual forma, se actuará en las 
resoluciones del proceso selectivo que se deriven de la presente convocatoria. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 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 los datos personales y a la libre circulación de estos datos, 
LO3/2018, LOPDGDD, los mismos podrán ser tratados por personal debidamente autorizado 
de las empresas del Grupo Tragsa, sujeto a confidencialidad,  para  la realización de las 
pruebas de aptitud, personalidad y competenciales, así como las que pudieran ser 
complementarias o auxiliares de las mismas para el puesto solicitado, así como para el 
análisis de los resultados de las mismas, todo ello con el consentimiento expreso de la 
persona inscrita en el proceso. 
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2. ASPECTOS GENERALES DE LA BOLSA DE EMPLEO 
 

2.1. Publicación de la convocatoria 
 

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

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

publicidad que resulten necesarios para el adecuado reclutamiento de candidatos. 

 

2.2. Ámbito geográfico 
 

El ámbito geográfico será nacional y los centros de trabajo en el que desarrollará la actividad 

serán las oficinas de TRAGSATEC en los diferentes puntos de la geografía nacional u otras 

ubicaciones provinciales en las que se desarrollan las actuaciones/proyectos. 

 

2.3. Fechas de ocupación previstas y número de puestos 
 

Las fechas de ocupación previstas y el número estimado de puestos temporales vendrán 

supeditados por las necesidades de cobertura que, durante el periodo de vigencia de esta 

bolsa, se generen. La constitución de la bolsa no genera compromiso alguno por parte de la 

empresa TRAGSATEC o el Grupo Tragsa respecto a la contratación del personal necesario para 

la cobertura de la totalidad de los puestos que se generen.  

 

Con el objeto de dar cumplimiento a Ley General de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y de su inclusión social, “Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público Artículo 

4 y 6. Cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad”, se reservará 

un cupo no inferior al 5% porciento de los puestos ofertados a través de esta Bolsa para 

aquellas candidaturas que acrediten documentalmente tener un certificado de 

discapacidad igual o superior al 33%. 

 

 

Dichas plazas se ofertarán siguiendo los criterios establecidos en estas bases: 

cumplimiento de requisitos y valoración de méritos. 

 

Las plazas del cupo reservado que queden vacantes se acumularán a las libres . 
 

 

 

https://www.tragsa.es/
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2.4. Número máximo de candidaturas 
 

La Bolsa de Empleo no contendrá un número máximo de candidaturas. Todos aquellos que 

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

en esta convocatoria, se gestionarán según el procedimiento establecido. 

 

2.5. Plazo de vigencia de la Bolsa 
 

La Bolsa de empleo tendrá una vigencia anual con fecha de inicio el día siguiente a la fecha de 

publicación definitiva de candidaturas aptas sin posibilidad de prórroga. En el caso de 

agotarse la misma antes de la fecha de finalización, y mantenerse la necesidad de la misma, se 

procedería a la publicación de una nueva bolsa. 

 

2.6. Necesidades de cobertura: modalidades de jornada 
 

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

completa de 07:30 horas diarias (37,5 horas semanales) e n  h ora ri o  de  ma ñ a n a  y  

t a r de .  Excepcionalmente, algunos de los puestos desarrollarán su jornada en jornada 

completa, pero de carácter continúa o bajo la modalidad de turnos 

 

2.7. Tipo de contrato, duración y salario 
 

El tipo de contrato será bajo la modalidad de contrato temporal. La bolsa podrá ser utilizada 

para cubrir necesidades originadas por el desarrollo de nuevas actuaciones/proyectos, por 

circunstancias de la producción y para cubrir sustituciones de personal, que por diferentes 

causas puedan producirse en las diferentes Unidades Organizativas. La duración vendrá 

condicionada por la necesidad que origine la contratación existiendo 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 251 

de 18.10.2019—, de aplicación en TRAGSATEC, con los pluses estipulados en el Acuerdo de 

homologación 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 a la Bolsa de Empleo deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

1. Haber cumplido la edad legal de contratación. 
 

2. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones del puesto de trabajo.  
 

3. Cumplir los requisitos contractuales conforme a la legislación vigente en materia de 

permisos de trabajo o cualquier otra que la sustituya. 
 

4. No vulnerar las limitaciones contractuales en función del tipo de contrato que se realice. 
 

5. No haber sido separado del servicio ni despedido disciplinariamente en cualquier 

empresa del Grupo Tragsa. 
 

6. Haber superado el periodo de prueba en todos los contratos formalizados con el 
Grupo Tragsa correspondientes a puestos iguales al solicitado. 
 

7. 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.  

8. No mantener/poseer una relación laboral de carácter indefinido/fijo o fijo discontinuo 

con el Grupo Tragsa. 

9. Poseer, al menos, un nivel académico correspondiente a la Educación Obligatoria 

Secundaria (ESO)  
 

10. Poseer, al menos, un conocimiento medio del sistema operativo Microsoft Windows y de 

las aplicaciones Microsoft Excel, Access, Word y Powerpoint. 
 

 

Los puntos 1 al 7 se comprobarán, según corresponda, en el momento de la posible 

formalización del contrato laboral. 

 

El no cumplimiento de alguno de los requisitos supondrá la automática exclusión de la bolsa. 

 

4. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y PLAZO 
 

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales contados a partir del día 

siguiente 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 

solicitudes presentadas de distinta forma. 

 

http://www.tragsa.es/
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No serán admitidas al proceso las solicitudes que no se presenten en el plazo y la forma 

establecidos en las presentes Bases. 
 

Los candidatos/as deberán cumplimentar el formulario y adjuntar la siguiente 

documentación en un único archivo cuyo tamaño máximo no puede superar los 25 MB : 

 

 Justificación documental del nivel académico 

 Informe de vida laboral expedido por la Tesorería General  de la Seguridad Social 

contratos de trabajo y certificados de empresa con objeto de acreditar meses de 

experiencia y tipo de experiencia. Para l a  acreditación de los periodos   trabajados en 

empresas del Grupo Tragsa será  suficiente con la aportación de una Declaración 

Responsable según modelo Anexo I, cuya información podrá ser corroborada por la 

Empresa.  

 Curriculum vitae en formato Europass 

  Certificado acreditativo de discapacidad (si corresponde) 

 
 

Los datos relativos a los requisitos exigidos y los méritos valorables deberán reunirse en la 

fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes, siendo esta fecha la que se 

tendrá en cuenta para la valoración de los méritos aportados. 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. 

 

Una vez cumplimentados los diferentes campos, al enviar el formulario, aparecerá un mensaje 
de confirmación del alta en la inscripción y se asignará un número de referencia/resguardo de 
forma automática que se enviará a través de un correo electrónico a la dirección facilitada por 
el aspirante en la solicitud. 
 
Este número de referencia será el que identificará a cada candidato/a lo largo de todo el 
proceso. 
 
En el campo de “experiencia profesional” se detallará el número de meses completos 
acreditados en puestos de trabajo con funciones administrativas, acorde con lo reflejado en los 
documentos de vida laboral, contratos de trabajo y certificados de empresa aportados. 
 
Cada candidato/a deberá indicar como opción una única provincia. Estas aparecerán 
disponibles en el desplegable del formulario a cumplimentar en la página web. 

 

Si un candidato realizara más de una inscripción únicamente se tendrá en cuenta la última 
registrada. 
 
El plazo de presentación de candidaturas se cerrará el día 5/05/2020 a las 23 horas PM.
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5. TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

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

para la misma, el candidato otorgará 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 

aquellos 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 objeto, todo ello, de proceder a la realización de las pruebas de suficiencia o de 

conocimientos teóricos y/o prácticos, pruebas psicotécnicas, de personalidad, competencias 

conductuales y, en definitiva, las fijadas para la presente convocatoria, así como las que 

pudieran ser complementarias o auxiliares de las mismas para dicha candidatura. 
 

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

dan 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 el candidato la cancelación. 
 

Para conocimiento se informa que en ejercicio de los intereses de los candidatos y conforme a 

sus necesidades, 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 la candidatura y participación en el presente proceso de selección, enviando un 

correo electrónico en el que se determine la identidad por fotocopia de documento 

acreditativo oficial, a la dirección de correo electrónico seleccion@tragsa.es el candidato podrá 

ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, 

portabilidad y olvido mediante escrito 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 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
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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 bolsas 
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 tanto 
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 cumpli- 
miento de obligaciones legales y obligaciones contrac- 
tuales. (misión de interés público) 

Transferencias internacionales de datos, 
a terceros países 

 

No están previstas. 

 

Ejercicio de Derechos 
Acceso, rectificación, cancelación, olvido, limitación tra- 
tamiento 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 

 

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 

mailto:dpd@tragsa.es
http://www.tragsa.es/
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de datos será resuelta definitivamente mediante arbitraje de Derecho, administrado por un 

árbitro experto en Privacidad y RGPD1, 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 

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, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás 

legislación sobre 
esta materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 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. PROCESO SELECTIVO 

 
Consistirá en las siguientes fases: 
 

 1ª fase: Comprobación de requisitos 

 2ª fase: Entrevista y capacitación profesional 

 3ª fase: Valoración de méritos 
 

 

 

6.1. 1ª Fase: Comprobación de requisitos 
 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se procederá a verificar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 3.  
 
Se procederá a la publicación en la web del Grupo TRAGSA la relación provisional de 

candidatos admitidos que cumplen los requisitos exigidos en estas bases y la relación 

provisional de candidatos no admitidos con la causa de la exclusión en la web del Grupo 

Tragsa, habilitándose un plazo de reclamación de 5 días naturales desde el día siguiente a la 

publicación de dichas relaciones. Las reclamaciones deberán presentarse por correo 

electrónico en la dirección bolsaadmin2020@tragsa.es en todo caso, no se admitirán las que 

se presenten de otra manera. 

 
Tras la revisión de las alegaciones formuladas y de la documentación aportada para las 
correspondientes subsanaciones se elaborarán los listados definitivos de las solicitudes 
admitidas y las solicitudes no admitidas los cuales serán publicados en la página web del 
Grupo Tragsa. 
 

Dicha publicación, hará las veces de comunicación al interesado de la resolución adoptada por 
el Grupo Tragsa a sus alegaciones o subsanación. 
 

6.2. 2ª Fase: Realización de pruebas competenciales, entrevista 
y capacitación 

 
Los candidatos admitidos tendrán que someterse a una prueba competencial y una entrevista 
personal.  Para la realización de las mismas se convocará con suficiente antelación a los 
candidatos admitidos con indicación de fecha y lugar. El máximo de puntos que se podrá 
obtener en esta fase son 55. 
 

mailto:bolsaadmin2020@tragsa.es
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- Test Competencial (hasta un máximo de 10 puntos). La prueba competencial consistirá 
en un test que tendrá carácter eliminatorio. Siendo requisito imprescindible la 
superación de los test competenciales, las candidaturas aptas se   clasificarán según el 
siguiente ranking y grado de ajuste: 

 
 Candidatura Excelente: 8- 10 puntos 
 Candidatura Buena: 5- 7puntos 
 Candidatura Adecuada: 4-1 puntos 

 
- Entrevista y Capacitación Profesional: Los candidatos que hayan superado el test 

competencial se someterán a una entrevista personal para comprobar el grado de ajuste 
al perfil requerido del puesto “Administrativo”. Las candidaturas se   clasificarán según la 
siguiente valoración: 

 
o Capacitación profesional y trayectoria del/la candidato/a en relación con los 

méritos alegados y las funciones asignadas al puesto (hasta un máx. de 30 puntos) 
 

o Competencias. Se evaluarán en base a la prueba realizada y la entrevista las 
siguientes: responsabilidad y autonomía, calidad y mejora continua, capacidad de 
aprendizaje, colaboración y cooperación, construcción de relaciones (hasta un 
máximo de 15 puntos). 

 
La puntuación final del candidato se establecerá según los resultados obtenidos en todas las 
fases del proceso, quedando establecido un orden de prelación. 
 
Se procederá a la publicación de la relación provisional de admitidos con el número de 

referencia de las candidaturas que cumplen los requisitos solicitados, habilitándose un plazo 

de reclamación de 5 días naturales desde el día siguiente a la publicación de dicha relación. 

Las reclamaciones deberán presentarse por correo electrónico en la dirección 

bolsaadmin2020@tragsa.es. En todo caso, no se admitirán las que se presenten de otra 

manera. 

 
Tras la revisión de las alegaciones formuladas se elaborará el listado definitivo de candidaturas 
admitidas y se publicará en la página web del Grupo Tragsa. 
 

6.3. 3ª Fase: Valoración de méritos  
 

Sobre los candidatos/as admitidos/as se valorarán los siguientes méritos: 
 

1. Formación:  

 

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

a.  Formación profesional de 1º grado o Ciclo formativo medio (rama administrativa) 
 

b. Formación profesional de 2º grado o Ciclo formativo superior (rama administrativa) 
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2. Experiencia: 

 

- En el área administrativa: se valorará hasta un máximo de 25 meses acreditada a través de la 

vida laboral, contrato o certificado de empresa como se detalla en el punto 4. 
 

Los méritos se valorarán del siguiente modo: 
 

6.3.1.  Titulaciones académicas (hasta un máximo de 20 puntos) 
 

Se valorará de la siguiente manera: 
 
 Formación profesional de 1º grado o Ciclo formativo medio (rama administrativa): 10 

puntos. 
 Formación profesional de 2º grado o Ciclo formativo superior (rama administrativa): 20 

puntos. 

 
En caso de tener las dos titulaciones únicamente se puntuará la de mayor nivel formativo 
(profesional de 2º grado o Ciclo formativo superior) 

 

6.3.2.  Experiencia en el área administrativa (hasta un máximo 25 
puntos) 

 

Se procederá a valorar la experiencia de la siguiente manera: 
 

 Experiencia administrativa en el Grupo Tragsa, a razón de 1 puntos por mes completo 
trabajado hasta un máximo de 25 meses. 

 Experiencia administrativa en otras Empresas, a razón de 0,5 puntos por mes completo 
trabajado hasta un máximo de 25 meses. 

 
 

Una vez finalizada la valoración de méritos se establecerá un orden de prelación en función de 

la puntuación obtenida en todas las fases por cada aspirante, así como por la ubicación 

geográfica solicitada. 
 

A igualdad de puntuación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de desempate, por el 

orden que se indican: 
 

1.º Aportar certificado de discapacidad igual o superior al 33%, siempre que permita realizar 
las funciones del puesto concreto ofertado. 

 

2.º Experiencia reciente en un puesto similar dentro del Grupo TRAGSA, en función del 

número de meses. 

3º Conforme a la letra del primer apellido del sorteo por el que se determinará el orden de 

ofrecimiento a los aspirantes. 
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7. RESOLUCIÓN BOLSA DE EMPLEO 
 

Una vez finalizada las fases anteriores se publicará en la web del Grupo un listado con la 

Resolución provisional de los solicitantes que cumplen los requisitos, identificados mediante 

el número de referencia/resguardo y ordenados según criterios de valoración. 

  
 

Se habilitará un plazo de reclamación de 5 días naturales. Las reclamaciones deberán 

presentarse por correo electrónico en la dirección bolsaadmin2020@tragsa.es. En todo caso, 

no se admitirán las que se presenten de otra manera.  

 

Transcurrido el plazo y subsanadas las reclamaciones oportunas se publicará en la web el 

listado con la Resolución Definitiva de candidaturas incluidos finalmente en la bolsa de 

empleo identificados mediante el número de referencia/resguardo y ordenados según 

criterios de valoración de mayor a menor puntuación. 

 

Estar incluido en esta Bolsa no genera ningún derecho de contratación laboral por ningún 

tiempo determinado ni en esta ni en sucesivas convocatorias de Bolsa de empleo 

 
 

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

contratación temporal, se procederá al llamamiento de los candidatos necesarios en función 

de las necesidades de cobertura que, durante el periodo de vigencia de esta bolsa, se 

generen. 
 

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

puntuación total en la Bolsa, hasta agotar la misma. 

 

Aquellas candidaturas que hayan presentado certificado de discapacidad, deberán justificar 

que su discapacidad es compatible con el desempeño de las funciones del puesto.  

 

En el caso formalizar una contratación mediante esta Bolsa, al finalizar dicho contrato 

temporal el candidato/a se reincorporará en la Bolsa en la misma posición/orden que obtuvo 

durante el proceso, manteniendo la misma puntuación. 
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8. EXCLUSIÓN/DECAIMIENTO EN LA BOLSA DE EMPLEO 
 

El decaimiento de los aspirantes de las Bolsas se producirá por alguna de las siguientes 

circunstancias: 
 

1. No superación del periodo de prueba legalmente establecido. 
 

2. Haber sido separado del servicio o despedido mediante expediente disciplinario del Grupo 

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

selección en la presente Bolsa. 

 
 

3. 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 Bolsa. 
 

4. 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 el 

desempeño de empleos públicos. 

 

5.  Candidaturas que hayan rechazado tres veces un ofrecimiento de contratación, supondrá la 

automática exclusión del candidato/a de la Bolsa sin perjuicio de que pueda volver a 

inscribirse en caso de nueva publicación de la bolsa. 

 

6. La falsedad cometida por un aspirante en cualquiera de los datos o documentos aportados al 

Grupo Tragsa, la falta de presentación en plazo de los documentos requeridos y la falta de 

cumplimiento de los requisitos establecidos por las bases constituyen motivo suficiente para 

su separación del proceso en cualquier momento en el que se encuentre y causa justificada 

para la pérdida de cualquier derecho derivado de esta convocatoria. 
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9.  ANEXO: DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CUMPLIMIENTO 
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 per- 

misos de trabajo o cualquier otra que la sustituya. 
 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 Tra- 

gsa correspondientes a puestos iguales al solicitado. 
 No se halla inhabilitado para el desempeño de funciones públicas, ni separado mediante 

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

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

con el Grupo Tragsa. 
 Posee, al menos, un nivel académico correspondiente a la Educación Obligatoria 

Secundaria (ESO)  

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

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

  Acredita los méritos tal y como se establecen en las Bases de esta convocatoria 

 
 
En                                       a             de 

 

de 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado: 
 


