
SEDES S.A: BASES DE LA CONVOCATORIA N°2019/001
PROCESO SELECTIVO PARA COBERTURA DE UN TRABAJO INDEFINIDO

DE UN TECNICO TITULADO

Primera- Número y características de los puestos a cubrir.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión del puesto de trabajo un Técnico

Titulado Medio que se integrara en la Oficina Técnica de Sedes S.A.

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

• Contrato indefinido a tiempo completo

• Categoría: Personal Titulado Medio

• Funciones :

Elaboración de documentación y presupuestos para licitaciones, así como su
seguimiento. Trabajos de ejecución de expedientes de contratación de compras
para las obras ya sea mediante procedimiento público o directo. JvIecanografiado,
seguimiento y firma de contratos de las distintas unidades de obra contratadas.
Elaboración de certificados de buena ejecución de obra y expedientes de
tramitación de clasificación de contratistas del Estado. Registro de documentación.
Apoyo técnico a las obras en ejecución con posibilidad de incorporación a alguna
de ellas en caso de necesidad. lv/ediciones, análisis de proyecto y seguimiento de
control de costes. Elaboración de planificación de PRL, calidad y medioambiente.

• Centro de trabajo: Oviedo.

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

Obras Publicas del Principado de Asturias.

• Salario bruto anual: Salario negociable.

• Periodo de prueba: Según Convenio de aplicación.

Tercera- Requisitos que deben cumplir los aspirantes.

a) Requisitos comunes con carácter general de todos los candidatos:

• Los establecidos legalmente para poder trabajar por cuenta ajena en España.

• Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de los

puestos convocados, a tal efecto los seleccionados deberán pasar un reconocimiento

medico previo a la incorporación con el resultado de apto. En caso de no superar

dicho reconocimiento el candidato seleccionado quedaría invalidado pasando el

puesto al siguiente de la lista.
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b) Requisitos mínimos exigibles.

1. Titulación: Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica, equivalente o superior.

2. Formación de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) según Convenio

Construcción del Principado de Asturias.

3. Experiencia demostrable de 5 años en las funciones reflejadas en la cláusula

segunda, acreditado mediante certificado de vida laboral actualizado a la fecha de

solicitud y certificados de empresas para las que haya trabajado.

4. Currículum vitae firmado . Debe llevar una relación de las tareas y funciones

desarrolladas en su vida laboral, así como la categoría ejercida.

5. Disponibilidad para viajar. Carnet de conducir tipo B y disponibilidad de vehículo.

El incumplimiento de los requisitos establecidos en este punto supondrá la exclusión del

proceso de selección.

e) Requisitos específicos valorables.

1. Elaboración de documentación y presupuestos para licitaciones, así como su

seguimiento.

2. Trabajos de ejecución de expedientes de contratación de compras para las obras ya

sea mediante procedimiento público o directo.

3. Elaboración de certificados de buena ejecución de obra y expedientes de

tramitación de clasificación de contratistas del Estado.

4. Mediciones, análisis de proyecto y seguimiento de control de costes.

5. Acreditación de trabajos relacionados en sistemas de gestión de medioambiente y

calidad (ISO 14001 e ISO 9001).

6. Formación en PRL media o superior.

7. Conocimiento programas informáticos Presto, AutoCAD, Office (Word, Excel,

Outlook), Project y Libra en su módulo de Contratación.

Cuarta.- Forma y plazo de presentación de candidaturas.

Las candidaturas deben presentarse a través de la página Web de la empresa Sedes S.A. En

la pestaña Ofertas de Empleo se cumplimentará y enviara la ficha de inscripción

adjuntando los documentos requeridos en el objeto de la convocatoria.

El plazo de presentación de candidaturas se inicia desde las 12.00 horas del 28/02/19 hasta

las 12:00 horas del 08/03/2019.
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Quinta.- Proceso de Selección.

La designación para el puesto se realizará 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.

El proceso selectivo constara de las siguientes fases según se detalla a continuación:

Fase previa: Comprobación y valoración de méritos.

A esta fase accederán todos los candidatos que no hayan sido excluidos por no superar o

acreditar los requisitos mínimos exigibles.

Se comprobara que los documentos aportados en los requisitos específicos valorables

solicitados en la base tercera punto C se ajustan a los términos exigidos y se procederá a la

valoración según se detalla en la bases número sexta de la presente convocatoria de

conformidad con los datos declarados por los candidatos.

Fase 1: Prueba de conocimientos, entrevista y evaluación.

A esta fase accederán como mínimo los 4 mejores valorados de la fase previa.

1. Se re realizará una prueba tipo test, consistente en un cuestionario de 15 preguntas

referente a los conocimientos del aspirante sobre los trabajos a desarrollar

relacionados con los requisitos específicos valorables.

2. Entrevista. Con el fin de valorar la adecuación de los candidatos al puesto se

realizara una entrevista que versará sobre los conocimientos, experiencia y trabajos

realizados en puestos similares anteriores según el Currículum Vitae aportado,

3. Una vez realizadas la prueba tipo test y la entrevista se procederá a la evaluación,

adecuándose a lo establecido en la base sexta.

Concluida la fase 1 dará como resultado la puntuación total del proceso selectivo

resultando elegido el candidato que haya obtenido la mayor puntuación.

Dicha convocatoria podrá quedar desierta si los candidatos seleccionados para la fase 1 no

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

tribunal del proceso de selección.

Con los candidatos que superen las pruebas se podrá realizar una bolsa de contratación

para cubrir futuras necesidades de trabajos temporales para los puestos de igual categoría y

funciones similares que precisase la compañía.
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Sexta. - Relación de meritos que han de ser tenidos en cuenta así como su valoración.

1. Experiencia en elaboración de documentación y presupuestos para licitaciones, así

como su seguimiento.

A) De 5 años hasta 8 años de experiencia: 1 punto.

B) Más de 8 años de experiencia: 2 puntos.

2. Experiencia en trabajos de ejecución de expedientes de contratación de compras

para las obras ya sea mediante procedimiento público o directo .

A) De 5 años hasta 8 años de experiencia: 1 punto.

B) Más de 8 años de experiencia: 2 puntos.

3. Experiencia en elaboración de certificados de buena ejecución de obra y

expedientes de tramitación de clasificación de contratistas del estado.

A) De 5 años hasta 8 años de experiencia: 1 punto.

B) Más de 8 años de experiencia: 2 puntos

4. Experiencia en trabajos de mediciones, análisis de proyectos y seguimiento de

control de costes.

A) De 5 años hasta 8 años de experiencia: 1 punto.

B) Más de 8 años de experiencia: 2 puntos

5. Experiencia en trabajos relacionados con sistemas de gestión de medioambiente y

calidad (ISO 14001 e ISO 900l).

A) De 5 años hasta 8 años de experiencia: 1 punto .

B) Más de 8 años de experiencia: 2 puntos

6. Formación en PRL:

A) Formación nivel intermedio: 1 punto.

B) Formación nivel superior: 2 puntos.

7. Conocimientos programas informáticos:

a) PRESTO. 1-) Opuntos: no maneja

2-) 1 puntos: nivel usuario/medio

b) AUTO CAD 1-) Opuntos: no maneja

2- ) 1 puntos: nivel usuario/medio

e) OFFICE (Word, Excel , Outlook .). 1-) Opuntos: no maneja.

2-) 1 puntos: nivel usuario/medio.

d) PROJECT. 1-) Opuntos: no maneja
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2-) 1 punto : nivel usuario/ medio

e) LIBRA en su módulo de contratación:

1-) Opuntos: no maneja

2-) 1 puntos: maneja .

3. Prueba tipo test. Valorado de Oa 3 puntos. Cuestionario de 15 preguntas que puntúan

0,20 cada respuesta correcta, puntuando - 0.20 cada respuesta negativa.

4. Entrevista personal. Versara sobre conocimientos, experiencia en trabajos anteriores

similares y la adecuación del candidato al puesto ofertado, valorando de Oa 5 puntos .

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 página Web del Servicio Público de Empleo del Principado de

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

www.sedes .es). y en la página de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado

de Asturias (www.flc.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 .

Sedes S.A facilitará un código identificativo que le será remitido al correo electrónico

facilitado por el candidato presentado según la base cuarta de la convocatoria.

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la compañía elaborará una lista con

los códigos identificativos de los candidatos admitidos y excluidos que será publicada en la

página Web de la compañía el 13/03/2019, expresando las causas de exclusión y otorgando

un plazo de 48 horas para la subsanación de defectos .

El 20/03/2019 se publicará en la Web de la compañía las correspondientes calificaciones

provisionales según la valoración de los requisitos específicos valorables declarados por

los candidatos , poniéndose en contacto Sedes S.A mediante correo electrónico con los

candidatos que hayan superado la fase previa, para proceder a la fase 1.

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
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requisitos exigidos y reclamándoles la documentación pertinente para la formalización del

posterior contrato de trab ajo .

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 .

Octava.- Composición del tribunal.

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

composición la siguiente:

PRESIDENTE: DIRECTOR TECNICO EDIFICACION.

SECRETARlO: RESPONSABLE RRHH.

VOCAL: RESPONSABLE AREA ESTUDIOS Y COMPRAS.

VOCAL: RESPONSABLE DE INFORMATlCA.

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.

Según la normativa de protección de datos, se informa a cada candidato que sus datos van

a formar palie de un fichero cuyo responsable es Sedes S.A con domicilio en la

C/Arquitectos Galán, bajo 2, código postal 33007 de Oviedo . Sus datos serán tratados para

la finalidad de incorporarlos a este proceso de selección de personal. El candidato podrá

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una

solicitud con copia de su NIF a Sedes S.A.

qf?
(j/fV C/Arquitectos Galán,nQ 2 planta baja

vI' 330070VIEDO
Tllno .: 985 23 04 60· Fax 985 24 09 76
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