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BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROMOCIÓN A OFICIAL DE 3ª PUNTOS 

LIMPIOS. SEGUNDA CONVOCATORIA.  

 

1.- OBJETO DE LAS BASES: Seleccionar mujeres u hombres entre el personal  de 

la plantilla de EMULSA para ocupar plazas de Oficial de 3ª Puntos Limpios. 

 

2.- CLASIFICACIÓN PROFESIONAL: Grupo Operarios. 

 

3.- CATEGORÍA PROFESIONAL: Oficialía de 3ª. 

 

4.- NÚMERO DE PLAZAS Y SERVICIO DE ADSCRIPCIÓN: Cuatro (4) en el 

Servicio de RSU, convocándose 2 plazas en turno de mujeres y 2 plazas en turno de 

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

hombres y viceversa. 

 

5.- REQUISITOS ESPECÍFICOS. 
 
Además de los requisitos generales previstos en 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 en cualquiera de los puestos desde los que se puede optar. 

 

- Carnet de Conducir B o superior (en vigor). 

 

6.- PRUEBAS DE SELECCIÓN. 
 

6.1 Fase de Oposición (máximo 20 puntos): Consistirá en la realización de las 

siguientes pruebas obligatorias y eliminatorias: 

6.1.1 Prueba teórica escrita (máximo 10 puntos): Contestar por escrito a un 

cuestionario tipo test y/o supuestos teórico-prácticos 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 10 puntos, siendo eliminados los 

aspirantes que no alcancen una puntuación de 5 puntos. 

6.1.2 Prueba práctica (máximo 10 puntos): Consistente en la realización de uno o 

varios supuestos/ejercicios prácticos al objeto de comprobar los conocimientos y 

habilidades de los aspirantes relacionados con el temario y/o las funciones de la 

plaza convocada. Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes 

que no alcancen una puntuación de 6 puntos. 
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Si el número de aspirantes lo permite, el Tribunal podrá acordar alterar el orden de 

las pruebas de la fase de oposición. 

6.2 Fase de Concurso (máximo 20 puntos): Consistirá en la valoración de los 

siguientes Méritos. 

6.2.1. Formación (máximo 7 puntos). 

6.2.1.1 Formación reglada (máximo 2 puntos): Se valorará la formación realizada 

relacionada con la categoría, funciones y servicio de la plaza convocada conforme a 

la siguiente escala: 

- Formación relacionada con la plaza (titulaciones a modo de ejemplo): 

o Título de Bachiller: 0,5 puntos. 

o FP Básica: 0,5 puntos. 

o FPI / Módulos de Grado Medio. 0,75 puntos. 

o FP II / Módulo Grado Superior: Técnico Superior en Educación y Control 

Ambiental. 1 punto. 

o Títulos Universitarios / Máster / Postgrados: Ingeniería Técnica Industrial.  

2 puntos. 

6.2.1.2 Formación profesional para el empleo. Certificados de Profesionalidad 
(máximo 2 puntos): Se valorará la formación realizada relacionada con la categoría, 

funciones y servicio de la plaza convocada (titulaciones a modo de ejemplo):  

Nivel 1. 0,75 puntos. 

- Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales. 

- Acopio, clasificación y almacenamiento inicial de residuos. 

Nivel 2. 1 punto. 

- Gestión de residuos urbanos e industriales. 

Nivel 3. 1,5 puntos.  

- Interpretación y educación ambiental. 

- Gestión ambiental. 

6.2.1.3 Cursos voluntarios (máximo 3 puntos): 

- Cursos directamente relacionados con el servicio de RSU y la categoría, 

funciones y  plaza convocada.(máximo 2 puntos) 

o 0,01 puntos por hora. 

- Cursos de medioambiente (máximo 0,75 puntos) 

o 0,005 puntos por hora. 
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- Cursos de Seguridad y PRL (máximo 0,75 puntos) 

o 0,005 puntos por hora. 

- Cursos de certificaciones de empresa (RSC, Calidad, Igualdad…) (máximo 0,75 

puntos) 

o 0,005 puntos por hora. 

Si los cursos tuviesen contenidos iguales o similares, se valorarán una única vez, o 

en su caso, el de mayor número de horas 

6.2.2. Experiencia (máximo 10 puntos): En oficios  y funciones relacionadas con la 

plaza A la hora de valorar la experiencia no se tendrá en cuenta la movilidad 

funcional. 

• Por cada año completo de experiencia como peón/ especialista en un servicio 

de RSU. 0,5 puntos. 

 

• Por cada año completo de experiencia como peón/ especialista en un servicio 

de higiene urbana. 0,30 puntos. 

 

• Por cada año completo de experiencia como peón/ especialista en otro 

servicio. 0,20 puntos. 

 

Se realizará un cálculo prorrateado para periodos inferiores a 1 año. 

 

6.2.3. Motivación Laboral (máximo 3 puntos): Carecer de sanciones disciplinarias 

con posterioridad al 1/1/2016. Se descontará por cada sanción disciplinaria: 

- Leve: 1 punto. 

- Grave: 2 puntos. 

- Muy grave: 3 puntos. 
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TEMARIO 

PARTE GENERAL: 

• Convenio Colectivo de EMULSA 2016-2019. 

• El Plan de Igualdad de EMULSA 2018-2022. 

• Código ético y plan de prevención de delitos de EMULSA. Ed.2. 21/10/2019. 

• Memoria sostenibilidad de EMULSA (Informe de gestión del Servicio de RSU). 

PARTE ESPECÍFICA: 

• Procedimientos de trabajo: 

 

o PRS-2100_PUNTOS_LIMPIOS. 

o PRS-2100-01_REPARTO_CARGAS_AUXILIAR. 

o PRS-2100-02_TRASLADO_CONT_GRAN_VOLUMEN. 

o PRS-2100-04_Control_Accesos_Puntos_Limpios. 

o Manual atención Ciudadano. 

o Reglamento Puntos Limpios. 

o Carta de Servicios de Puntos Limpios. 

o Guía de separación de residuos. 

 

• Manual de manipulación de cargas. 

 

 


