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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE INSPECTOR-CONTROLADOR-
PLANIFICADOR (EN LISTA DE RESERVA) EN LA EMPRESA “AUTOBUSES URBANOS DE 

VALLADOLID, S.A.”, (AUVASA) 
 
 

EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA INTERNA 
 
 
PRIMERA. - Objeto. 
 
Es objeto de las presentes bases la selección de trabajadores/as con la categoría de “INSPECTOR-
CONTROLADOR-PLANIFICADOR”, para conformar, en primera convocatoria, la Lista de Reserva 
para eventuales sustituciones que se produzcan por vacantes de los trabajadores que ostenten 
dicha categoría, y que se incorporarán en función de las necesidades del servicio de “Autobuses 
Urbanos de Valladolid S.A” (AUVASA). 
 
Al tratarse de primera convocatoria, podrán concurrir a ésta, conforme lo establecido en el 
artículo 30º del vigente Convenio Colectivo, el personal de la empresa con más de tres años de 
antigüedad que lo solicite, debiendo reunir y acreditar, en todo caso, los requisitos establecidos 
en la Base sexta de la presente convocatoria. 
 
 
SEGUNDA. - Normativa aplicable. 
 
El proceso se desarrollará conforme a lo establecido en las presentes bases y lo recogido en el 
Convenio Colectivo vigente de AUVASA. 
 
La convocatoria de este proceso selectivo, sus bases, llamamientos a pruebas, listados 
correspondientes y cualquier anuncio relacionado con el proceso, hasta su finalización, se 
publicarán en la web de AUVASA, www.auvasa.es 
 
 
TERCERA. - Tipo de contrato, duración y extinción. 
 
Las personas seleccionadas integrarán una lista de reserva de la categoría de “INSPECTOR-
CONTROLADOR-PLANIFICADOR”, para la provisión de eventuales sustituciones que se 
produzcan por vacantes, conforme al tipo de contrato que corresponda y por la duración que 
determine la empresa en función de las necesidades del servicio concurrentes en cada 
momento. 
 
 
CUARTA. - Condiciones del puesto de trabajo 
 
Lugar de trabajo: Autobuses Urbanos de Valladolid, S. A., c/ Bronce nº 3, Valladolid. 
Retribución:  según Convenio Colectivo. Jornada Laboral: según Convenio Colectivo. 
 
 
 
 

http://www.auvasa.es/
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QUINTA. - Funciones del puesto 
 
Las establecidas en el Laudo Arbitral de fecha 19 de enero de 2001 (BOE de 24 de febrero) para 
la categoría de “INSPECTOR”: 
 
“Inspector: Bajo la directa coordinación del Jefe de Tráfico tiene por misión verificar y comprobar 
en las distintas líneas y servicios realizados por la empresa, el exacto desempeño de las funciones 
atribuidas a los conductores y cobradores. Eventualmente harán revisiones de control en los 
vehículos en servicio, aprobando horarios, frecuencia, títulos de transporte expedidos y viajeros, 
dando cuenta a su jefe inmediato de cuantas incidencias observe, tomando las medidas de 
urgencia que estime oportunas en los casos de alteración de tráfico o accidentes. 
 
y las establecidas en el Convenio Colectivo de la empresa "Autobuses Urbanos de Valladolid, 
S.A. AUVASA" suscrito el día 25 de mayo de 2012, Artículo 36.º Clasificación Profesional en la 
categoría “Inspector Controlador Planificador”: 
 
“Inspector Controlador Planificador: Bajo la directa coordinación del Jefe de Inspección y Subjefes 
se tiene por misión verificar y controlar los servicios, tanto desde la Central del S.A.E. como desde 
cualquier otro punto, adoptando la toma de decisiones que procedan en lo relativo a personal 
de movimiento y medios materiales del servicio, velando por el correcto cumplimiento de las 
funciones atribuidas a los conductores-perceptores. Eventualmente hará revisiones de control en 
los vehículos de servicio, comprobando horarios, frecuencias, billetes expedidos y viajeros, dando 
cuenta a su inmediato superior de cuantas incidencias observe, tomando las medidas de urgencia 
que estime oportunas al objeto de planificar y organizar el servicio en casos de alteración de 
tráfico, accidentes o cualquier otra incidencia, encargándose de mantener la disciplina del 
personal a su servicio, proponiendo modificaciones en los procesos con el fin de mejorar y 
optimizar la efectividad y calidad de los servicios. Estará informado y actuará en colaboración 
con el personal de terceras empresas involucradas en la infraestructura del servicio 
(marquesinas, paradas y otros). Prestará atención a los usuarios en cuantas informaciones y 
sugerencias estos le demanden.” 
 
Las funciones enumeradas anteriormente definen genéricamente el contenido de la prestación 
laboral, sin que ello suponga agotar las funciones, que, en todo caso, serán las necesarias para 
garantizar la correcta ejecución de la prestación laboral. 
 
 
SEXTA. -  Requisitos de los aspirantes. 
 
Las personas aspirantes han tener como mínimo los siguientes requisitos: 
 

1) Perfecto dominio del castellano. 
 

2) No haber sido separadas mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos 
o cargos públicos por resolución judicial, ni inhabilitación especial para profesión, oficio, 
industria o comercio. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitadas 
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o en situación equivalente ni haber sido sometidas a sanción disciplinaria o equivalente 
que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

 
3) Tener la nacionalidad española o de cualquiera de los estados miembros de la Unión 

Europea o la que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 
 
Igualmente podrán acceder a la presente convocatoria las personas extranjeras de 
cualquier nacionalidad con residencia legal en España. 

 
4) Estar en posesión de las titulaciones de Graduado en Educación Secundaria, título de 

Bachiller o Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior o equivalentes. En el caso de 
títulos académicos obtenidos en el extranjero, deberán acreditar la correspondiente 
homologación o de la credencial que acredite, en su caso, el reconocimiento u 
homologación del título en España. Las personas candidatas que ostenten titulación 
oficial superior a la requerida podrán acreditar su titulación, entendiéndose en tal caso 
que cumplen el presente requisito. 

 
5) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no exceder, en su caso, de la edad mínima 

de jubilación. 
 

6) Acreditar estar en posesión del permiso de conducir de clase B y D, así como del 
Certificado de Aptitud Profesional (CAP), debiendo estar, en ambos casos, en vigor a la 
fecha de la convocatoria a la fecha de la convocatoria. 

 
7) No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitaciones físicas o/y psíquicas que 

sean incompatibles con el desempeño de la función a desarrollar. 
 
 
SÉPTIMA. – Solicitudes, plazo de presentación y procedimiento: 
 

• Plazo de presentación de solicitudes y documentación anexa: desde la fecha de 
publicación de la presente convocatoria en la página web de la Sociedad: 
www.auvasa.es hasta las 14:00 horas, del 15 de octubre de 2020. 
 

• Tanto las solicitudes como la documentación que la acompañe podrán presentarse 
presencialmente en las oficinas precitadas o enviarse en sobre cerrado, mediante correo 
certificado, a la dirección anteriormente señalada, siendo válida su recepción siempre y 
cuando se acredite debidamente que la fecha de imposición en la oficina de correos es 
anterior a la fecha y hora de finalización del plazo de presentación de las solicitudes 
señalado anteriormente. 

 

• Lugar de Entrega de documentación: Dirección de Administración de AUVASA, en la 
empresa AUVASA, sita en la C/ Bronce, nº 3, 47008-Valladolid, los días laborables de 
lunes a viernes, de las 9.00 a las 14.00 horas. 

 

• Procedimiento: las personas interesadas en concurrir al presente proceso selectivo 
presentarán una solicitud, mediante el modelo oficial que se encuentra en la web de 

http://www.auvasa.es/
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AUVASA (Anexo I), en el cual se deberá consignar un código de 6 campos o dígitos a su 
elección: 

 
Ejemplo: 3 3 4 3 R Y 

 
El código consignado será la referencia de identificación a lo largo de proceso selectivo.  
 
El candidato deberá recordar e identificarse con este código y no deberá comunicárselo a nadie 
a lo largo de todo el proceso. 
 
Antes de la fecha indicada, deberán entregarse dos sobres cerrados únicamente identificados 
en el exterior con la anotación del código identificativo de la solicitud: 
 

• (Sobre 1). Solicitud (Anexo I), Acreditación documental de los requisitos indicados en la 
base SEXTA y NOVENA, informe de vida laboral, copia del DNI y carné de conducir. 
 

• (Sobre 2). Declaración de méritos académicos y profesionales (Anexo II), Curriculum 
Vitae actualizado, Carta de Interés. El CV y la carta de interés NO podrán contener datos 
personales que permitan identificar la autoría del candidato/a, únicamente será 
identificable por el código que aparezca en el sobre. El incumpliendo de esta condición 
será motivo de exclusión del proceso selectivo. 

 
 
OCTAVA. - Órgano de selección:  
 
Estará integrado: 
 

• Como Presidente, por el Gerente de la Empresa, y como Secretario, el Técnico Jurídico 
de la Empresa. 
 

• Actuarán como vocales: 
 

− El Director Técnico y de Explotación de AUVASA o suplente que se designe. 

− El Director Administrativo y de Recursos Humanos de AUVASA (o suplente que 
se designe), que actuará como Secretario en los casos de vacancia, ausencia o 
enfermedad del Técnico Jurídico. 

− El Jefe de Inspección de AUVASA (o suplente que se designe). 
 
Durante el desarrollo de las diferentes pruebas, que forman parte del proceso selectivo, el 
Tribunal estará facultado para resolver de forma colegiada cualquier duda o error que pudiera 
surgir en la aplicación de las bases de la convocatoria. 
 
Cuando el proceso selectivo lo requiera, el Tribunal podrá acordar asistencia técnica o de otra 
índole que se necesitase, asimismo se proveerá de cuantos expertos en la materia concreta y 
con los cometidos específicos que se determinen; limitándolos a prestar su colaboración en sus 
especialidades. Además, el Tribunal podrá valerse de personal auxiliar durante el desarrollo de 
los ejercicios. 
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Conforme a lo establecido en el artículo 30 del Convenio Colectivo, estarán presentes en las 
pruebas de selección, como observadores, con voz y sin voto, tres miembros del Comité de 
Empresa pertenecientes a tres Centrales Sindicales mayoritarias. 
 
 
NOVENA. - Desarrollo del Proceso selectivo y valoración: 
 
El proceso selectivo se articulará en las siguientes cuatro fases: 
 
Fase primera. Valoración de méritos (hasta 25 puntos): 
 

a) Formación complementaria a la exigida en el apartado sexto (hasta 10 puntos): 
 

i. Título Superior en Transporte y Logística (10 puntos) 
ii. Titulación del nivel 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 

Superior (MECES) o equivalente según el Real Decreto 1027/2011, de 15 de 
julio. (5 puntos) 

iii. Estar en posesión de una titulación universitaria de Nivel 2 o superior del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior (5 puntos). 
 

En ningún caso la puntuación de este apartado a) podrá superar los 20 puntos. 
 

b) Experiencia profesional (hasta 15 puntos): 
 

i. Dos puntos por cada año completo de experiencia profesional en puesto de 
igual o similares características en entidades públicas o privadas pertenecientes 
sector del transporte urbano o metropolitano colectivo de viajeros, con un 
máximo de 15 puntos en este apartado. 

ii. Un punto por cada año de experiencia profesional con responsabilidades en 
inspección, control o planificación con personal bajo su cargo del área de 
movimiento en empresas de transporte y/o logística en entidades públicas o 
privadas, con un máximo de 10 puntos en este apartado. 

 
En ningún caso la puntuación de este apartado b) podrá superar los 15 puntos. 

 
 
Los méritos antes descritos han de ser enumerados en el CV y en el anexo II que se deberá 
entregar en el sobre 2 de forma totalmente anónima. Posteriormente se procederá a 
comprobar su acreditación con la documentación del sobre 1. De no quedar ésta 
suficientemente certificada se procederá a la anulación de la puntuación que inicialmente se le 
haya dado en el proceso de valoración. 
 
Una vez finalizado el plazo de admisión de solicitudes, se aprobará la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos que se hará pública en la página web de AUVASA, concediéndose un plazo 
de tres días hábiles para reclamaciones. 
 
A continuación, se publicará el listado definitivo de personas admitidas en la siguiente fase del 
proceso de selección, con el baremo provisional de puntos asignados. 
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El órgano de selección podrá fijar un número máximo de aspirantes con las mejores 
puntuaciones en esta fase para pasar a la fase siguiente. 
 
 
Fase segunda. Pruebas psicotécnicas, competencias y conocimientos profesionales. (hasta 25 
puntos) 
 

1. Prueba psicotécnica, de conocimientos de prevención de riesgos laborales e igualdad de 
género: Pruebas tipo test que constarán de entre 10 y 20 preguntas. Las respuestas 
correctas sumarán 1 punto, las respuestas incorrectas restarán 0,5 puntos y las 
respuestas no contestadas no puntuarán negativamente. Sus resultados tendrán 
carácter eliminatorio. (APTO / NO APTO)  

 
2. Prueba teórica: Prueba tipo test que constará de 45 preguntas sobre el temario reflejado 

en el Anexo III, con tres respuestas alternativas, de las cuales una de ellas será la 
correcta. Las respuestas correctas sumarán 1 punto, las respuestas incorrectas restarán 
0,5 puntos y las respuestas no contestadas no puntuarán negativamente. Su resultado 
será eliminatorio o valorable, siempre que alcance la nota de corte establecida por el 
tribunal que será comunicada debidamente a todos los aspirantes, mediante su 
publicación en la página web de AUVASA, a la finalización de la fase 2ª. (ELIMINATORIO 
/ VALORABLE -15 puntos-). 
 

3. Prueba de Ofimática y Excel: Consistirá en la realización de diferentes ejercicios 
relacionados con la utilización de información cotidiana en la inspección (demanda de 
viajeros, flota, horarios, etc.). (ELIMINATORIO / VALORABLE -10 puntos-). 

 
Estas pruebas se realizarán presencialmente, para lo cual se convocará con 48 horas de 
antelación a través de la página web de la empresa. Las personas candidatas deberán acudir a 
la realización de las pruebas provistas del resguardo de solicitud y DNI o pasaporte, en vigor. 
 
Se prohíbe expresamente el uso de cualquier dispositivo electrónico con capacidad para 
transmitir datos y captar imágenes o sonidos dentro de las aulas de examen, y deberán estar 
apagados durante la realización de las pruebas. En caso contrario, la persona candidata será 
sancionada con la expulsión y abandono de la prueba. 
 
En los días siguientes a la realización de las pruebas se publicará, en la página web de la empresa, 
un listado de las personas aspirantes que superen la Fase segunda (Pruebas psicotécnicas, 
competencias y conocimientos profesionales.) con la calificación obtenida de APTO o NO APTO. 
 
Finalizadas ambas fases, el órgano de selección publicará en la página web de la empresa el 
número máximo de aspirantes con mejores puntuaciones en el sumatorio de las fases primera 
y segunda para pasar a la fase siguiente. 
 
 
Fase tercera. Prueba práctica (hasta 15 puntos) 
 
Consistirá en desarrollar un supuesto sobre cuestiones prácticas en materias relacionadas con 
el puesto al que se opta y cuyas funciones figuran detalladas en la Base quinta del presente 
documento. Constará de 3 partes, valoradas cada una de ellas con un máximo de 5 puntos. 
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Esta prueba tendrá carácter eliminatorio (Apto/No apto) y valorable, debiéndose obtener, en 
todo caso, un mínimo de 8 puntos para considerase Apto. 
 
El órgano de selección otorgará las correspondientes puntuaciones de las tres primeras fases,  
pudiendo excluir aquellos candidatos que no superaran la calificación de 27,50 puntos. 
 
 
Fase cuarta. Presentación oral y entrevista (hasta 5 puntos) 
 
Los aspirantes contestarán verbalmente a cuestiones ante el órgano de selección, en las que se 
valorará principalmente: 
 

• Defensa de la carta de presentación y del curriculum vitae. 

• Habilidades sociales y comunicativas adaptadas al puesto. 

• Capacidades y conocimientos relacionados con el puesto a desempeñar. 

• Capacidad de trabajo en equipo.  

• Idoneidad en relación con el perfil del puesto a seleccionar. 
 

 
DÉCIMA. - Calificación final 
 
Concluida la fase de entrevista, el órgano de selección otorgará las correspondientes 
puntuaciones, pudiendo quedar desierta la convocatoria si ninguno de los candidatos alcanza 
una puntuación mínima de 17,50 puntos, en el total de las puntuaciones del proceso selectivo. 
 
En el caso de que varias personas obtengan la misma puntuación en la calificación final, se dará 
preferencia a la contratación de mujeres. En el caso de que resulte inaplicable lo anterior, el 
orden de la calificación en caso de empate se decidirá teniendo en cuenta la calificación 
obtenida en el ejercicio práctico. De persistir en el empate se atenderá a los resultados 
obtenidos en la fase de valoración de méritos establecido en la presente convocatoria. 
 
 
UNDÉCIMA. -Integración de la lista de reserva e incorporación efectiva a la sociedad. 
 
Finalizado el proceso selectivo, las personas seleccionadas integrarán una lista de reserva de la 
categoría de “INSPECTOR-CONTROLADOR-PLANIFICADOR”, cuya duración será como máximo 
de cinco años, a contar desde la fecha de publicación de la lista definitiva en la página web de la 
Sociedad (o, en su caso, desde la publicación de la modificación de la lista definitiva como 
consecuencia de la estimación del eventual recurso que pudiera interponer el candidato contra 
aquélla), para la provisión de futuras contrataciones cuando las necesidades de la empresa lo 
determinen, siguiendo el orden de puntuación total obtenida en el proceso selectivo, y 
conforme al tipo de contrato que sea necesario en cada momento, sin que ello suponga 
compromiso de incorporación a la plantilla fija de la Empresa. 
 
Mientras tanto y cuando, de forma coyuntural y esporádica, las necesidades del servicio lo 
requieran, cualquiera de los componentes de la “Lista de Espera” podrá ser requerido, previa 
formación, para desempeñar eventualmente funciones de Inspector-Controlador-Planificador, 
percibiendo los emolumentos correspondientes a dicha categoría en función de los días 



 
 

Autobuses Urbanos de Valladolid S.A. (AUVASA). C/ Bronce 3, 47008 – Valladolid. Tf.: 983 457 720.        Pág. 8 de 13   

trabajados y reincorporándose a sus funciones habituales cuando sus servicios no sean 
necesarios.  
 
Previamente a la incorporación a la Empresa la persona seleccionada deberá someterse a 
reconocimiento por el personal médico del Departamento de Prevención y Salud Laboral del 
Ayuntamiento de Valladolid y que el dictamen lo declare apto para el puesto de trabajo a 
desempeñar. 
 
 
DUODÉCIMA. - Protección de datos de carácter personal y transparencia. 
 
A los efectos previstos en la normativa de protección de datos de carácter personal, la 
presentación de la solicitud y participación por parte de los candidatos llevará consigo la 
prestación su consentimiento para la publicación en la página web de AUVASA de los datos 
personales imprescindibles para la publicidad del contrato que, en su caso, se suscriba con el/la 
candidato/a designado/a. 
 
 
 

Valladolid, a 30 de septiembre de 2020 
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ANEXOS A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE INSPECTOR-
CONTROLADOR-PLANIFICADOR (EN LISTA DE RESERVA) EN LA EMPRESA “AUTOBUSES 
URBANOS DE VALLADOLID, S.A.”, (AUVASA) 
 
(La fecha inicio del plazo para presentar instancias se iniciará a partir de la publicación de este 
anuncio en la página web de la empresa). 

 
 

ANEXO I.- Modelo de solicitud (a incluir en el SOBRE 1): 
 

CÓDIGO:  _ _ _ _ _ _ 
 

EMPRESA MUNICIPAL AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, S. A  
 
 

D/Dª__________________________________________________________, mayor de edad, 
con D.N.I. n.______________, y domicilio en calle ______________________________ 
n.______ de ____________________, tlfno _____________. Email _____________________  
 
 
EXPONE:  
 
Que solicita la inclusión en el proceso selectivo selección de trabajadores/as con la categoría de 
“INSPECTOR-CONTROLADOR-PLANIFICADOR” de la Empresa Autobuses Urbanos de Valladolid, 
S.A. (AUVASA). 
 
Que declara conocer las bases de la convocatoria.  
 
Que acompaña la documentación para participar en el proceso, consistente en:  
 
1.-  
2.-  
3.-  
4.- 

Valladolid a ___ de ___________ 20___ 
(firma) 

______________________________ 
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ANEXO II.- Declaración de méritos académicos y profesionales (a incluir en el SOBRE 2). 
Este anexo debe ser cumplimentado por el candidato/a e incorporado al sobre 2. En ningún caso debe 
constar ninguna información que pueda identificar la persona candidata, que es responsable de la 
veracidad de la información de este anexo. Si algún dato no se pudiera acreditar o no correspondiera con 
la información incorporada al sobre 1 será motivo de invalidación de la puntuación asignada e incluso de 
exclusión del procedimiento de selección en función de la gravedad. 

Criterios a valorar BASE  Puntos 

Titulación Superior en Transporte y 
Logística 
 
Indique el centro, el plan de estudios y, 
en su caso, la especialidad 

NOVENA 
 a. i) 

 
 
 
 

 

Titulación del nivel 1 del Marco 
Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior (MECES) o 
equivalente según el Real Decreto 
1027/2011, de 15 de julio.  
 
Indique el centro y el plan de estudios. 

NOVENA 
a. ii)  

 
 
 
 
 

 

Titulación universitaria de Nivel 2 o 
superior del Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación 
Superior 

 
Indique la universidad, el plan de 
estudios y, en su caso, la especialidad 

NOVENA 
a. iii) 

  

Experiencia profesional en puesto de 
igual o similares características en 
entidades públicas o privadas en el 
sector del transporte urbano o 
metropolitano colectivo de viajeros  
 
Indique número de años, puesto y 
puntos según los indicado en la base de 
la convocatoria. 

NOVENA 
 b. i) 

 
 
 
 
 
 

 

Experiencia profesional con 
responsabilidades en entidades 
públicas o privadas en inspección, 
control o planificación con personal 
bajo su cargo del área de movimiento 
en empresas de transporte (de viajeros 
o no) en entidades públicas o privadas, 
con un máximo de 10 puntos en este 
apartado. 
 
Indique número de años por empresa, 
puesto y puntos según los indicado en 
la base de la convocatoria. 
 

NOVENA 
 b. ii) 
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ANEXO III.- Temario prueba teórica tipo test y bibliografía de referencia. 
 

A) Temario prueba teórica 
 
1.- VALLADOLID Y EL TRANSPORTE URBANO 
 

▪ Datos socioeconómicos generales del municipio de Valladolid y del Alfoz.  
▪ Análisis de movilidad y transporte de Valladolid: 

o Caracterización de la red viaria. 
o Caracterización de la oferta de transporte público. 
o Caracterización de la oferta de transporte. 
o Caracterización de la oferta de aparcamiento. 
o Características de la movilidad 
o Actuaciones planificadas con incidencia en la oferta de transporte. 

▪ Plan de Movilidad PIMUVA, PIMUSSVA, PGOU y Valladolid Ciudad Verde 
 

2.- SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO POR MODOS 
 

▪ Características principales. 
▪ Ventajas e inconvenientes. 
▪ Análisis comparativo de modos. 

 
3.- ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 
 

▪ Toma y análisis de datos. 
▪ Caracterización de la oferta de servicio. 
▪ Caracterización de la demanda de viajeros. 
▪ Ajuste de demanda-oferta. 

 
4.- OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
 

▪ Generación de horarios y dimensionamiento de material móvil. 
▪ Dimensionamiento de personal. 
▪ Organización de personal. 
▪ Operación en tiempo real. 

 
6.- EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
 

▪ Indicadores para la medida de la calidad del servicio. 
▪ Eficiencia en el transporte público. 

 
7.- INTEGRACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO CON LOS MODOS NO MOTORIZADOS 
 

▪ Aspectos básicos en la integración autobús-peatón. 
▪ Aspectos básicos de la integración autobús-bicicleta. 
▪ Características generales de los sistemas de públicos de préstamo de bicicletas. 

 
8.- NORMATIVA  
 

▪ Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y 
León. 
 

▪ Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 
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▪ Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres (en su redacción dada por el Real Decreto 70/2019, de 
15 de febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de formación de los conductores de los 
vehículos de transporte por carretera, de documentos de control en relación con los transportes 
por carretera, de transporte sanitario por carretera, de transporte de mercancías peligrosas y del 
Comité Nacional del Transporte por Carretera). 
 

▪ Texto Refundido de la Ley 6/2015, de 30 de octubre, sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. 

 
▪ Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley 

sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado mediante Real Decreto 
1428/2003, de 21 de noviembre 

 
▪ Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, por el que se regula la cualificación inicial y la formación 

continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera.  
 

▪ Reglamento General de Vehículos, aprobado mediante Real Decreto 2822/1998, de 23 de 
diciembre. 
 

▪ Artículos 379 a 385 ter, del capítulo IV, del título XVII de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal. 

 
▪ Texto vigente del Reglamento municipal de Tráfico, Aparcamiento y Seguridad Vial de 8 de 

octubre de 1992. 
 

▪ Ordenanza reguladora de la Movilidad en Bicicleta en el Término Municipal de Valladolid, de 3 de 
marzo de 2015 (BOP nº 67, d e21 de marzo). 

 

B) Temario prueba teórica 
 
Memoria Informativa de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Valladolid (2020). 

Ayuntamiento de Valladolid. https://cloud.valladolid.es/index.php/s/YDNMiRZeUmvG6kR  

Plan de Integral de Movilidad Urbana, Sostenible y Segura de la Ciudad de Valladolid (PIMUSSVA). 

Ayuntamiento de Valladolid. http://www.pimussva.es/documentos/  

Dirección de operaciones en empresas de transporte público. Rafael Cortés Navarro (2018). 

PROBICI. Guía de la movilidad ciclista. Métodos y técnicas para el fomento de la bicicleta urbana (2015). 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. https://www.idae.es/publicaciones/probici-guia-

de-la-movilidad-ciclista-metodos-y-tecnicas-para-el-fomento-de-la  

Guía metodológica para la implantación de sistemas de bicicletas públicas en España (2007). Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía. 

https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Guia_Bicicletas_8367007d.pdf  

Gestión Eficiente del Transporte Público. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. 

https://www.movilidad-idae.com/sites/default/files/2019-06/1.-%20Guia%20Tecnica%20-

%20Steer%20Davies%20Gleave.pdf  

https://cloud.valladolid.es/index.php/s/YDNMiRZeUmvG6kR
http://www.pimussva.es/documentos/
https://www.idae.es/publicaciones/probici-guia-de-la-movilidad-ciclista-metodos-y-tecnicas-para-el-fomento-de-la
https://www.idae.es/publicaciones/probici-guia-de-la-movilidad-ciclista-metodos-y-tecnicas-para-el-fomento-de-la
https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Guia_Bicicletas_8367007d.pdf
https://www.movilidad-idae.com/sites/default/files/2019-06/1.-%20Guia%20Tecnica%20-%20Steer%20Davies%20Gleave.pdf
https://www.movilidad-idae.com/sites/default/files/2019-06/1.-%20Guia%20Tecnica%20-%20Steer%20Davies%20Gleave.pdf
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Vega Pindado, P., & Alonso López, F. (2007). La accesibilidad del transporte en autobús: diagnóstico y 

soluciones. 

https://www.researchgate.net/publication/36731125_La_accesibilidad_del_transporte_en_autobus_di

agnostico_y_soluciones  

National Association of City Transportation Officials. (2016). Transit Street Design Guide. Island Press. 

https://nacto.org/publication/transit-street-design-guide/  

Martín, C. Z., Bigas, J. M., & Sastre, J. (2004). Manual para la planificación, financiación e implantación 

de sistemas de transporte urbano. Consorcio Regional de Transportes de Madrid. 

Diego, E., González, M., Recio, A., Uría, I. (2014). Herramientas de gestión aplicadas al transporte. OMM 

Press Ingeniería. 

Vuchic, V. R. (2004). Urban transit: operations, planning, and economics. John Wiley & Sons. 
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https://www.researchgate.net/publication/36731125_La_accesibilidad_del_transporte_en_autobus_diagnostico_y_soluciones
https://nacto.org/publication/transit-street-design-guide/


 

LISTA DE RESERVA INSPECTOR-CONTROLADOR-PLANIFICADOR 

ACTA Fase Primera – Listado de aspirantes admitidos y excluidos 

Una vez reunido el Tribunal de Selección a las 10.00 horas del 23 de octubre de 2020, y de acuerdo 

con la base novena de la convocatoria para la contratación de Inspector-Controlador-Planificador 

(en Lista de Reserva) en Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A. (AUVASA) y habiendo finalizado el 

plazo de admisión de solicitudes, se hace pública la lista provisional de aspirantes admitidos y 

excluidos, concediéndose un plazo de tres días hábiles para reclamaciones desde la fecha de 

publicación de este documento. 

Los aspirantes calificados en el cuadro adjunto como “no abierto”, en el plazo fijado en el párrafo 

anterior, deberán corregir el error material descrito en el apartado “motivo de exclusión y 

observaciones”. 

RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS 

INSPECTOR-CONTROLADOR-PLANIFICADOR 

ORDEN CÓDIGO CALIFICACIÓN MOTIVO DE EXCLUSIÓN Y OBSERVACIONES 

1 264CJW EXCLUIDO Base Séptima (sobres 1 y 2 intercambiados) 

2 PIMUSS ADMITIDO   

3 2956JM ADMITIDO   

4 290979 NO ABIERTO Base Séptima (sobres no identificados) 

5 LPP221 ADMITIDO   

6 GVV239 ADMITIDO   

7 0209ER ADMITIDO   

8 1805AB ADMITIDO   

9 SD2004 ADMITIDO   

10 KC0DAH ADMITIDO   

11 SR3K1B ADMITIDO   

12 P01509 ADMITIDO   

13 1969MD EXCLUIDO Base Sexta, punto 4 

14 HH1885 EXCLUIDO Base Sexta, punto 4 

15 INE004 ADMITIDO   

16 MMHFRB ADMITIDO   

17 AJ7798 ADMITIDO   

18 VATS78 ADMITIDO  

19 IN1992 ADMITIDO   

20 F928V6 ADMITIDO   

21 1527MR ADMITIDO   

22 2000SA ADMITIDO   

23 2406VA NO ABIERTO Base Séptima (sobres no identificados) 

24 8181HH ADMITIDO   

25 113MAS ADMITIDO   

26 2P6R4L ADMITIDO   

27 2008MS NO ABIERTO Base Séptima (sobres no identificados) 

28 R23B10 ADMITIDO   

29 E25D26 ADMITIDO   
 

SUBSANACIÓN DE ERRORES MATERIALES EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

Detectado error material en BASE NOVENA. Fase primera. Apartado a): 

En la frase "En ningún caso la puntuación de este apartado a) podrá superar los 20 puntos.", debería 

poner "En ningún caso la puntuación de este apartado a) podrá superar los 10 puntos." 

 

Detectado error material en BASE NOVENA. Fase primera. Apartado b): 

En el punto "i. Dos puntos por cada año completo de...", debería poner "i. Dos puntos por cada año 

de...". 

Valladolid, 28 de octubre de 2020 

El TRIBUNAL, 



 

LISTA DE RESERVA INSPECTOR-CONTROLADOR-PLANIFICADOR 

ACTA Fase Primera – Listado de aspirantes admitidos y Baremo Provisional Valoración de Méritos 

Reunido el Tribunal de Selección a las 10.00 horas del 4 de noviembre de 2020, de acuerdo con la base 
novena de la convocatoria para la contratación de Inspector-Controlador-Planificador (en Lista de 
Reserva) en Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A. (AUVASA), y habiendo finalizado el plazo de tres días 
hábiles para reclamaciones desde la fecha de publicación del acta de fecha 28 de octubre de 2020, se 
procede, previa a la subsanación por los aspirantes con códigos 290979, 2406VA y 2008MS del error 
material advertido, a la apertura de los sobres nº 2 presentados por los mismos, admitiéndose a dichos 
aspirantes en el proceso selectivo, una vez revisada la documentación contenida en el citado sobre. 
 
Asimismo, el Tribunal acuerda admitir en el proceso de selección al aspirante con código HH1885 una 
vez estimadas, previa su constatación, las alegaciones presentadas en el plazo establecido al efecto 
sobre la base sexta, punto 4º. 
 

LISTADO DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y BAREMO PROVISIONAL VALORACIÓN DE MÉRITOS 

ORDEN CÓDIGO FORMACIÓN EXPERIENCIA TOTAL 

1 PIMUSS 5 0 5 

2 2956JM 0 0 0 

3 290979 10 0 10 

4 LPP221 0 0 0 

5 GVV239 0 0 0 

6 0209ER 0 0 0 

7 1805AB 0 1,44 1,44 

8 SD2004 5 0 5 

9 KC0DAH 0 15 15 

10 SR3K1B 0 0 0 

11 P01509 5 0 5 

12 HH1885 5 0 5 

13 INE004 10 0 10 

14 MMHFRB 0 8 8 

15 AJ7798 0 0 0 

16 VATS78 0 6 6 

17 IN1992 5 15 20 

18 F928V6 0 0 0 

19 1527MR 5 0 5 

20 2000SA 5 0 5 

21 2406VA 5 0 5 

22 8181HH 5 0 5 

23 113MAS 5 0 5 

24 2P6R4L 0 1 1 

25 2008MS 15 8,58 23,58 

26 R23B10 5 0 5 

27 E25D26 5 0 5 

 

Se convoca a los aspirantes admitidos para la realización de las pruebas de la Fase segunda, punto nº 1 

Prueba psicotécnica, de conocimientos de prevención de riesgos laborales e igualdad de género y punto 

nº 2 Prueba teórica, el día 12 de noviembre de 2020, a las 17:00 horas en las dependencias de la empresa 

en calle Bronce, 3 de Valladolid. 

 

Valladolid, 5 de noviembre de 2020 

El TRIBUNAL, 
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ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN RELATIVA A LAS PRUEBAS 1 Y 2 DE LA 

SEGUNDA FASE Y CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA TERCERA 

PRUEBA “OFIMÁTICA Y EXCEL” DE LA MISMA FASE PARA LA 

CONTRATACIÓN DE INSPECTOR-CONTROLADOR-PLANIFICADOR (EN LISTA 

DE RESERVA) EN LA EMPRESA “AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, 

S.A.” (AUVASA). 

 

 
Reunido el Tribunal, integrado por: 
 
 

Presidente: D. Álvaro Fernández Heredia, Gerente. 

Vocales: D. José Félix Ribote Ribote, Director Administrativo. 

 D. Pedro Velasco López, Director Técnico y de Explotación. 
 D. José Alfonso Gálvez Salinas, Jefe Inspección. 

Secretario: D. David Marbán Carrera, Técnico Jurídico. 
 

PRIMERO.- Que, una vez transcurrido el plazo para formular alegaciones para la valoración de 
los méritos de la Fase primera, se procedió, con fecha 15 de noviembre de 2020 y previa la 
oportuna convocatoria publicada en la página Web de la Sociedad, a la realización de las pruebas 
1 y 2 de la segunda fase establecidas en las Bases de la Convocatoria, habiendo resultado que 
prosiguen en el proceso de selección, para la realización de la tercera prueba de la segunda 
fase, esto es, “prueba ofimática y Excel”, los candidatos, cuyos códigos de identificación se 
resaltan en negrita en el siguiente cuadro y que han alcanzado las puntuaciones mínimas 
establecidas en las Bases de la Convocatoria arriba referida (10 puntos para prueba psicotécnica 
y 20 puntos para prueba teórica): 

 

I-C-P FASE 1 FASE 2 PROCESO   

CÓDIGO Valoración méritos Psicotécnico Teórico Subtotal Fase 2 Subtotal OBSERVACIONES 

264CJW 0 - - 0  Excluido en FASE 1 

PIMUSS 5 10 29,5 39,5 44,5  

2956JM 0 10 32,5 32,5 32,5  

290979 10 3 - 0  No apto en prueba psicotécnica 

LPP221 0 - - 0  No presentado 

GVV239 0 4,5 - 0  No apto en prueba psicotécnica 

0209ER 0 11 16,5 16,5  Eliminado en prueba teórica 

1805AB 1,44 11 25,5 25,5 26,94  

SD2004 5 10 28,5 28,5 33,5  

KC0DAH 15 9,5 - 0  No apto en prueba psicotécnica 

SR3K1B 0 7 - 0  No apto en prueba psicotécnica 

P01509 5 5,5 - 0  No apto en prueba psicotécnica 

1969MD - - - -  Excluido en FASE 1 

HH1885 5 9,5 - 0  No apto en prueba psicotécnica 

INE004 10 - - 0  No presentado 
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I-C-P FASE 1 FASE 2 PROCESO   

CÓDIGO Valoración méritos Psicotécnico Teórico Subtotal Fase 2 Subtotal OBSERVACIONES 

MMHFRB 8 6,5 - 0  No apto en prueba psicotécnica 

AJ7798 0 11 28 28 28  

VATS78 6 9 - 0  No apto en prueba psicotécnica 

IN1992 20 14,5 32 32 52  

F928V6 0 7,5 - 0  No apto en prueba psicotécnica 

1527MR 5 7,5 - 0  No apto en prueba psicotécnica 

2000SA 5 3 - 0  No apto en prueba psicotécnica 

2406VA 5 8,5 - 0  No apto en prueba psicotécnica 

8181HH 5 11,5 32,5 32,5 37,5  

113MAS 5 8 - 0  No apto en prueba psicotécnica 

2P6R4L 1 9,5 - 0  No apto en prueba psicotécnica 

2008MS 23,58 9,5 - 0  No apto en prueba psicotécnica 

R23B10 5 8,5 - 0  No apto en prueba psicotécnica 

E25D26 5 9 - 0  No apto en prueba psicotécnica 

 

SEGUNDO.- Que, en atención a lo previsto en el artículo 30 del Convenio Colectivo, la realización de las 
pruebas se ha efectuado con la presencia, como observadores, con voz y sin voto, de tres miembros del 
Comité de Empresa pertenecientes a tres Centrales Sindicales mayoritarias, siendo éstos los siguientes: 
 

• D. Arturo Barrul Sarmentero (C.T.A). 

• D. Julián Caballero San José (CC.OO.). 

• D. Agustín Acebes González (CSI-F). 
 

 
TERCERO- Que, sobre la base de lo anteriormente expuesto y conforme lo dispuesto en la Base novena 
que rige el proceso de selección, se convoca a los candidatos con los códigos de identificación PIMUSS, 
2956JM, 1805AB, SD2004, AJ7798, IN1992 y 8181HH, para la realización de la tercera prueba de la 
segunda fase, “prueba ofimática y Excel”, que tendrá lugar a las 11:30 horas, del próximo sábado, 
21 de noviembre de 2020, en las dependencias de la empresa, sitas en C/ Bronce nº 3, del Polígono de 
Argales, de Valladolid. 

 
 
En Valladolid, a 17 de noviembre de 2020 

 

 

 

EL TRIBUNAL, 
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CORRECCIÓN DE ERRORES 

 

NOTA RELATIVA AL ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN RELATIVA A LAS 

PRUEBAS 1 Y 2 DE LA SEGUNDA FASE Y CONVOCATORIA PARA LA 

REALIZACIÓN DE LA TERCERA PRUEBA “OFIMÁTICA Y EXCEL” DE LA MISMA 

FASE PARA LA CONTRATACIÓN DE INSPECTOR-CONTROLADOR-

PLANIFICADOR (EN LISTA DE RESERVA) EN LA EMPRESA “AUTOBUSES 

URBANOS DE VALLADOLID, S.A.” (AUVASA). 

 

En relación con el Acta arriba referida, y habiéndose advertido error en la suma de las 
puntuaciones subtotales obtenidas en la Fase II del proceso selectivo por aquellos candidatos 
que prosiguen en el mismo, se procede a su subsanación mediante la publicación, de nuevo, 
del cuadro-resumen en el que se recogen las referidas puntuaciones (que permanecen 
inalteradas) y en el que ya figura subsanado el extremo precitado.  
 
 

I-C-P FASE 1 FASE 2 PROCESO   

CÓDIGO 
Valoración  

méritos Psicotécnico Teórico Subtotal Fase 2 Subtotal OBSERVACIONES 

264CJW 0 - - 0  Excluido en FASE 1 

PIMUSS 5 10 29,5 39,5 44,5   

2956JM 0 10 32,5 42,5 42,5   

290979 10 3 - 0  No apto en prueba psicotécnica 

LPP221 0 - - 0  No presentado 

GVV239 0 4,5 - 0  No apto en prueba psicotécnica 

0209ER 0 11 16,5 27,5  Eliminado en prueba teórica 

1805AB 1,44 11 25,5 36,5 37,94   

SD2004 5 10 28,5 38,5 43,5   

KC0DAH 15 9,5 - 0   No apto en prueba psicotécnica 

SR3K1B 0 7 - 0   No apto en prueba psicotécnica 

P01509 5 5,5 - 0   No apto en prueba psicotécnica 

1969MD - - - -   Excluido en FASE 1 

HH1885 5 9,5 - 0   No apto en prueba psicotécnica 

INE004 10 - - 0   No presentado 

MMHFRB 8 6,5 - 0   No apto en prueba psicotécnica 

AJ7798 0 11 28 39 39   

VATS78 6 9 - 0   No apto en prueba psicotécnica 

IN1992 20 14,5 32 46,5 66,5   

F928V6 0 7,5 - 0   No apto en prueba psicotécnica 

1527MR 5 7,5 - 0   No apto en prueba psicotécnica 

2000SA 5 3 - 0   No apto en prueba psicotécnica 

2406VA 5 8,5 - 0   No apto en prueba psicotécnica 

8181HH 5 11,5 32,5 44 49   
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I-C-P FASE 1 FASE 2 PROCESO   

CÓDIGO 
Valoración  

méritos Psicotécnico Teórico Subtotal Fase 2 Subtotal OBSERVACIONES 

113MAS 5 8 - 0   No apto en prueba psicotécnica 

2P6R4L 1 9,5 - 0   No apto en prueba psicotécnica 

2008MS 23,58 9,5 - 0   No apto en prueba psicotécnica 

R23B10 5 8,5 - 0   No apto en prueba psicotécnica 

E25D26 5 9 - 0   No apto en prueba psicotécnica 

 
 
 
 

En Valladolid, a 17 de noviembre de 2020 

 

 

 

EL TRIBUNAL, 
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ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN RELATIVA AL RESULTADO DE LAS 
PRUEBAS QUE INTEGRAN LA SEGUNDA FASE DEL PROCESO, Y 

CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA PRÁCTICA DE LA 
TERCERA FASE PARA LA CONTRATACIÓN DE INSPECTOR-CONTROLADOR-

PLANIFICADOR (EN LISTA DE RESERVA) EN LA EMPRESA “AUTOBUSES 
URBANOS DE VALLADOLID, S.A.” (AUVASA). 

 
 

Reunido el Tribunal, integrado por: 
 
 

Presidente: D. Álvaro Fernández Heredia, Gerente. 

Vocales: D. José Félix Ribote Ribote, Director Administrativo. 

 D. Pedro Velasco López, Director Técnico y de Explotación. 
 D. José Alfonso Gálvez Salinas, Jefe de Inspección. 

Secretario: D. David Marbán Carrera, Técnico Jurídico. 
 

 
E X P O N E 

 
 

PRIMERO.- Que, previa la valoración de méritos y habiéndose realizado la totalidad de las 
pruebas correspondientes a la segunda fase, que figuran establecidas en la Base novena de las 
que rigen el Procedimiento arriba referido, ha resultado que prosiguen en el proceso de 
selección, para la realización de la prueba práctica de la fase tercera, los candidatos, cuyos 
códigos de identificación se resaltan en negrita en el siguiente cuadro: 
 

I-C-P FASE 1 FASE 2  

Nº 
ORDEN 

CÓDIGO 
Valoración 

méritos 

Psicotécnico 
> = 10 
puntos 

Teórico 
(máximo 

15 puntos) 

Excel-Ofimática  
(máximo 10 

puntos) 

Total Fase 2 
(máximo 25 

puntos) 

Subtotal 
Proceso 

OBSERVACIONES 

1 264CJW EXCLUIDO - - - -     

2 PIMUSS 5 Apto 9,83 EXCLUIDO -     

3 2956JM 0 Apto 10,83 EXCLUIDO -     

4 290979 10 No apto - - -     

5 LPP221 0 - - - -   No presentado 

6 GVV239 0 No apto - - -     

7 0209ER 0 Apto EXCLUIDO - -     

8 1805AB 1,44 Apto 8,50 EXCLUIDO -     

9 SD2004 5 Apto 9,50 6,50 16,00 21,00   

10 KC0DAH 15 No apto - - -     

11 SR3K1B 0 No apto - - -     

12 P01509 5 No apto - - -     

13 1969MD EXCLUIDO - - - -     

14 HH1885 5 No apto - - -     

15 INE004 10 - - - -   No presentado 
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I-C-P FASE 1 FASE 2  

Nº 
ORDEN 

CÓDIGO 
Valoración 

méritos 

Psicotécnico 
> = 10 
puntos 

Teórico 
(máximo 

15 puntos) 

Excel-Ofimática  
(máximo 10 

puntos) 

Total Fase 2 
(máximo 25 

puntos) 

Subtotal 
Proceso 

OBSERVACIONES 

16 MMHFRB 8 No apto - - -     

17 AJ7798 0 Apto 9,33 5,50 14,83 14,83   

18 VATS78 6 No apto - - -     

19 IN1992 20 Apto 10,67 EXCLUIDO -     

20 F928V6 0 No apto - - -     

21 1527MR 5 No apto - - -     

22 2000SA 5 No apto - - -     

23 2406VA 5 No apto - - -     

24 8181HH 5 Apto 10,83 EXCLUIDO -     

25 113MAS 5 No apto - - -     

26 2P6R4L 1 No apto - - -     

27 2008MS 23,58 No apto - - -     

28 R23B10 5 No apto - - -     

29 E25D26 5 No apto - - -     

 
 
 

SEGUNDO.- Que, igualmente, se hace constar que, en atención a lo previsto en el artículo 30 del Convenio 
Colectivo, la prueba “ofimática y Excel” de la segunda fase realizada el día 21 de noviembre de 2020, se 
ha efectuado con la presencia, como observadores, con voz y sin voto, de tres miembros del Comité de 
Empresa pertenecientes a tres Centrales Sindicales mayoritarias, siendo éstos los siguientes: 
 

• D. Pablo Casado Crespo (C.T.A). 

• D. Julio César Bastardo Vallejo (CC.OO.). 

• D. Agustín Acebes González (CSI-F). 
 

 
TERCERO- Que, sobre la base de lo anteriormente expuesto y conforme lo dispuesto en la Base novena 
que rige el proceso de selección, se convoca a los candidatos con los códigos de identificación SD2004 
y AJ7798, para la realización de la prueba práctica de la tercera fase, que tendrá carácter no presencial, 
consistiendo la misma en la realización del ejercicio, que se adjunta como Anejo, al presente Acta y cuya 
fecha-límite de entrega será a las 14:00 horas, del próximo lunes, 25 de enero de 2021, en las 
dependencias de la empresa, sitas en C/ Bronce nº 3, del Polígono de Argales, de Valladolid, debiendo 
presentarse en un sobre cerrado, en el que figure, exclusivamente, el código identificativo empleado 
durante las anteriores fases del proceso selectivo. Dicho código deberá figurar, asimismo, en todas las 
hojas que conforman el ejercicio. 

 
 
En Valladolid, a 20 de enero de 2021 
 

 
 
 
 

EL TRIBUNAL, 
 



 

 CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE INSPECTOR-CONTROLADOR-
PLANIFICADOR 

 

 

Autobuses Urbanos de Valladolid S.A. (AUVASA). C/ Bronce 3, 47008 – Valladolid. Tlf.: 983 457 720 
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA PRÁCTICA DE LA TERCERA FASE 

▪ Incluya el caso práctico resuelto en un sobre cerrado con indicación, exclusivamente, del código 

identificativo empleado durante las anteriores fases del proceso selectivo. Dicho código deberá 

figurar, asimismo, en todas las hojas que conforman el ejercicio. En caso contrario, el ejercicio 

no será objeto de valoración por el Tribunal y, en consecuencia, no será puntuado. 

▪ La inclusión en la documentación de cualquier otro dato que identifique al candidato/a será motivo 

de exclusión del proceso de selección. 

▪ La presente prueba tiene carácter eliminatorio (Apto/No Apto) y valorable, debiéndose obtener, en 

todo caso, un mínimo de 8 puntos para considerarse apto. 

▪ El caso práctico consta de 3 partes, valoradas cada una de ellas con un máximo de 5 puntos. 

▪ La extensión máxima del documento a presentar no podrá superar las 10 páginas. 

 

CASO PRÁCTICO: 

En un sábado-tipo se disponen de todos los conductores necesarios para la prestación del servicio en líneas 

ordinarias de la red de AUVASA y, adicionalmente, se cuentan con 10 conductores de T42 y 10 conductores 

de T45.  

Sobre la base de los recursos anteriores para la prestación del servicio, realice los siguientes cometidos: 

1ª parte: identificación justificada de las necesidades de servicio. 

2ª parte: propuesta de servicio que optimice de la mejor forma posible los recursos disponibles. 

3ª parte: propuesta de un sistema de indicadores de evaluación para la propuesta de servicio formulada. 
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ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN RELATIVA AL RESULTADO DE LA 
PRUEBA PRÁCTICA DE LA TERCERA FASE CORRESPONDIENTE A 

CONTRATACIÓN DE INSPECTOR-CONTROLADOR PLANIFICADOR (EN LISTA DE 
RESERVA) EN LA EMPRESA “AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, S.A.” 

(AUVASA). 
 

 
Reunido el Tribunal, integrado por: 
 
 

Presidente: D. Álvaro Fernández Heredia, Gerente. 
Vocales: D. José Félix Ribote Ribote, Director Administrativo. 

 D. Pedro Velasco López, Director Técnico y de Explotación. 
 D. José Alfonso Gálvez Salinas, Jefe de Inspección. 

Secretario: D. David Marbán Carrera, Técnico Jurídico. 
 

 
E X P O N E 

 
 

PRIMERO.- Que, de conformidad con lo establecido en la Base novena del procedimiento del 
asunto, se ha procedido, previa su remisión a la Sociedad en tiempo y forma, a la corrección y 
calificación de la prueba práctica de la fase tercera de los candidatos con códigos de 
identificación SD2004 y AJ7798, habiendo resultado ambos aspirantes no aptos, al no alcanzar 
la puntuación mínima requerida en esta prueba para proseguir en el proceso selectivo, 
reflejándose, a continuación, el resultado obtenido por cada uno de ellos: 
   

 
I-C-P FASE 1 FASE 2  FASE 3 

Nº 
ORDEN CÓDIGO Valoración 

méritos 

Psicotécnico 
> = 10 
puntos 

Teórico 
(máximo 

15 puntos) 

Excel-
Ofimática  

(máximo 10 
puntos) 

Total Fase 2 
(máximo 25 

puntos) 

Subtotal 
Proceso 

Prueba práctica 
(máximo 15 

puntos) 

OBSERVACIONES 

1 264CJW EXCLUIDO - - - -      

2 PIMUSS 5 Apto 9,83 EXCLUIDO -      

3 2956JM 0 Apto 10,83 EXCLUIDO -      

4 290979 10 No apto - - -      

5 LPP221 0 - - - -    No presentado 

6 GVV239 0 No apto - - -     

7 0209ER 0 Apto EXCLUIDO - -     

8 1805AB 1,44 Apto 8,50 EXCLUIDO -     

9 SD2004 5 Apto 9,50 6,50 16,00 21,00 No apto  

10 KC0DAH 15 No apto - - -     

11 SR3K1B 0 No apto - - -     

12 P01509 5 No apto - - -     

13 1969MD EXCLUIDO - - - -     

14 HH1885 5 No apto - - -     
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I-C-P FASE 1 FASE 2  FASE 3 

Nº 
ORDEN CÓDIGO Valoración 

méritos 

Psicotécnico 
> = 10 
puntos 

Teórico 
(máximo 

15 puntos) 

Excel-
Ofimática  

(máximo 10 
puntos) 

Total Fase 2 
(máximo 25 

puntos) 

Subtotal 
Proceso 

Prueba práctica 
(máximo 15 

puntos) 

OBSERVACIONES 

15 INE004 10 - - - -    No presentado 

16 MMHFRB 8 No apto - - -      

17 AJ7798 0 Apto 9,33 5,50 14,83 14,83 No apto  

18 VATS78 6 No apto - - -      

19 IN1992 20 Apto 10,67 EXCLUIDO -      

20 F928V6 0 No apto - - -      

21 1527MR 5 No apto - - -      

22 2000SA 5 No apto - - -      

23 2406VA 5 No apto - - -      

24 8181HH 5 Apto 10,83 EXCLUIDO -      

25 113MAS 5 No apto - - -      

26 2P6R4L 1 No apto - - -      

27 2008MS 23,58 No apto - - -      

28 R23B10 5 No apto - - -      

29 E25D26 5 No apto - - -      

 
 
 
 

 
SEGUNDO- Que, en consecuencia, y conforme lo establecido en la Base novena de la correspondiente 
convocatoria, se procede a declarar desierto el proceso selectivo, confiriéndose un plazo de tres (3) 
días hábiles, a contar desde la publicación de la presente convocatoria en la página web de la 
Sociedad: www.auvasa.es, para que lo candidatos declarados no aptos manifiesten o aleguen lo que a 
su derecho convenga, en la misma forma que la prevista para las reclamaciones relativas a las 
anteriores fases del Procedimiento 

Transcurrido el plazo precitado, sin que conste a esta Sociedad la formulación de alegación u objeción 
alguna de los interesados, la declaración de desierto del proceso selectivo devendrá firme y definitiva 
a todos los efectos, no procediéndose a una nueva convocatoria externa. 

 
En Valladolid, a 18 de febrero de 2021, 
 

 
 
 
 

EL TRIBUNAL, 
 



 

 

 

COMUNICACIÓN URGENTE 
 

CAMBIO DE FECHA Y HORA REALIZACIÓN PRUEBAS FASE 2ª PUNTOS 1º 
Y 2º DEL PROCESO SELECTIVO PARA LISTA DE RESERVA INSPECTOR-
CONTROLADOR-PLANIFICADOR 

 

El Tribunal de Selección comunica a los aspirantes admitidos 
para la realización de las pruebas de la Fase segunda, punto nº 1 
“Prueba psicotécnica, de conocimientos de prevención de 
riesgos laborales e igualdad de género” y punto nº 2 “Prueba 
teórica”, fijadas inicialmente para el jueves día 12 de noviembre 
de 2020 a las 17.00 horas, EL CAMBIO DE FECHA Y HORA de las 
citadas pruebas, convocándoles para el domingo día 15 de 
noviembre de 2020 a las 10.00 horas en las dependencias de 
la empresa en calle Bronce, 3 de Valladolid. 

Con el fin de facilitar la asistencia a las referidas pruebas de los 
aspirantes admitidos, aquellos que tengan asignado trabajo la 
mañana del domingo día 15 de noviembre de 2020, deberán 
ponerse en contacto lo antes posible con el responsable de su 
área para efectuar los cambios oportunos a tal efecto. 
 

 

Valladolid, 9 de noviembre de 2020 

El TRIBUNAL, 
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