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SEDES S.A: BASES DE LACONVOCATORIA Nº001/2017  

PROCESO SELECTIVO PARA COBERTURA DE TRABAJO TEMPORAL DE 

TRES AUXILIARES ADMINISTRATIVOS/ADMINISTRACION DE FINCAS 
 

 

Primera.- Número y características de los puestos a cubrir. 

 

Es objeto de la presente convocatoria la provisión del puesto de trabajo temporal de tres 

auxiliares administrativo/administración de fincas. 

Segunda.- Características y condiciones del puesto de trabajo ofertado. 

• Contrato eventual por circunstancias de la producción a tiempo completo. 

• Duración: 6 meses 

• Categoría: Auxiliar Administrativo. 

• Centro de trabajo: Oviedo. 

• Convenio de aplicación: Convenio Colectivo de Trabajo para la  Construcción y 

Obras Publicas del Principado de Asturias. 

• Salario bruto anual: 19.673,37€. 

• Periodo de prueba: Según Convenio de aplicación. 

 

Tercera.- Requisitos que deben cumplir los aspirantes. 

 

Los ya establecidos en la convocatoria nº004/2016 presentada por Sedes S.A en fecha 

30/06/2016. 

Cuarta.- Forma y plazo de presentación de candidaturas. 
 

No se admitirán nuevas candidaturas puesto que los empleos a cubrir son puestos de igual 

categoría y funciones similares a los ya solicitados en la convocatoria nº 004/2016 de fecha 

30/06/2016. Sedes S.A utilizara por tanto la bolsa de contratación prevista en la 

convocatoria nº004/2016, utilizando las candidaturas presentadas en la misma. 

 

Quinta.- Proceso de Selección. 
 

 

 La designación para el puesto se realiza con arreglo a los principios de igualdad, mérito, 

capacidad e idoneidad, garantizando la transparencia, publicidad de la convocatoria y sus 

bases así como la imparcialidad, profesionalidad, independencia y discrecionalidad técnica 

de todos los órganos de selección.  
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Sedes S.A se pondrá en contacto inicialmente con los tres primeros candidatos que no 

hayan sido contratados con anterioridad en el proceso selectivo nº004/2016, por riguroso 

orden según las clasificaciones provisionales publicadas en la web www.sedes.es el pasado 

día 12/07/2016 para proceder a la comprobación, evaluación y entrevista establecida en la 

fase 2, pudiendo ampliar dicha selección a los siguientes candidatos por riguroso orden de 

las calificaciones mencionadas. 

Dicha convocatoria podrá quedar desierta si los candidatos seleccionados para la fase 2 no 

superan o se ajustan al perfil requerido por la compañía, previo informe motivado por el 

tribunal del proceso de selección, procediéndose en este caso a una nueva convocatoria. 

 

Sexta.- Relación de meritos que han de ser tenidos en cuenta así como su valoración. 

La relación de méritos son los ya establecidos en la convocatoria nº004/2016. 

 

Séptima.- Régimen de publicidad en los anuncios y comunicaciones que deban practicarse  

a lo largo  del proceso selectivo. 

Dicha convocatoria  se publicará en el Portal de Transparencia del Principado de Asturias 

(www.asturias.es), en la pagina Web del Servicio Publico de Empleo del Principado de 

Asturias ( www.trabajastur.es) y en la pagina Web de la empresa Sedes S.A ( 

www.sedes.es). 

A partir de la publicación de la convocatoria, los anuncios y comunicaciones referentes al 

proceso selectivo se realizarán en la Web de la compañía www.sedes.es 

Concluida la última prueba del procedimiento selectivo, la empresa publicará el listado con 

los códigos identificativos y la calificación final de los aspirantes admitidos por orden de 

puntuación. 

Finalizado el proceso de selección la empresa Sedes S.A se pondrá en contacto con los 

candidatos seleccionados, solicitándole la documentación original justificativa de los 

requisitos exigidos y reclamándoles la documentación pertinente  para la formalización del 

posterior contrato de trabajo. 

Si de la comprobación de la documentación aportada a Sedes S.A resultara que la persona 

propuesta no reúne o acredite alguna de las circunstancias declaradas, se resolverá su 

exclusión cubriéndose la vacante por el siguiente candidato por orden de puntuación. 

En todo caso, la contratación del personal que resulte seleccionado queda supeditada a las 

preceptivas autorizaciones e informes favorables de los órganos competentes de la 

Administración del Principado de Asturias. 
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Octava.- Composición del tribunal. 

El tribunal esta formado por personal con vinculación fija de la propia empresa siendo su 

composición la siguiente:  

PRESIDENTA: DIRECTORA ADMINISTRATIVA/FINANCIERA. 

SECRETARIO: RESPONSABLE RRHH. 

VOCAL: RESPONSABLE AREA INFORMATICA. 

El tribunal podrá estar asistido por otros trabajadores de la compañía especialistas en la 

materia a tratar. 

 

Novena.- Política de privacidad y protección de datos 

Por el mero hecho de la participación en el proceso de selección, cada uno de los 

candidatos se somete a las bases de la convocatoria, a su desarrollo, y a las decisiones 

adoptadas por el tribunal de selección, sin perjuicio de las reclamaciones pertinentes. 

Todos los participantes al inscribirse en la oferta recibirán un código identificativos que 

será publicado en las listas de admitidos y seleccionados. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Curriculum Vitae que nos 

ha facilitado ha sido incorporado a un fichero del que es titular SEDES S.A, cuya finalidad 

es la gestión del presente proceso de selección y aquellos que pueda organizar en el futuro 

que se ajusten a su perfil, para lo cual nos autoriza expresamente. 

Podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación y oposición mediante 

escrito, dirigido a Sedes S.A.C/Yela Utrilla s/n 33007 (Ref: Protección de Datos) o 

mediante el envió de un correo electrónico a la siguiente dirección, laboral@sedes.es, 

incluyendo: Nombre, apellidos y fotocopia del Documento Nacional de Identidad, petición 

en la que se concreta la solicitud, domicilio a efecto de notificaciones. 
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