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OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Es objeto de la presente convocatoria la provisión de UNA (1) plaza de Técnico, mediante 
oferta a través de la oficina de Servicio Público de Empleo (SEPEPA), de Titulado de Grado 
Medio, para cubrir baja por enfermedad en la plantilla de personal laboral del Consorcio para 
el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Principado de Asturias, dotada con las 
retribuciones recogidas en la tabla salarial del Convenio Colectivo del Personal Laboral de la 
entidad. 
La relación laboral de quien resulte seleccionada se regirá por lo establecido en el Convenio 
Colectivo en vigor.  
Se presentará en la oficina de Servicio Público de Empleo (SEPEPA) 
 
 

Para ser admitidos en el proceso de selección, los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias: 
 
Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos universitarios: 
 
1. Ingeniero Técnico de Obras Públicas en cualquiera de sus especialidades, o aquel 
que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las Directivas 
Comunitarias. A este respecto se tendrá en cuenta la Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero, 
por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas (BOE 18/02/2009) 
 
2. Ingeniero Técnico de Ingeniería Industrial en cualquiera de sus especialidades, o 
aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las 
Directivas Comunitarias. A este respecto se tendrá en cuenta la Orden CIN/351/2009, de 9 
de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
Industrial. (BOE 20/2/2009) 
 
3. Grado en Ingeniería Civil, Grado en Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Química 
Industrial, o Electrónica Industrial. 
 
Estar en posesión del carnet de conducir tipo B. 
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PRESENTACION DE INSTANCIAS 
1. Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas se habrán de dirigir al 

Presidente del Consorcio de Aguas de Asturias y en las mismas se hará constar 

expresamente que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base anterior.) 

 
2. A la instancia acompañarán los solicitantes necesariamente: 

• Currículum vitae, acompañado de la documentación acreditativa de los méritos que 

aleguen a efectos de que puedan ser valorados por el Tribunal 

 

3. La presentación de la solicitud para el proceso selectivo supone el conocimiento y aceptación 

inequívocos por parte del aspirante del tratamiento de los datos de carácter personal a 

realizar por el órgano competente y únicamente para los fines establecidos. Toda la 

información facilitada en las solicitudes será incluida en un fichero cuyo uso se limitará a la 

gestión del proceso selectivo. El uso y funcionamiento de este fichero se ajustará a las 

previsiones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y sus posteriores actualizaciones. 

4. El plazo para la presentación de solicitudes, finalizará a las 14:00 horas del viernes día 21 de 

junio de 2019. 

 

TRIBUNAL CALIFICADOR 

 El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes miembros: 
• Gerente del Consorcio. 
• Jefe del Servicio de Depuración y Saneamiento. 
• Un trabajador del Consorcio, perteneciente a igual o superior grupo de 

titulación del área funcional administrativa, designado asimismo por el 
Presidente del Consorcio. 

• Secretario: Secretaria del Consorcio. 
 

PROCESO DE SELECCIÓN 

El proceso se realizará mediante el sistema de concurso. 

FASE DE CONCURSO 
 

En la fase de concurso será objeto de valoración los siguientes méritos: 
 

1. Experiencia profesional con funciones de director de obras de abastecimiento y/o 

tratamiento de agua potable, y/o saneamiento, y/o depuración de aguas 

residuales. 
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Valor máximo: 4 puntos. 

Sistema de puntuación: 0,10 puntos por cada dirección de obra. 

  

2. Experiencia profesional con funciones de delegado de contrato, jefe de servicio, 
jefe de planta de un servicio de abastecimiento y/o tratamiento de agua potable, 

y/o saneamiento, y/o depuración de aguas residuales. 

Valor máximo: 4 puntos. 

Sistema de puntuación: 1 punto por cada año completo. 

      0,08 puntos por cada mes 

 

3. Cursos de formación y perfeccionamiento realizados y que estén relacionados 

con las materias de abastecimiento, tratamiento de agua potable, saneamiento, 

depuración de aguas, y cuya duración supere las 15 horas. 

Se valorarán una sola vez los cursos relativos a una misma materia, 

aunque se haya repetido su participación, y se valorará únicamente el de nivel 

superior o avanzado. No se valorarán los cursos que no acrediten las fechas de 

realización y las horas de duración. Asimismo, no se valoraran los inferiores a 15 
horas lectivas, los pertenecientes a una carrera universitaria, los de doctorado, 

los derivados de procesos selectivos y los diplomas relativos a jornadas, 

seminarios, simposios y similares. 

Valor máximo: 3 puntos. 

Sistema de puntuación: 0,5 puntos por cada curso. 

   
5. La acreditación de los cursos de formación y perfeccionamiento se realizará mediante 

certificado o título expedido por la entidad formadora. 

 

6. La puntuación final del concurso, vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 

obtenidas en cada uno de los apartados anteriores. 

 

7. Los tres candidatos con más puntuación pasarán a la fase de entrevista, en la que se 

formularan preguntas concretas en relación a la gestión de sistemas de saneamiento y 

conocimientos de las infraestructuras de los sistemas gestionados por el Consorcio. 

Valor máximo: 3 puntos. 
Se formulará contrato a favor del que obtenga mejor puntuación, quedando en bolsa los 

restantes, para futuras contrataciones temporales por la misma causa (I.T) 
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FUNCIONES DEL PUESTO 
- Responsable de los contratos asignados según las funciones contempladas en la 

legislación vigente 

- Colaboración en el desarrollo de funciones complejas y variadas, para cuya ejecución 

se requiere poseer estudios universitarios de grado medio (grado) complementados con 

experiencia en su actividad profesional y formación específica en el puesto de trabajo, 

además de sólidos conocimientos relacionadas con la gestión del servicio 

correspondiente a su servicio, creatividad y aportación personal, elaborando y 

adoptando decisiones difíciles con asistencia, si fuera necesario, de técnicos superiores 

o jefatura superior correspondiente 

- Colaboración con la jefatura superior correspondiente en el estudio, programación y 

organización de la ejecución de las actividades resolviendo las posibles incidencias en 

las mejores condiciones, de acuerdo a los procedimientos establecidos y directrices de 

la jefatura superior, para garantizar la calidad del servicio proporcionado 

- Estudio y elaboración de informes para su jefatura superior con propuestas de 

modificaciones y valoración de posibles soluciones, referente a procedimientos de 

trabajo, programas, sistemas, etc., que mejoren la ejecución de la actividad y/o el 

servicio 

- Colaboración en la incorporación y aplicación de los sistemas de gestión de la calidad, 

gestión ambiental, prevención de riesgos laborales, etc. 

- Control de registros relacionados con la actividad, analizando y aportando soluciones a 

incidencias diarias que se produzcan en su ámbito de actuación profesional, 

cumplimentando y gestionando las bases de datos necesarias para el adecuado 

funcionamiento, según procedimientos determinados por los sistemas de gestión 

implantados 

- Elaboración y/o mejora de pliegos de condiciones relacionados con suministros, equipos 

o servicios vinculados con la actividad de la Gerencia o servicio 

- Participación en la cumplimentación de los sistemas de gestión de la información  que 

se establezcan en CADASA 

- Supervisión de la gestión económica de los contratos asignados, revisando, validando y 

elaborando informe de relaciones valoradas que presenten los contratistas, colaborando 

en la elaboración de certificaciones 

- Colaboración con la jefatura superior en la elaboración de informes, proyectos, 

seguimiento y control de obra, implantación y mejora de los sistemas de información, 

explotación y mantenimiento de instalaciones de saneamiento, gestión e inventariado, 

prevención de riesgos laborales, etc. 


	OBJETO DE LA CONVOCATORIA
	PRESENTACION DE INSTANCIAS
	TRIBUNAL CALIFICADOR
	PROCESO DE SELECCIÓN
	FASE DE CONCURSO

	FUNCIONES DEL PUESTO

