
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DILIGENCIA: Para hacer constar que en el día de la fecha se expone al 

público LISTA DEFINITIVA DE CANDIDATOS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, de la 

BOLSA DE TRABAJO DE AGUAS DEL HUESNA, S.L. 

 

Publicada la lista definitiva de admitidos y excluidos en la pagina corporativa de 

AGUAS DEL HUESNA y tablón de anuncios de nuestras oficinas, se abre un plazo de 

diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, en 

el que los CUARENTA candidatos seleccionados en primer lugar deberán presentar los 

requisitos y méritos alegados.  

 

Se aportará original y fotocopia que será compulsada para garantizar su 

autenticidad.  

 

La documentación se presentará y compulsará en la Sede Central de Aguas del 

Huesna, sita en Sevilla, Avda. de la Innovación s/nº, Edif. Renta-Sevilla, pl. 11ª, en 

horario de 10 a 14 horas. 

En Sevilla, a 31 de enero de 2.018 

 

Fdo. Emilio Pachón Márquez 

Gerente 
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 ACLARACIONES LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS/EXCLUIDOS  

 

Nº 1.- No se admite la subsanación mediante la aportación posterior de nueva 

documentación, no alegada y presentada, en tiempo y forma, al inscribirse en la bolsa de 

trabajo. 

Nº 2.- La titulación no se adecua al perfil exigido para la plaza definido en las 

bases de la convocatoria. 

Nº 3.- No se acredita la experiencia exigida en el perfil de la plaza definido en las 

bases de la convocatoria. 

Nº 4.- La puntuación autobaremada por los candidatos en su solicitud, ha sido 

corregida de conformidad a los límites establecidos de puntuación máxima para cada 

criterio de baremación definido en las bases de la convocatoria. 

Nº 5.- No subsanado. 

Nº 6.- No se ha presentado la solicitud de participación/inscripción en la bolsa de 

trabajo de conformidad las bases de la convocatoria. 
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PROCEDIMIENTO  UNA VEZ PUBLICADO EL LISTADO DEFINITIVO DE 

ADMITIDOS/EXCLUIDOS 

 

1.-  Publicada la lista definitiva de admitidos y excluidos en la pagina corporativa 

de AGUAS DEL HUESNA y tablón de anuncios de nuestras oficinas, se abrirá un plazo 

de diez días naturales en el que los  CUARENTA candidatos seleccionados, en primer 

lugar deberán presentar los requisitos y méritos alegados.  

Se aportará original y fotocopia que será compulsada para garantizar su 

autenticidad.  

La documentación se presentará y compulsará en la Sede Central de Aguas del 

Huesna. 

 

2.- La Comisión Evaluadora procederá a comprobar la puntuación de los  

CUARENTA candidatos seleccionados, en primer lugar. 

En el supuesto del examen de la citada documentación se dedujera que se 

carecen de los requisitos y méritos alegados en la solicitud, el candidato será excluido de 

la Bolsa, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera incurrir por falsedad 

en la solicitud inicial. 

 

3.- Los candidatos que hayan sido excluidos o relegados por la Comisión tras la 

VERIFICACIÓN DE LA PUNTUACION, serán sustituidos por los que figuren a 

continuación en la puntuación.  

Se completará el número de plazas estipulado para cada uno de los GRUPOS por 

riguroso orden de puntuación en el grupo asignado.  

 

4.- Tras la verificación de los requisitos y puntuación de los candidatos, se 

confeccionará el LISTADO PROVISIONAL DE LA BOLSA en el que constará el nombre, 

apellidos, DNI, puntuación obtenida en la valoración de los méritos, ordenándose 

decrecientemente en función de dicha puntuación.  

Dicho listado será publicado por la comisión evaluadora, al tiempo que abra un 

plazo de diez días naturales para presentar reclamaciones para subsanar posibles 

errores.  

Pasado el plazo, el Tribunal publicará el LISTADO DEFINITIVO DE LA BOLSA.  
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ORDEN Y PROCEDIMIENTO DE LLAMAMIENTO A LOS INTEGRANTES DE CADA 

BOLSA DE TRABAJO 

 

Los llamamientos para ofrecer contratos temporales cuando exista una necesidad 

se hará de la forma siguiente: 

 

1.- El llamamiento de los seleccionados se hará en función de las necesidades de 

la Empresa. Los llamamientos se realizarán por cualquier medio admisible en derecho 

que deje constancia fehacientemente del mismo y de su fecha, siendo el teléfono el 

medio preferente de comunicación con los interesados. Es responsabilidad de los 

interesados comunicar la actualización de sus datos. 

 

2.- De producirse un primer llamamiento y rehusase el interesado su contratación, 

será éste desplazado al último lugar de la lista. Si renunciase por segunda vez, causará 

baja en la Bolsa, incorporándose en el último lugar de la lista el solicitante al que le 

correspondiera según el orden de sucesión. 

 

3.- Aquellos aspirantes que por encontrarse en situación de incapacidad temporal 

prolongada, embarazo, maternidad, y otras asimilables, debidamente acreditada, no 

pudiesen ser contratados en el momento del llamamiento, no serán desplazados ni 

producirán baja en la lista correspondiente, conservándoseles en el puesto en el que se 

encuentren encuadrados. 

 

4.- La bolsa será rotativa, dando comienzo por quien ocupe el primer lugar y 

sucesivamente hasta el final. Una vez que la bolsa llegue a su fin y se hayan producido 

por parte de la Empresa ofertas de trabajo a todas las personas integrantes de la misma, 

independientemente de que se haya producido la contratación o no, se iniciará 

nuevamente el procedimiento descrito. 

 

5.- En los supuestos en los que la oferta de contratación sea para la cobertura de 

situaciones de liberación sindical, contratos de relevo de jubilación parcial, excedencias u 

otras situaciones con reserva de plaza cuya duración se prevea superior a un año, tendrá 

prioridad el primer integrante de la bolsa que, estando o no contratado, no ocupe un 

contrato de tal naturaleza en la bolsa de esa categoría.  
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