


ANEXO 1. BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROMOCIÓN A  
CONDUCTOR 2021 (2ª Convocatoria
 

1.-OBJETO DE LAS BASES: 
de la plantilla de EMULSA para ocupar diez
conductor/a en cualquiera de los servicios de la empresa.
 

2.-CLASIFICACION PROFESIONAL: 
 

3.-CATEGORIA PROFESIONAL: 
 

4.-NUMERO DE PLAZAS Y SERVICIO DE 
cualquiera de los servicios de la empresa
turno para mujeres y cinco (5)
cubiertas en el turno de mujeres se acumularán al de hombres, y viceversa.

Una vez conformado el listado cremallera definitivo de los 
propuestos, cinco (5) mujeres y cinco (5
puestos disponibles, pudiendo escoger, por orden de
de entre los propuestos  
 

5.-REQUISITOS ESPECIFICOS. 
las Bases Generales, las personas que se presenten deberán acreditar los 
siguientes requisitos específicos:

- Tener en la empresa categoría profesional de 
especialista o peón, con 2 años de antigüedad 
desde los que se puede optar

- Carnet de Conducir C en 

 

6.-PRUEBAS DE SELECCIÓN.

6.1 Fase de Oposición (máximo 1
siguientes pruebas obligatorias y eliminatorias:

 P. Teórica escrita: (máximo 
tipo test al objeto de comprobar los conocimientos teóricos de los aspirantes 
relacionados con el temario y/o funciones de la plaza convocada. Se puntuará de 
0 a 5 puntos,  siendo eliminados los aspirantes 
de 2,5 puntos. 
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BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROMOCIÓN A  
(2ª Convocatoria- 2019) 

OBJETO DE LAS BASES: Seleccionar mujeres u hombres entre el personal 
de EMULSA para ocupar diez (10) plazas de 

conductor/a en cualquiera de los servicios de la empresa. 

CLASIFICACION PROFESIONAL: Grupo de operarios. 

CATEGORIA PROFESIONAL: Oficial de 1ª conductor/a. 

NUMERO DE PLAZAS Y SERVICIO DE ADSCRIPCIÓN
cualquiera de los servicios de la empresa, convocándose cinco (5)

cinco (5) plazas en turno para hombres. Las plazas no 
cubiertas en el turno de mujeres se acumularán al de hombres, y viceversa.

vez conformado el listado cremallera definitivo de los diez (10) candidatos/as 
propuestos, cinco (5) mujeres y cinco (5) hombres, se les facilitará la relación de 
puestos disponibles, pudiendo escoger, por orden de listado, el servicio y turno 

 

REQUISITOS ESPECIFICOS. Aparte de los requisitos generales previstos en 
las Bases Generales, las personas que se presenten deberán acreditar los 
siguientes requisitos específicos: 

resa categoría profesional de oficial de 2ª,
con 2 años de antigüedad en cualquiera de los puestos 

desde los que se puede optar. 

en vigor.  

PRUEBAS DE SELECCIÓN. 

se de Oposición (máximo 15 puntos) Consistirá en la realización de las 
siguientes pruebas obligatorias y eliminatorias: 

: (máximo 5 puntos): Contestar por escrito a un cuestionario 
tipo test al objeto de comprobar los conocimientos teóricos de los aspirantes 
relacionados con el temario y/o funciones de la plaza convocada. Se puntuará de 

puntos,  siendo eliminados los aspirantes que no alcancen una puntuación 
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BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROMOCIÓN A  OFICIAL DE 1ª 

Seleccionar mujeres u hombres entre el personal 
plazas de oficial de 1ª 

ADSCRIPCIÓN: Diez (10) en 
cinco (5) plazas en 

en turno para hombres. Las plazas no 
cubiertas en el turno de mujeres se acumularán al de hombres, y viceversa. 

10) candidatos/as 
) hombres, se les facilitará la relación de 

listado, el servicio y turno 

Aparte de los requisitos generales previstos en 
las Bases Generales, las personas que se presenten deberán acreditar los 

2ª, oficial de 3ª, 
en cualquiera de los puestos 

Consistirá en la realización de las 

puntos): Contestar por escrito a un cuestionario 
tipo test al objeto de comprobar los conocimientos teóricos de los aspirantes 
relacionados con el temario y/o funciones de la plaza convocada. Se puntuará de 

que no alcancen una puntuación 



 P. práctica: (máximo 10 puntos): 
práctica al objeto de comprobar los conocimientos y habilidades de los aspirantes 
relacionados con el temario y/o las funciones de 
de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen una 
puntuación de 6 puntos. 

 

6.2 Fase de Concurso (máximo 
siguientes Méritos. 

 Formación (máximo 6
relacionados con la categoría, funciones y servicio de la plaza convocada 
conforme a la siguiente escala:

o Por cada curso de entre 15 y 30 horas: 0,5 puntos

o Por cada curso entre 31 y 50 horas: 1 punto

o Por cada curso de entre 51 y 100 horas: 1,5 puntos

o Por cada curso de más de 100 horas: 2 puntos

A los cursos baremados anteriormente que sean de Igualdad de oportunidades,
Responsabilidad Social Empresaria
la puntuación en 0,5 puntos por curso, con independencia del número de horas 
del curso (se valorarán en este caso, los cursos de menos de 15 horas).

 

 Motivación Laboral (máximo 
descontará por cada sanción disc

- Leve: 0,5 puntos 
- Grave: 1 punto 
- Muy grave: 2 puntos
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: (máximo 10 puntos): Consistente en la realización de una prueba 
práctica al objeto de comprobar los conocimientos y habilidades de los aspirantes 
relacionados con el temario y/o las funciones de la plaza convocada.
de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen una 

 

6.2 Fase de Concurso (máximo 8 puntos). Consistirá en la valoración de los 

6 puntos). Se valorarán los cursos voluntarios 
relacionados con la categoría, funciones y servicio de la plaza convocada 
conforme a la siguiente escala: 

Por cada curso de entre 15 y 30 horas: 0,5 puntos 

Por cada curso entre 31 y 50 horas: 1 punto 

Por cada curso de entre 51 y 100 horas: 1,5 puntos 

Por cada curso de más de 100 horas: 2 puntos 

A los cursos baremados anteriormente que sean de Igualdad de oportunidades,
Responsabilidad Social Empresarial, Medioambiente y PRL, se les incrementará 

tuación en 0,5 puntos por curso, con independencia del número de horas 
del curso (se valorarán en este caso, los cursos de menos de 15 horas).

(máximo 2 puntos). Carecer de sanciones disciplinarias. Se 
descontará por cada sanción disciplinaria: 

puntos 
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Consistente en la realización de una prueba 
práctica al objeto de comprobar los conocimientos y habilidades de los aspirantes 

la plaza convocada. Se puntuará 
de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen una 

Consistirá en la valoración de los 

voluntarios realizados 
relacionados con la categoría, funciones y servicio de la plaza convocada 

A los cursos baremados anteriormente que sean de Igualdad de oportunidades, 
Medioambiente y PRL, se les incrementará 

tuación en 0,5 puntos por curso, con independencia del número de horas 
del curso (se valorarán en este caso, los cursos de menos de 15 horas). 

puntos). Carecer de sanciones disciplinarias. Se 



TEMARIO: 

PARTE GENERAL: 

Convenio Colectivo de EMULSA 2016

Código ético y plan de prevención de delitos de EMULSA.

El Plan de Igualdad de EMULSA 2018
 

PARTE ESPECÍFICA: 

x PROCEDIMIENTOS

PHU-1001  Barrido Manual

PHU-1003  Limpieza con Sopladora

PHU-1007  Baldeo Manual

PHU-1101  Barrido Mecánico

PHU-1102  Baldeo mecánico

PHU-1103  Fregado

PHU-1104  Lavado a presión de aceras y calzadas

PHU 1105/06 Cuba de baldeo / 

PHU-1107  Lavado de papeleras

PHU-1108  Descartelización

PHU-1109  Limpieza de pintadas

PHU-1110  Mantenimiento/colocación de Papeleras

PHU-1301  Limpieza de playas

PHU-1302  Recogida selectiva de playas

PHU-1303  Recogida Carbón playas

PHU-1304  Recogida Algas playas

PHU-1306  Cribado Tractor

PHU-1307  Limpieza Piles

PHU-1308  Colocación papeleras selectivas playas

PHU-1309  Mantenimiento Papeleras selectivas playas

PHU-1310  Colocación retirada de pasarelas

PHU-1401  Lavado de vehículos
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io Colectivo de EMULSA 2016-2019 

Código ético y plan de prevención de delitos de EMULSA. 

Plan de Igualdad de EMULSA 2018-2022 

PROCEDIMIENTOS: 

Barrido Manual 

Limpieza con Sopladora 

Baldeo Manual 

Barrido Mecánico 

Baldeo mecánico 

Fregado-Decapado 

Lavado a presión de aceras y calzadas 

Cuba de baldeo / Baldeo con pértiga 

Lavado de papeleras 

Descartelización 

Limpieza de pintadas 

Mantenimiento/colocación de Papeleras 

Limpieza de playas 

Recogida selectiva de playas 

Recogida Carbón playas 

Recogida Algas playas 

Cribado Tractor 

Limpieza Piles 

Colocación papeleras selectivas playas 

Mantenimiento Papeleras selectivas playas 

Colocación retirada de pasarelas 

Lavado de vehículos-Máquinas 
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PRS-2020_Recogida_Lateral_ED

PRS-2040_LAVACONT_LATERAL_ED0

PRS-2010_RECOGIDA_TRASERA_ED0

PRS-2070_RECOGID_MUEBLES_ED0

x Manual de uso LAT ROS ROCA

x Manual MV-22-25 V-

x Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
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2020_Recogida_Lateral_ED-2 

2040_LAVACONT_LATERAL_ED0 

2010_RECOGIDA_TRASERA_ED0 

2070_RECOGID_MUEBLES_ED0 

Manual de uso LAT ROS ROCA 

-12 esp 

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
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Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 



1.- DATOS PERSONALES

CATEGORÍA: SERVICIO: 

SEXO: MUJER                HOMBRE CÓDIGO EMPLEADO: 

CARNET DE CONDUCIR: B           C DNI:

3.1. FORMACIÓN: DURACIÓN:

     SOLICITUD PROMOCIÓN INTERNA 
 AÑO 2021

APELLIDOS Y NOMBRE:

2.- PLAZA CONVOCADA

3.- MÉRITOS QUE ACREDITA DOCUMENTALMENTE

Oficial 1ª Conductor/a 2021 (2ª convocatoria)

FECHA: FIRMA:

El firmante declara ser ciertos los datos indicados en la presente solicitud, así como conocer, aceptar y 
asumir las Bases, reservas, normas y criterios aplicables para la promoción interna.

* Nota:  No se valorarán los cursos si no consta su duración


