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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR VACANTE DE INGENIERO/A EN 
LA EMPRESA AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, S.A. (AUVASA) 

CONVOCATORIA EXTERNA 

PRIMERA.- Objeto. 

Es objeto de las presentes bases la selección y contratación de “INGENIERO/A”, que 
se integrará con carácter indefinido en la plantilla de AUVASA. 

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. 

Contrato indefinido. 

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: 1.672 horas/año, distribuidas en 209 jornadas de 8 horas. 

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 “Ingeniero/a”: 

“La función primordial es la de mando y organización, que se ejerce de modo directo, ya 
sea permanente o por delegación, dirigida al rendimiento, calidad, disciplina y obtención 
de objetivos. De esta forma, los trabajadores pertenecientes a este grupo, planifican, 
organizan, dirigen, coordinan y controlan las actividades propias del desenvolvimiento 
de la empresa. Sus funciones están dirigidas al establecimiento de las políticas 
orientadas por la eficaz utilización de los recursos humanos y materiales, asumiendo la 
responsabilidad de alcanzar los objetivos planificados, toman decisiones (o participan 

http://www.auvasa.es/
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en su elaboración), que afectan a los aspectos fundamentales de la actividad de la 
empresa y, desempeñan puestos directivos en centros de trabajo, oficinas, 
departamentos, etcétera. 

Depende de la Dirección o de los Jefes de Servicio y desempeñan funcionarios o 
trabajos propios de su especialidad. Deberán estar en posesión de la titulación 
correspondiente.” 

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. 

Se requiere una persona con conocimientos y experiencia en la planificación, diseño y 
supervisión de proyectos de transporte urbano. Desarrollo y optimización de redes y 
medios de transporte de viajeros; Estudios y análisis de oferta y demanda de servicios 
de viajeros de transporte público, de explotación de infraestructuras relacionadas con la 
movilidad, así como de medios de transporte alternativos que faciliten y mejoren la 
movilidad urbana. Relaciones con el cliente y promoción; gestión de proyectos; 
realización de informes técnicos y económicos de vehículos e infraestructuras de la red 
de transportes de viajeros; conocimientos de equipos, instalaciones de infraestructuras 
relacionadas con vehículos de transporte de viajeros; conocimiento de Prevención de 
Riesgos Laborales; elaboración de pliegos técnicos; conocimiento en planificación y 
gestión de sistemas de calidad y ambientales; elaboración de especificaciones y 
procedimientos y dotes de liderazgo. 

La persona aspirante deberá contar con titulación universitaria en el campo de 
experiencia requerido. Se valorará especialmente un alto nivel de español oral y escrito, 
nivel alto de inglés, alta capacidad de análisis y manejo de herramientas de gestión de 
información, capacidad de comunicación oral y escrita y capacidad de relación 
interpersonal. 

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
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) Titulación universitaria oficial mínima de Nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones
para la Educación Superior (MECES), con correspondencia con el nivel 7 del Marco
Europeo de Cualificaciones. En el caso de poseer un título anterior al Espacio Europeo



3 

de Educación Superior se estará a la correspondencia al nivel MECES anteriormente 
mencionado conforme al Real Decreto 967/2014. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la 
correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación según el Real Decreto 967/2014. 

Las titulaciones requeridas son Máster Habilitante en Ingeniería Industrial o 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o sus correspondientes según RD 
967/2014, Orden CIN/311/2009 y Orden CIN/309/2009. 

4) 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 y plazo de presentación: 

• Plazo de presentación de solicitudes y documentación anexa

(formulario electrónico 1): desde la fecha de publicación de la

presente convocatoria en la web de AUVASA,
www.auvasa.es/auv_emp_ofempleo.asp hasta las 14:00 horas, del 22 de
febrero de 2021. 

Tanto las solicitudes como la documentación que la acompañe podrán 
presentarse en la URL: 

Formulario electrónico 1: https://form.jotform.com/210315791581353 

• Plazo de presentación del trabajo práctico

(formulario electrónico 2): desde la fecha de publicación de la

presente convocatoria en la web de AUVASA,
www.auvasa.es/auv_emp_ofempleo.asp, hasta 7 días naturales después, a
partir del día siguiente de la publicación del listado definitivo de
admitidos y valoración de méritos.

El trabajo práctico podrá presentarse en la URL:
Formulario electrónico 2: https://form.jotform.com/210352350470342 

• Plazo de presentación para la documentación relativa a la acreditación
de titulación, formación, anexo I, vida laboral y DNI.

(formulario electrónico 3): los datos relativos a este apartado

estarán disponibles desde la fecha de valoración de la Fase tercera:
Presentación oral y entrevista.

Esta documentación podrá presentarse en la URL: 

Formulario electrónico 3: https://form.jotform.com/210353104930341 
(este formulario solo se abrirá en la última fase de la convocatoria) 

• Lugar de Entrega de documentación: toda la documentación relativa a

este procedimiento se realizará electrónicamente a través de la plataforma
específica habilitada para este caso y publicada en la presente convocatoria.

http://www.auvasa.es/auv_emp_ofempleo.asp
https://form.jotform.com/210315791581353
http://www.auvasa.es/auv_emp_ofempleo.asp
http://www.auvasa.es/auv_emp_ofempleo.asp
https://form.jotform.com/210352350470342
https://form.jotform.com/210353104930341
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• Procedimiento: las personas interesadas en concurrir al presente proceso
selectivo presentarán una solicitud, mediante el formato oficial que se
encuentra en dirección habilitada:

formulario electrónico 1 

En este formulario 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 las fechas indicadas anteriormente, deberá enviarse los formularios 
únicamente identificados con la anotación del código identificativo de la solicitud: 

• (Formulario electrónico  1). Cumplimentar los datos requeridos en el formulario
(según anexo II) y adjuntar un único documento pdf que incluya el Curriculum
Vitae actualizado y Carta de Interés. El archivo digital deberá también estar
anonimizado, incluyendo los metadatos del archivo que no deben e ningún
caso permitir la identificación del autor. El incumplimiento de esta condición
será motivo de exclusión inmediata del proceso selectivo.

El documento adjunto deberá seguir las siguientes condiciones:

o Deberá contener la anotación, en el mismo, del código identificativo. Ni
el CV, ni la carta de interés podrán contener datos personales que
permitan identificar la autoría del candidato/a, únicamente será
identificable por el código que aparezca en el formulario electrónico. El
incumpliendo de esta condición será motivo de exclusión del
proceso selectivo.

o Las características de todos los documentos adjuntos en este formulario
son:
1 único documento PDF.

Tamaño del documento PDF será en Din-A4, vertical, márgenes superior
e inferior de 2,5 cm e izquierdo y derecho de 3 cm.

Se utilizará preferentemente un único tipo de letra (se recomienda Times
New Roman, Arial, Calibri, Trebuchet) en los siguientes tamaños:
Título: tamaño 14 negrita
Texto: tamaño 12 normal
Nota al pie y leyenda de tablas y figuras: tamaño 9 normal.

Alineación: los párrafos deben estar justificados en los márgenes derecho
e izquierdo. Interlineado: espacio sencillo en el cuerpo del párrafo y
espacio de 1,5 entre los párrafos.

Recuerda realizar una captura de pantalla o imprimir la confirmación del 
formulario que se genera una vez se confirme el envío. En la captura deberá 
aparecer la fecha y hora.  



5 

• (Formulario electrónico 2). Una vez consignado el mismo código que el primer 
formulario, se adjuntará un único documento pdf con el trabajo práctico según 
lo especificado en la BASE NOVENA. Este Trabajo Práctico original (Propuesta 
de sistema de bici pública y Pliego de Prescripciones Técnicas y Cuadro de 
Características Particulares para Suministro, instalación y puesta en marcha de 
sistema de control para un aparcamiento público); con anotación en el mismo del 
código identificativo. Ninguno de los documentos podrá contener datos 
personales que permitan identificar la autoría del candidato/a, únicamente será 
identificable por el código. El incumpliendo de esta condición será motivo de 
exclusión del proceso selectivo. El archivo digital deberá también estar 
anonimizado, incluyendo los metadatos del archivo que no deben en ningún 
caso permitir la identificación del autor. El incumplimiento de esta condición 
será motivo de exclusión inmediata del proceso selectivo.

Una vez transcurrida la primera fase de valoración de méritos del proceso 
selectivo, tal y como se regula en estas bases y una vez emitido por el Tribunal 
el listado definitivo de personas admitidas en el proceso de selección, se abrirá 
un plazo de 7 días naturales a partir del día siguiente de la publicación de dicho 
listado para cumplimentar el tercer formulario identificado con el código del 
candidato.

Recuerda realizar una captura de pantalla o imprimir la confirmación del 
formulario que se genera una vez se confirme el envío. En la captura deberá 
aparecer la fecha y hora.

• (Formulario electrónico 3). Una vez consignado el mismo código que el primer 
formulario, se adjuntará un único documento pdf con la acreditación de la 
titulación requerida y de la formación complementaria que se desea sea valorada 
por el tribunal, anexo I cumplimentado y firmado, informe de vida laboral y copia 
del DNI. En el caso de la titulación requerida en la base SEXTA se deberá 
adjuntar copia del título, universidad donde se ha cursado, especialidad y copia 
del plan de estudios que ha seguido el candidato/a.

Recuerda realizar una captura de pantalla o imprimir la confirmación del 
formulario que se genera una vez se confirme el envío. En la captura deberá 
aparecer la fecha y hora.

OCTAVA.- Órgano de selección: 

Estará integrado: 

• Como Presidente el Gerente de la Empresa y, como Secretario, el Técnico Jurídico de
la Empresa o suplentes que se designen.

Actuarán como vocales:

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

 

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: 

 
Una vez concluido el período de presentación de instancias se procederá a: 

 
 

Fase primera. Valoración de méritos (hasta 55 puntos) 
 

 
a) Formación complementaria a la exigida en el apartado sexto (hasta 35 puntos) 

i. Haber cursado un itinerario formativo de las ramas de transportes, en la 
titulación requerida en el punto sexto (10 puntos)1. 

ii. Estar en posesión de una titulación universitaria de Nivel 4 del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior (5 puntos) 

iii. Máster o posgrado oficial, relacionado con la planificación, gestión y 
explotación del transporte urbano y/o las instalaciones industriales (0,1 

 
 

1 Se considerará por cumplida esta condición cuando o bien el título recoja mención expresa a un 

itinerario en la rama de transportes o bien el plan de estudios de la titulación cursada garantice al menos 

las siguientes competencias según la Orden CIN/309/2009: 

 

- Capacidad para planificar, diseñar y gestionar infraestructuras, así como su mantenimiento, 

conservación y explotación. 

- Conocimientos de la ingeniería y planificación del transporte, funciones y modos de transporte, el 

transporte urbano, la gestión de los servicios públicos de transporte, la demanda, los costes, la logística y 

la financiación de las infraestructuras y servicios de transporte. 

- Capacidad para analizar y diagnosticar los condicionantes sociales, culturales, ambientales y 

económicos de un territorio, así como para realizar proyectos de ordenación territorial y planeamiento 
urbanístico desde la perspectiva de un desarrollo sostenible. 

- Capacidad de planificación, gestión y explotación de infraestructuras relacionadas con la ingeniería 

civil. 
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puntos por cada ECTS o 10 horas lectivas del programa hasta 10 
puntos). 

iv. Máster diferente a la titulación requerida en el punto sexto, posgrado,
título propio u otros cursos relacionados con la planificación, gestión y
explotación del transporte urbano y/o las instalaciones industriales (0,1
puntos por cada ECTS o 10 horas lectivas del programa hasta 5 puntos).

v. Máster diferente a la titulación requerida en el punto sexto, posgrado,
título propio u otros cursos relacionados con la prevención de riesgos
laborales, la gestión de proyectos o la supervisión de obras (0,1 puntos
por cada ECTS o 10 horas lectivas del programa hasta 5 puntos).

vi. Máster diferente a la titulación requerida en el punto sexto, posgrado,
título propio u otros cursos relacionados con la planificación y gestión de
sistemas de calidad (0,1 puntos por cada ECTS o 10 horas lectivas del
programa hasta 2,5 puntos).

vii. Máster diferente a la titulación requerida en el punto sexto, posgrado,
título propio u otros cursos relacionados con la gestión de empresas
públicas o la contratación del sector público (0,1 puntos por cada ECTS
o 10 horas lectivas del programa hasta 2,5 puntos)

En ningún caso la puntuación de este apartado a) podrá superar los 35 puntos. 

b) Experiencia profesional (hasta 20 puntos)
i. Un punto por cada año de experiencia profesional con responsabilidades

similares o análogas a las solicitadas en entidades pertenecientes al
Sector Público o privadas en el sector del transporte urbano o
metropolitano de viajeros, con un máximo de 20 puntos en este
apartado.

ii. Un punto por cada año de experiencia profesional con responsabilidades
similares o análogas a las solicitadas en el diseño, implantación,
explotación, mantenimiento y conservación de instalaciones de
infraestructuras de transporte o asociadas, con un máximo de 20 puntos
en este apartado.

iii. Medio punto por cada año de experiencia profesional con
responsabilidades en entidades pertenecientes al Sector Público o
privadas dedicadas al transporte o la movilidad en general, con un
máximo de 10 puntos en este apartado.

iv. Medio punto por cada año completo de experiencia profesional con
responsabilidades en las Administraciones Públicas o entidades
pertenecientes al Sector Público, con un máximo de 5 puntos en este
apartado.

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

Los méritos antes descritos han de ser enumerados en el CV y en el formulario web 
según anexo II de forma totalmente anónima.  
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Una vez finalizado el plazo final 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 el proceso de 
selección. Aquellos aspirantes que no superen en ese momento 5 puntos quedarán 
automáticamente excluidos del proceso de selección. 

Fase segunda. Prueba teórico/práctica (hasta 30 puntos) 

Esta fase consistirá en la realización de las pruebas comprendidas en los números 1 a 
3, que, a continuación, se definen y que tendrán el carácter de apto/no apto, así como 
de la realización del trabajo descrito en el número 4, que tendrá carácter valorable: 

1. Prueba de conocimientos en materia de legislación de Prevención de Riesgos
Laborales (APTO / NO APTO)

2. Prueba de conocimientos en materia de igualdad de género (APTO / NO APTO)

3. Prueba de manejo de hoja de cálculo (APTO / NO APTO)

Estas pruebas se realizarán presencial o telemáticamente, con una duración 
máxima de 1 hora, para lo cual se convocará con 48 horas de antelación. La no 
superación de cualquiera de las pruebas supondrá la exclusión del proceso 
de selección. En los días siguientes a la realización de las pruebas se publicará 
un listado con la calificación obtenida de APTO o NO APTO. 

4. Análisis y valoración del Trabajo Práctico original, que será valorable hasta un
máximo de 30 puntos y que consistirá en:

a. Propuesta de diseño, desarrollo, explotación, gestión y mantenimiento de
un sistema de bicicleta pública en el ámbito del término municipal de
Valladolid e interoperable con otros sistemas de movilidad.

b. Elaboración de un Pliego de Prescripciones Técnicas y Cuadro de
Condiciones Particulares para Suministro, instalación y puesta en marcha
de un sistema de control para un aparcamiento público de 500 plazas de
uso mixto (residencial y rotacional).

La extensión de la propuesta de nuevo sistema de bicicleta pública no debe superar las 
10 hojas por ambas caras. En ella, el candidato/a deberá proponer un sistema de 
bicicleta pública para el término municipal de Valladolid que incorpore los avances de 
los actuales sistemas de última generación. La propuesta no solo debe incluir el 
dimensionamiento del sistema, la propuesta de despliegue e implementación, sino 
también el plan de negocio y explotación para los próximo 10 años. Se valorará 
soluciones interoperables con otros servicios de movilidad, así como con el resto de 
servicios municipales. Se deberá destacar con especial atención los cambios 
propuestos al actual sistema y deberá tener el grado de detalle suficiente como para 
poder ser llevada a la práctica con todas sus consecuencias. El Pliego de Prescripciones 
Técnicas y el Cuadro de Características Particulares deberán ser ajustado a la Ley 
3/2020 y 9/2017 y la Instrucción 1/2018 del Ayuntamiento de Valladolid, así como 
cualquier normativa de aplicación para AUVASA. 
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Los aspirantes que en el sumatorio de las fases primera y segunda no superen los 35 
puntos quedará automáticamente excluidos del proceso de selección. 

 
 

Fase tercera. Presentación oral y entrevista (hasta 15 puntos) 
 
 

1. Exposición oral del Trabajo Práctico y defensa de las propuestas aportadas. 
Evaluación de la capacidad de pensamiento resolutivo ante las opciones que se 
le planteen. 

 

Los aspirantes deberán defender oralmente la resolución escrita del caso práctico ante 
el órgano de selección. Posteriormente se pasará a la entrevista personal. 

 

En la entrevista se valorará principalmente: 
 

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

• Habilidades sociales y comunicativas adaptadas al puesto. 

• Capacidad de organización y planificación. 

• Propiedad en el uso de la terminología profesional. 

• Idoneidad en relación con el perfil del puesto a seleccionar 

 
Posteriormente se habilitará el formulario 3, mediante comunicado, para proceder a 
comprobar su acreditación y lo comunicado en el resto de formularios. 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. 

 
DÉCIMA.- Calificación final 

 
Concluida la fase de entrevista, el órgano de selección otorgará las correspondientes 
puntuaciones y resolverá quién es el aspirante a contratar, pudiendo quedar desierta la 
convocatoria si ninguno de los candidatos alcanza una puntuación mínima de 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 trabajo práctico recogido en el nº 4 de la fase segunda del proceso. De 
persistir en el empate se atenderá a los resultados obtenidos en la fase de 
valoración de méritos establecido en la presente convocatoria. 

  
UNDÉCIMA.- Incorporación efectiva a la sociedad. 

 

Finalizado el proceso selectivo, la persona seleccionada se incorporará en la fecha en 
que haya de cubrirse la vacante. 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. 



10 

Durante un periodo de 6 MESES, la candidatura que alcance la plaza ofertada en el 
presente proceso selectivo, estará́ sujeta a un periodo de prueba que deparará, en caso 
de superar satisfactoriamente, la consolidación del puesto de trabajo y de la categoría 
profesional. 

DUODÉCIMA.- Constitución de bolsa de aspirantes. 

Aquellos aspirantes que superen el proceso de selección, pero no queden seleccionados 
pasarán a constituir una bolsa de reserva por estricto orden de puntuación en el proceso. 
En caso de necesitar cubrir una plaza de similares características podrán ser requeridos 
a tal efecto. La renuncia a una oferta de incorporación implicará que el aspirante pase a 
ocupar el último puesto de la lista; tres renuncias implicarán la exclusión de la lista. La 
bolsa tendrá una duración máxima de tres años desde la finalización del proceso de 
selección con la publicación del candidato/a seleccionado/a en la página web de la 
Sociedad. Transcurridos tres años contados desde dicha fecha, la bolsa constituida 
caducará automáticamente, quedando sin efecto todos los derechos de acceso a la 
empresa asociados a la misma. 

DÉCIMOTERCERA.- 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 implica el consentimiento a la publicación en 
el portal de las personas empleadas 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 08 de febrero de 2021 
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ANEXOS A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE 

INGENIERO/A EN LA EMPRESA AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, S.A. 

(AUVASA) 

ANEXO I.- Modelo de solicitud (a incluir en el Formulario 3): 

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 para la contratación de “Ingeniero/a” 

de la Empresa Autobuses Urbanos de Valladolid, S. A (AUVASA) 

Que declara conocer las bases de la convocatoria. 

Que ha acompañado 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: 

Los datos solicitados en este anexo deben ser cumplimentados por el candidato/a en el 

formulario electrónico nº 1. En ningún caso debe constar ninguna información que pueda 

identificar la candidatura. El candidato/a 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 

será motivo de invalidación de la puntuación asignada e incluso de exclusión del procedimiento 

de selección en función de la gravedad. Se deberá consignar la valoración numérica a juicio del 

candidato. 

Criterios a valorar BASE Valoración 

Titulación universitaria 
Indique la universidad, el plan de 
estudios y, en su caso, la 
especialidad o itinerario formativo 

SEXTA 
punto3 
Requisito 
NOVENA 
a. i)

Titulaciones universitarias 
oficiales 
Indique la universidad, el plan de 
estudios y, en su caso, la 
especialidad (indicar ECTS u horas 
lectivas de cada uno) 

NOVENA 
a. ii) iii)

Titulaciones universitarias no 
oficiales 
Indique la universidad, del plan de 
estudios y, en su caso, de la 
especialidad (indicar ECTS u horas 
lectivas de cada uno) 

NOVENA 
a. iv) v) vi)
vii)

Otro tipo de formación 
Indique el centro de enseñanza, 
el plan de estudios y, en su caso, 
la especialidad (indicar ECTS u 

horas lectivas de cada uno) 

NOVENA 
a. iv) v) vi)
vii)

Años de experiencia en puesto 
de similares características: 
sector transporte urbano o 
metropolitano de viajeros. 
Indique número de años por 
empresa y puesto 

NOVENA 
b. i)

Años de experiencia en puesto 
de similares características: 
instalaciones de infraestructura 
de transporte o asociadas: 
Indique número de años por 
empresa y puesto 

NOVENA 
b. ii)

Años de experiencia en puesto 
de similares características: 
transporte o movilidad en 
general 
Indique número de años por 
empresa y puesto 

NOVENA 
b. iii)

Años de experiencia en 
entidades públicas o 
administración pública. 
Indique número de años por 
empresa y puesto 

NOVENA 
b. iv)



 
 

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE INGENIERO/A  
 EN LA EMPRES A “AUT OBUSES URB ANOS DE VALLADOLI D, S .A. ” (AUVASA). 

 
ACTA Fase Primera – Listado de aspirantes admitidos y excluidos. 

 
Una vez reunido el Tribunal de Selección a las 8:00 horas del 02 de marzo de 2021, y de 
acuerdo con la base novena de la convocatoria para la contratación de una plaza de 
Ingeniero 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 3 días hábiles para reclamaciones 
desde la fecha de publicación de este documento en la página web de esta Sociedad: 
www.auvasa.es 
 

RELACIÓN DE ASPIRANTRES ADMITIDOS Y BAREMO PROVISIONAL 
 VALORACIÓN DE MÉRITOS 

 

ORDEN  CÓDIGO Admitido/Excluido Motivo de exclusión y observaciones 

1 41173E Admitido  
2 DFH615 Excluido Base Sexta 
3 17795A Admitido  
4 12417A Admitido  
5 16XI20 Admitido  
6 147ALV Admitido  
7 KC1234 Admitido  
8 1521CC Admitido  
9 7717FF Admitido  
10 92926C Admitido  
11 810408 Excluido Base Sexta 
10 92926C Admitido  
13 124212 Admitido  
14 ARS789 Admitido  
15 1515KD Admitido  
16 6464OP Admitido  
17 RBB907 Excluido Base Sexta 
18 929JGS Admitido  
19 DVPU21 Admitido  
20 7mava9 Admitido  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ORDEN  CÓDIGO Admitido/Excluido Motivo de exclusión y observaciones 

21 191989 Excluido Base Sexta 
22 BS378T Excluido Base Sexta 

23 250622 Excluido Base Séptima (datos personales en la documentación) 
 

24 AA1985 Admitido  
25 45trh4 Admitido  
26 71145V Excluido Base Sexta 

27 ruip62 Excluido Base Séptima (datos personales en la documentación) 
 

28 JB1987 Excluido Base Séptima (datos personales en la documentación) 
 

29 CBCA32 Excluido Base Séptima (no hay datos ni documentación adjunta) 
 

 
 

Valladolid, 02 de marzo de 2021 
EL TRIBUNAL,  



 
 

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE INGENIERO/A  
 EN LA EMPRES A “AUT OBUSES URB ANOS DE VALLADOLI D, S .A. ” (AUVASA). 

 
ACTA Fase Primera – Listado de aspirantes admitidos y Baremo Provisional 

Valoración de Méritos 
 
Reunido el Tribunal de Selección a las 14:00 horas del día 05 de marzo de 2021, de 
acuerdo con la base novena de la convocatoria para la contratación de una plaza de 
Ingeniero  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 2 de febrero de 2021, se hace pública la lista de aspirantes admitidos con el 
baremo provisional de la Fase primera “Valoración de méritos”, lista en la que figura 
incluido el aspirante con el orden 12 y código 155061, que, por error, no fue incluido en 
el anterior listado. 
 

RELACIÓN DE ASPIRANTRES ADMITIDOS Y BAREMO PROVISIONAL 
 VALORACIÓN DE MÉRITOS 

 
 Fase primera – Valoración de Méritos  

ORDEN  CÓDIGO Formación  Experiencia  
profesional TOTAL 

1 41173E 23,20 17,00 40,20 
3 17795A 13,67 7,74 21,41 
4 12417A 13,67 7,74 21,41 
5 16XI20 11,00 0,25 11,25 
6 147ALV 7,03 0,00 7,03 
7 KC1234 14,50 19,79 34,29 
8 1521CC 11,05 5,00 16,05 
9 7717FF 19,03 3,00 22,03 
10 92926C 0,00 0,00 0,00 
12 155061 0,00 0,00 0,00 
13 124212 2,50 0,00 0,00 
14 ARS789 0,00 1,00 1,00 
15 1515KD 6,95 0,00 6,95 
16 6464OP 10,60 6,88 17,48 
18 929JGS 0,00 0,00 0,00 
19 DVPU21 0,00 0,00 0,00 
20 7mava9 5,00 0,00 5,00 
24 AA1985 0,00 0,00 0,00 
25 45trh4 0,00 3,00 3,00 

 
 
 
 
 



Asimismo, se indica que, según la base novena de la convocatoria, “aquellos aspirantes 
que no superen en ese momento 5 puntos quedarán automáticamente excluidos del 
proceso de selección”. Por lo tanto, sólo aquellos aspirantes que, reflejados en el 
anterior listado, superen los 5 puntos podrán presentarse a las pruebas de la Fase 
segunda, concediéndose, a estos efectos, un plazo de 3 días hábiles para la presentación 
de eventuales reclamaciones desde la fecha de publicación de este documento en la 
página web de esta Sociedad: www.auvasa.es 

Transcurrido dicho plazo, se convocará, mediante la oportuna publicación en la página 
web señalada, a los aspirantes para la realización de las pruebas que integran la Fase 
segunda del proceso. 

Valladolid, 08 de marzo de 2021 
EL TRIBUNAL,  



 
 

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE INGENIERO/A  
 EN LA EMPRES A “AUT OBUSES URB ANOS DE VALLADOLI D, S .A. ” (AUVASA). 

 
ACTA Fase Primera – Listado de aspirantes admitidos y Baremo Definitivo de 

Valoración de Méritos 
 
Reunido el Tribunal de Selección a las 13:00 horas del día 12 de marzo de 2021, de 
acuerdo con la base novena de la convocatoria para la contratación de una plaza de 
Ingeniero  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 8 de marzo de 2021, se hace pública la lista de aspirantes admitidos con el baremo 
definitivo de la Fase primera, Valoración de méritos. 
 

RELACIÓN DE ASPIRANTRES ADMITIDOS Y BAREMO DEFINITIVO 
 VALORACIÓN DE MÉRITOS 

 
 Fase primera – Valoración de Méritos  

ORDEN  CÓDIGO Formación  Experiencia  
profesional TOTAL 

1 41173E 23,20 17,00 40,20 
3 17795A 13,68 7,74 21,42 
4 12417A 13,67 7,74 21,41 
5 16XI20 11,00 0,25 11,25 
6 147ALV 7,03 0,00 7,03 
7 KC1234 14,50 19,79 34,29 
8 1521CC 11,65 5,00 16,65 
9 7717FF 19,03 3,00 22,03 
10 92926C 0,00 0,00 0,00 
12 155061 0,00 0,00 0,00 
13 124212 2,50 0,00 0,00 
14 ARS789 0,00 1,00 1,00 
15 1515KD 6,95 0,00 6,95 
16 6464OP 10,60 6,88 17,48 
18 929JGS 0,00 0,00 0,00 
19 DVPU21 0,00 0,00 0,00 
20 7mava9 5,00 0,00 5,00 
24 AA1985 0,00 0,00 0,00 
25 45trh4 0,04 3,00 3,04 

 
 
Según la base novena de la convocatoria, “aquellos aspirantes que no superen en ese 
momento 5 puntos quedarán automáticamente excluidos del proceso de selección”. Por 
lo tanto, solo aquellos aspirantes que superen los 5 puntos podrán presentarse a las 
pruebas de la Fase segunda. 
 



 
 
Se convoca a los aspirantes admitidos, mediante la publicación de este acta, para la 
realización de las pruebas de la Fase segunda, punto nº 1, 2 y 3 el día 18 de marzo de 
2021, a las 16:00 horas en las dependencias de la empresa en calle Bronce, 3 de 
Valladolid. 
 
Se recuerda que el plazo de presentación del trabajo práctico (formulario electrónico 
nº2) finaliza 7 días naturales después a partir de la publicación del presenta listado. 
 

 
Valladolid, 15 de marzo de 2021 

EL TRIBUNAL,  
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ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN RELATIVA AL RESULTADO DE LA REALIZACIÓN 
DE LA “PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA” CORRESPONDIENTE A LA FASE SEGUNDA DEL 

PROCESO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN INGENIERO/A 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. Adrián Rodríguez Serrano, Ingeniero. 
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 y previa la convocatoria efectuada por esta Sociedad en el Acta 
de 12 de marzo de 2021 que fue publicada en su página web, se ha procedido a la 
realización de la “prueba teórico práctica” de la fase segunda, cuyo resultado es el que 
figura en el siguiente cuadro-resumen: 
 
 

  Fase primera – Valoración de Méritos 
(55 ptos. Máx) 

Fase segunda – Prueba teórico práctica 
(hasta 30 puntos) 

ORDEN  CÓDIGO Formación 
(hasta 35 ptos.)  

Experiencia 
profesional (hasta 

20 ptos) 
TOTAL PRL (apto/no 

apto) 
Igualdad de 

género (apto/no 
apto) 

Hoja Cálculo 
(apto/no apto) 

 
1 41173E 23,2 17 40,2 NO APTO NO APTO NO APTO  

3 17795A 13,68 7,74 21,42 APTO NO APTO APTO  

4 12417A 13,67 7,74 21,41    

5 16XI20 11 0,25 11,25    

6 147ALV 7,03 0 7,03 APTO NO APTO NO APTO  

7 KC1234 14,5 19,79 34,29 APTO NO APTO APTO  

8 1521CC 11,65 5 16,65 APTO NO APTO APTO  

9 7717FF 19,03 3 22,03 NO APTO NO APTO APTO  

10 92926C 0 0 0    

12 155061 0 0 0    

13 124212 2,5 0 0    



 

2 de 3 
 

  Fase primera – Valoración de Méritos 
(55 ptos. Máx) 

Fase segunda – Prueba teórico práctica 
(hasta 30 puntos) 

ORDEN  CÓDIGO Formación 
(hasta 35 ptos.)  

Experiencia 
profesional (hasta 

20 ptos) 
TOTAL PRL (apto/no 

apto) 
Igualdad de 

género (apto/no 
apto) 

Hoja Cálculo 
(apto/no apto) 

 
14 ARS789 0 1 1    

15 1515KD 6,95 0 6,95    

16 6464OP 10,6 6,88 17,48 NO APTO NO APTO APTO  

18 929JGS 0 0 0    

19 DVPU21 0 0 0    

20 7mava9 5 0 5    

24 AA1985 0 0 0    

25 45trh4 0,04 3 3,04    

 
 
SEGUNDO.- Que se hace constar que la precitada prueba 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: 
 

• César Ramos Álvarez (C.T.A). 
• D. Julián Caballero San José (CC.OO.). 
• D. Alfonso García Muñoz (CSI-F). 

 

TERCERO.- Que, tal y como se desprende del cuadro-resumen anterior, ningún 
candidato ha superado la totalidad de las pruebas selectivas que integran la fase 
segunda de la citada convocatoria, tal y como se requiere en la Base novena del 
procedimiento selectivo. 

 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en la Base 
décima de la convocatoria, el Tribunal  
 
 

R E S U E L V E 
 
 
Declarar desierto el proceso selectivo convocado para la contratación de un Ingeniero/a 
en la empresa Autobuses Urbanos de Valladolid S.A. (AUVASA), confiriendo un plazo 
de tres (3) días hábiles, a contar desde la publicación de la presente resolución en la 
página web de la Sociedad: www.auvasa.es, para que los candidatos 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 
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Transcurrido el plazo precitado, sin que conste a esta Sociedad la formulación de 
alegación u objeción alguna de los interesados, la presente resolución devendrá firme y 
definitiva a todos los efectos, reservándose esta Sociedad, en cualquier caso, la facultad 
de efectuar una nueva convocatoria. 
 
 
Lo que se resuelve, en Valladolid, a 19 de marzo de 2021, 
 
 

 
 
 

EL TRIBUNAL, 
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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE INGENIERO/A EN 
LA EMPRESA AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, S.A. (AUVASA) 

 
 

SEGUNDA CONVOCATORIA EXTERNA 
 
 
 

PRIMERA.- Objeto. 
 

Es objeto de las presentes bases es la selección y contratación de “INGENIERO/A”, 
que se integrará con carácter indefinido en la plantilla de AUVASA. 

 
 

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. 
 

Contrato indefinido. 

 
 

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: 1.672 horas/año, distribuidas en 209 jornadas de 8 horas. 

 
 

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 “Ingeniero/a”: 

 
“La función primordial es la de mando y organización, que se ejerce de modo directo, ya 
sea permanente o por delegación, dirigida al rendimiento, calidad, disciplina y obtención 
de objetivos. De esta forma, los trabajadores pertenecientes a este grupo, planifican, 
organizan, dirigen, coordinan y controlan las actividades propias del desenvolvimiento 
de la empresa. Sus funciones están dirigidas al establecimiento de las políticas 
orientadas por la eficaz utilización de los recursos humanos y materiales, asumiendo la 
responsabilidad de alcanzar los objetivos planificados, toman decisiones (o participan 

http://www.auvasa.es/
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en su elaboración), que afectan a los aspectos fundamentales de la actividad de la 
empresa y, desempeñan puestos directivos en centros de trabajo, oficinas, 
departamentos, etcétera. 

 
Depende de la Dirección o de los Jefes de Servicio y desempeñan funcionarios o 
trabajos propios de su especialidad. Deberán estar en posesión de la titulación 
correspondiente.” 

 
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. 

 
 

Se requiere una persona con conocimientos y experiencia en la planificación, diseño y 
supervisión de proyectos de transporte urbano. Desarrollo y optimización de redes y 
medios de transporte de viajeros; Estudios y análisis de oferta y demanda de servicios 
de viajeros de transporte público, de explotación de infraestructuras relacionadas con la 
movilidad, así como de medios de transporte alternativos que faciliten y mejoren la 
movilidad urbana. Relaciones con el cliente y promoción; gestión de proyectos; 
realización de informes técnicos y económicos de vehículos e infraestructuras de la red 
de transportes de viajeros; conocimientos de equipos, instalaciones de infraestructuras 
relacionadas con vehículos de transporte de viajeros; conocimiento de Prevención de 
Riesgos Laborales; elaboración de pliegos técnicos; conocimiento en planificación y 
gestión de sistemas de calidad y ambientales; elaboración de especificaciones y 
procedimientos y dotes de liderazgo. 

 
 

La persona aspirante deberá contar con titulación universitaria en el campo de 
experiencia requerido. Se valorará especialmente un alto nivel de español oral y escrito, 
nivel alto de inglés, alta capacidad de análisis y manejo de herramientas de gestión de 
información, capacidad de comunicación oral y escrita y capacidad de relación 
interpersonal. 

 
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 
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) Titulación universitaria oficial mínima de Nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior (MECES), con correspondencia con el nivel 7 del Marco 
Europeo de Cualificaciones. En el caso de poseer un título anterior al Espacio Europeo 
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de Educación Superior se estará a la correspondencia al nivel MECES anteriormente 
mencionado conforme al Real Decreto 967/2014. 

 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la 
correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación según el Real Decreto 967/2014. 

 
Las titulaciones requeridas son Máster Habilitante en Ingeniería Industrial o 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o equivalentes, de conformidad con lo 
establecido en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre (BOE nº 283, de 22 de 
noviembre), así como en la Orden CIN/311/2009 y Orden CIN/309/2009, ambas dictadas 
con fecha 9 de febrero (BOE nº 42, de 18 de febrero). 

 
4) 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 y plazo de presentación: 

 
 

• Plazo de presentación de solicitudes y documentación anexa  

(formulario electrónico 1): desde la fecha de publicación de la 

presente convocatoria en la web de AUVASA, 
www.auvasa.es/auv_emp_ofempleo.asp hasta las 10:00 horas, del 05 de 
abril de 2021. 

 
Tanto las solicitudes como la documentación que la acompañe deberán 
presentarse en la URL: 

Formulario electrónico 1: https://form.jotform.com/210810517907351 
 
 
En ningún caso debe constar ninguna información que pueda identificar la 
candidatura. El candidato/a es responsable de la veracidad de la información. 
Si algún dato no se pudiera acreditar o no correspondiera con la información 
incorporada será motivo de invalidación de la puntuación asignada e incluso 
de exclusión del procedimiento de selección.  
 
No se admitirán solicitudes con los siguientes códigos para el presente 
formulario:   
 
41173E  17795A 12417A  16XI20  
147ALV KC1234 1521CC  7717FF 
 1515KD 6464OP 7mava9   
 
Aquellos candidatos presentados en primera convocatoria externa, declarada 
desierta por resolución del tribunal del día 19 de marzo de 2021, podrán optar 
por identificarse en esta segunda convocatoria externa con el mismo código 
que usaron en la primera. De esta forma, conservarán la valoración de méritos 
asignada por el tribunal al tiempo que quedarán exentos de cumplimentar el 
formulario 1 (sí deberán consignar el código y el correo electrónico anónimo). 
Podrán, a su vez, optar por volver a presentar los trabajos del formulario 2, o 
bien, si ya lo hubieran realizado en la primera convocatoria, conservar el ya 
presentado.  

http://www.auvasa.es/auv_emp_ofempleo.asp
https://form.jotform.com/210810517907351
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• Plazo de presentación del trabajo práctico  

(formulario electrónico 2): desde la fecha de publicación de la 

presente convocatoria en la web de AUVASA, 
www.auvasa.es/auv_emp_ofempleo.asp, hasta la fecha y hora de las 
pruebas de la fase segunda, que serán consignadas en el correspondiente 
Acta y también será objeto de publicación en el precitado enlace. 

 
 El trabajo práctico podrá presentarse en la URL: 

   Formulario electrónico 2: https://form.jotform.com/210810792149354 
 

• Plazo de presentación para la documentación relativa a la acreditación 
de titulación, formación, anexo I, vida laboral y DNI.  

(formulario electrónico 3): los datos relativos a este apartado 

estarán disponibles desde la fecha de valoración de la Fase tercera: 
Presentación oral y entrevista.  

 

Esta documentación podrá presentarse en la URL: 

Formulario electrónico 3: https://form.jotform.com/210810479273354 
(este formulario solo se abrirá en la última fase de la convocatoria) 

 

• Forma de entrega de la documentación: toda la documentación relativa 
a este procedimiento se realizará electrónicamente a través de la plataforma 
específica habilitada para este caso en los enlaces anteriormente indicados 
para cada uno de los formularios. 

 
 
En cada formulario deberá consignarse 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 de cada candidato/a a lo largo del 
proceso selectivo. El/la candidato/a deberá recordar e identificarse con este código y no 
deberá comunicárselo a nadie a lo largo de todo el proceso. 

 
Del mismo modo, deberá aportar en el formulario 1, una cuenta de correo electrónico, 
sobre cualquier plataforma de correo electrónico, (Gmail, Hotmail, etc.) con la palabra 
“AUVASAING_” y el anterior código. 

 
Ejemplo: AUVASAING_3343RY@gmail.com 

Este correo servirá para posibles comunicaciones del candidato anónimo y el tribunal, 
así como el envío de la posible invitación a realizar pruebas on-line. 

 
Antes de las fechas indicadas anteriormente, deberá enviarse los formularios 
únicamente identificados con la anotación del código identificativo de la solicitud: 

 

• (Formulario electrónico 1): deberán cumplimentarse los datos requeridos en el 
formulario, debiendo consignarse por el candidato la puntuación que se otorgue 
a los méritos académicos y profesionales manifestados. 

http://www.auvasa.es/auv_emp_ofempleo.asp
http://www.auvasa.es/auv_emp_ofempleo.asp
https://form.jotform.com/210810792149354
https://form.jotform.com/210810479273354
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Asimismo, el candidato/a deberá adjuntar un único documento pdf que 
incluya el Curriculum Vitae actualizado y Carta de Interés. Este archivo digital 
deberá también estar anonimizado, incluyendo los metadatos del archivo que 
no deben en ningún caso permitir la identificación su autor/a (ver anexo III). 
El incumplimiento de esta condición será motivo de exclusión del proceso 
selectivo. Además, el candidato/a deberá incluir su correo electrónico, que 
deberá sujetarse a los requisitos establecidos anteriormente. 

 
El documento adjunto deberá seguir las siguientes condiciones: 
 

o Deberá contener la anotación, en el mismo, del código identificativo. Ni 
el CV, ni la carta de interés podrán contener datos personales que 
permitan identificar la autoría del candidato/a, únicamente será 
identificable por el código que aparezca en el formulario electrónico. El 
incumpliendo de esta condición será motivo de exclusión del 
proceso selectivo. 

 
o Las características de todos los documentos adjuntos en este formulario 

son: 
1 único documento PDF. 
 
Tamaño del documento PDF será en Din-A4, vertical, márgenes superior 
e inferior de 2,5 cm e izquierdo y derecho de 3 cm.  
 
Se utilizará preferentemente un único tipo de letra (se recomienda Times 
New Roman, Arial, Calibri, Trebuchet) en los siguientes tamaños:  
Título: tamaño 14 negrita  
Texto: tamaño 12 normal  
Nota al pie y leyenda de tablas y figuras: tamaño 9 normal. 
 
Alineación: los párrafos deben estar justificados en los márgenes derecho 
e izquierdo. Interlineado: espacio sencillo en el cuerpo del párrafo y 
espacio de 1,5 entre los párrafos. 

 
 Recuerda realizar una captura de pantalla o imprimir la confirmación del 
 formulario que se genera una vez se confirme el envío. En la captura deberá 
 aparecer la fecha y hora.  
 

 

• (Formulario electrónico 2). Una vez consignado el mismo código que el primer 
formulario, se adjuntará un único documento pdf con el trabajo practico según 
lo especificado en la BASE NOVENA. Este Trabajo Práctico original (Propuesta 
de sistema de bici pública y Pliego de Prescripciones Técnicas y Cuadro de 
Características Particulares para Suministro, instalación y puesta en marcha de 
sistema de control para un aparcamiento público); con anotación en el mismo del 
código identificativo. Ninguno de los documentos podrá contener datos 
personales que permitan identificar la autoría del candidato/a, únicamente será 
identificable por el código. El incumpliendo de esta condición será motivo de 
exclusión del proceso selectivo. El archivo digital deberá también estar 
anonimizado, incluyendo los metadatos del archivo que no deben en ningún 
caso permitir la identificación del autor. El incumplimiento de esta condición 
será motivo de exclusión inmediata del proceso selectivo. 

 
Una vez transcurrida la primera fase de valoración de méritos del proceso 
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selectivo, tal y como se regula en estas bases y una vez emitido por el Tribunal 
el listado definitivo de personas admitidas en el proceso de selección, se abrirá 
un plazo de 7 días naturales a partir del día siguiente de la publicación de dicho 
listado para cumplimentar el tercer formulario identificado con el código del 
candidato. 

 
 Recuerda realizar una captura de pantalla o imprimir la confirmación del 
 formulario que se genera una vez se confirme el envío. En la captura deberá 
 aparecer la fecha y hora. 

 

• (Formulario electrónico 3). Una vez consignado el mismo código que el primer 
formulario, se adjuntará un único documento pdf con la acreditación de la 
titulación requerida y de la formación complementaria que se desea sea valorada 
por el tribunal, anexo I cumplimentado y firmado, informe de vida laboral y copia 
del DNI. En el caso de la titulación requerida en la base SEXTA se deberá 
adjuntar copia del título, universidad donde se ha cursado, especialidad y copia 
del plan de estudios que ha seguido el candidato/a. 

 
 Recuerda realizar una captura de pantalla o imprimir la confirmación del 
 formulario que se genera una vez se confirme el envío. En la captura deberá 
 aparecer la fecha y hora. 
 
  

OCTAVA.- Órgano de selección: 

 
 

Estará integrado: 

 

• Como Presidente el Gerente de la Empresa y, como Secretario, el Técnico Jurídico de 
la Empresa o suplentes que se designen. 

 
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 Ingeniero 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. 

 

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. 
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NOVENA.- Desarrollo del Proceso selectivo y valoración: 

 
Una vez concluido el período de presentación de instancias se procederá a: 

 
 

Fase primera. Valoración de méritos (hasta 55 puntos) 
 

 
a) Formación complementaria a la exigida en el apartado sexto (hasta 35 puntos) 

i. Haber cursado un itinerario formativo de las ramas de transportes, en la 
titulación requerida en el punto sexto (10 puntos)1. 

ii. Estar en posesión de una titulación universitaria de Nivel 4 del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior (5 puntos) 

iii. Máster o posgrado oficial, diferente a la titulación requerida en el punto 
sexto, relacionado con la planificación, gestión y explotación del 
transporte urbano y/o las instalaciones industriales (0,1 puntos por cada 
ECTS o 10 horas lectivas del programa hasta 10 puntos). 

iv. Máster diferente a la titulación requerida en el punto sexto, posgrado, 
título propio u otros cursos relacionados con la planificación, gestión y 
explotación del transporte urbano y/o las instalaciones industriales (0,1 
puntos por cada ECTS o 10 horas lectivas del programa hasta 5 puntos). 

v. Máster diferente a la titulación requerida en el punto sexto, posgrado, 
título propio u otros cursos relacionados con la prevención de riesgos 
laborales, la gestión de proyectos o la supervisión de obras (0,1 puntos 
por cada ECTS o 10 horas lectivas del programa hasta 5 puntos). 

vi. Máster diferente a la titulación requerida en el punto sexto, posgrado, 
título propio u otros cursos relacionados con la planificación y gestión de 
sistemas de calidad (0,1 puntos por cada ECTS o 10 horas lectivas del 
programa hasta 2,5 puntos). 

vii. Máster diferente a la titulación requerida en el punto sexto, posgrado, 
título propio u otros cursos relacionados con la gestión de empresas 
públicas o la contratación del sector público (0,1 puntos por cada ECTS 
o 10 horas lectivas del programa hasta 2,5 puntos) 

 

En ningún caso la puntuación de este apartado a) podrá superar los 35 puntos. 
 
 
 
 
 
 

1 Se considerará por cumplida esta condición cuando o bien el título recoja mención expresa a un 

itinerario en la rama de transportes o bien el plan de estudios de la titulación cursada garantice al menos 

las siguientes competencias según la Orden CIN/309/2009: 

 

- Capacidad para planificar, diseñar y gestionar infraestructuras, así como su mantenimiento, 

conservación y explotación. 

- Conocimientos de la ingeniería y planificación del transporte, funciones y modos de transporte, el 

transporte urbano, la gestión de los servicios públicos de transporte, la demanda, los costes, la logística y 

la financiación de las infraestructuras y servicios de transporte. 

- Capacidad para analizar y diagnosticar los condicionantes sociales, culturales, ambientales y 

económicos de un territorio, así como para realizar proyectos de ordenación territorial y planeamiento 

urbanístico desde la perspectiva de un desarrollo sostenible. 

- Capacidad de planificación, gestión y explotación de infraestructuras relacionadas con la ingeniería 

civil. 
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b) Experiencia profesional (hasta 20 puntos) 
i. Un punto por cada año de experiencia profesional con responsabilidades 

similares o análogas a las solicitadas en entidades pertenecientes al 
Sector Público o privadas en el sector del transporte urbano o 
metropolitano de viajeros, con un máximo de 20 puntos en este 
apartado. 

ii. Un punto por cada año de experiencia profesional con responsabilidades 
similares o análogas a las solicitadas en el diseño, implantación, 
explotación, mantenimiento y conservación de instalaciones de 
infraestructuras de transporte o asociadas, con un máximo de 20 puntos 
en este apartado. 

iii. Medio punto por cada año de experiencia profesional con 
responsabilidades en entidades pertenecientes al Sector Público o 
privadas dedicadas al transporte o la movilidad en general, con un 
máximo de 10 puntos en este apartado. 

iv. Medio punto por cada año completo de experiencia profesional con 
responsabilidades en las Administraciones Públicas o entidades 
pertenecientes al Sector Público, con un máximo de 5 puntos en este 
apartado. 

 

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

 
Los méritos antes descritos han de ser enumerados en el CV y en el formulario web de 
forma totalmente anónima.  

Una vez finalizado el plazo final 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 el proceso de 
selección. Aquellos aspirantes que no superen en ese momento 5 puntos quedarán 
automáticamente excluidos del proceso de selección. 

 

Fase segunda. Prueba teórico/práctica (hasta 30 puntos) 
 

Esta fase consistirá en la realización de las pruebas comprendidas en los números 1 a 
3, que, a continuación, se definen y que tendrán el carácter de apto/no apto, así como 
de la realización del trabajo descrito en el número 4, que tendrá carácter valorable: 

 

1. Prueba de conocimientos en materia de Prevención de Riesgos Laborales 
(APTO / NO APTO) 

2. Prueba de conocimientos en materia de igualdad de género (APTO / NO APTO) 
3. Prueba de manejo de hoja de cálculo (APTO / NO APTO) 

 

El temario para la realización de las pruebas 1 y 2 teórico-practicas dentro de la 
fase segunda de la convocatoria está identificado en el ANEXO II. 
 
Estas pruebas se realizarán presencial o telemáticamente, a confirmar por parte 
del Tribunal en la convocatoria expresa, con una duración máxima de 1 hora, 
para lo cual se convocará con 48 horas de antelación. La no superación de 
cualquiera de las pruebas supondrá la exclusión del proceso de selección. 
En los días siguientes a la realización de las pruebas se publicará un listado con 
la calificación obtenida de APTO o NO APTO. 
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4. Análisis y valoración del Trabajo Práctico original, que será valorable hasta un 

máximo de 30 puntos y que consistirá en: 
 

a. Propuesta de diseño, desarrollo, explotación, gestión y mantenimiento de 
un sistema de bicicleta pública en el ámbito del término municipal de 
Valladolid e interoperable con otros sistemas de movilidad. 

b. Elaboración de un Pliego de Prescripciones Técnicas y Cuadro de 
Condiciones Particulares para Suministro, instalación y puesta en marcha 
de un sistema de control para un aparcamiento público de 500 plazas de 
uso mixto (residencial y rotacional). 

 

La extensión de la propuesta de nuevo sistema de bicicleta pública no debe superar las 
10 hojas por ambas caras. En ella, el candidato/a deberá proponer un sistema de 
bicicleta pública para el término municipal de Valladolid que incorpore los avances de 
los actuales sistemas de última generación. La propuesta no solo debe incluir el 
dimensionamiento del sistema, la propuesta de despliegue e implementación, sino 
también el plan de negocio y explotación para los próximo 10 años. Se valorará 
soluciones interoperables con otros servicios de movilidad, así como con el resto de 
servicios municipales. Se deberá destacar con especial atención los cambios 
propuestos al actual sistema y deberá tener el grado de detalle suficiente como para 
poder ser llevada a la práctica con todas sus consecuencias. El Pliego de Prescripciones 
Técnicas y el Cuadro de Características Particulares deberán ser ajustado a la Ley 
3/2020 y 9/2017 y la Instrucción 1/2018 del Ayuntamiento de Valladolid, así como 
cualquier normativa de aplicación para AUVASA. 

 

Los aspirantes que en el sumatorio de las fases primera y segunda no superen los 35 
puntos quedarán automáticamente excluidos del proceso de selección. 

 
 

Fase tercera. Presentación oral y entrevista (hasta 15 puntos) 
 
 

1. Exposición oral del Trabajo Práctico y defensa de las propuestas aportadas. 
Evaluación de la capacidad de pensamiento resolutivo ante las opciones que se 
le planteen. 

 

Los aspirantes deberán defender oralmente la resolución escrita del caso práctico ante 
el órgano de selección. Posteriormente se pasará a la entrevista personal. 

 

En la entrevista se valorará principalmente: 
 

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

• Habilidades sociales y comunicativas adaptadas al puesto. 

• Capacidad de organización y planificación. 

• Propiedad en el uso de la terminología profesional. 

• Idoneidad en relación con el perfil del puesto a seleccionar 

 
Posteriormente se habilitará el formulario 3, mediante comunicado, para proceder a 
comprobar su acreditación y lo comunicado en el resto de formularios. 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. 
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DÉCIMA.- Calificación final 

 
Concluida la fase de entrevista, el órgano de selección otorgará las correspondientes 
puntuaciones y resolverá quién es el aspirante a contratar, pudiendo quedar desierta la 
convocatoria si ninguno de los candidatos alcanza una puntuación mínima de 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 trabajo práctico recogido en el nº 4 de la fase segunda del proceso. De 
persistir en el empate se atenderá a los resultados obtenidos en la fase de 
valoración de méritos establecido en la presente convocatoria. 

  
UNDÉCIMA.- Incorporación efectiva a la sociedad. 

 

Finalizado el proceso selectivo, la persona seleccionada se incorporará con carácter 
inmediato. 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. 

 

Durante un periodo de 6 MESES, la candidatura que alcance la plaza ofertada en el 
presente proceso selectivo, estará́ sujeta a un periodo de prueba que deparará, en caso 
de superar satisfactoriamente, la consolidación del puesto de trabajo y de la categoría 
profesional. 

 
 

DUODÉCIMA.- Constitución de bolsa de aspirantes. 
 

Aquellos aspirantes que superen el proceso de selección, pero no queden seleccionados 
pasarán a constituir una bolsa de reserva por estricto orden de puntuación en el proceso. 
En caso de necesitar cubrir una plaza de similares características podrán ser requeridos 
a tal efecto. La renuncia a una oferta de incorporación implicará que el aspirante pase a 
ocupar el último puesto de la lista; tres renuncias implicarán la exclusión de la lista. La 
bolsa tendrá una duración máxima de tres años desde la finalización del proceso de 
selección con la publicación del candidato/a seleccionado/a en la página web de la 
Sociedad. Transcurridos tres años contados desde dicha fecha, la bolsa constituida 
caducará automáticamente, quedando sin efecto todos los derechos de acceso a la 
empresa asociados a la misma. 

 
 

DÉCIMOTERCERA.- 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 implica el consentimiento a la publicación en 
el portal de las personas empleadas 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 25 de marzo de 2021 
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ANEXOS A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE 

INGENIERO/A EN LA EMPRESA AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID, S.A. 

(AUVASA) 

 
 

 
 

ANEXO I.- Modelo de solicitud (a incluir en el Formulario 3): 
 

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 para la contratación de “Ingeniero/a” 
 

de la Empresa Autobuses Urbanos de Valladolid, S. A (AUVASA) 

 
 

Que declara conocer las bases de la convocatoria. 

 
 

Que ha acompañado la documentación para participar en el proceso, consistente en:  

- 

- 
 

- 
 

- 
 

Valladolid a  de  20   
 

(firma) 
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ANEXO II.- Temario para la realización de pruebas teóricas dentro de la fase 
segunda de la convocatoria. 

 
 
Prevención de Riesgos Laborales: 
 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292 
 
Curso de capacitación para el desempeño de funciones de nivel Básico 
 

https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/curso-de-capacitacion-para-el-
desempeno-de-funciones-de-nivel-basico-ano-2019 

 
 
Igualdad: 
 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
 https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6115-consolidado.pdf 
 
II Plan de Igualdad de AUVASA 
 http://www.auvasa.es/info/planigualdadauvasa.pdf 
 
Ley  1/2003,  de  3  de  marzo,  de  Igualdad  de  oportunidades  entre mujeres y hombres en Castilla 
y León. 
 https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-5910-consolidado.pdf 
  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/curso-de-capacitacion-para-el-desempeno-de-funciones-de-nivel-basico-ano-2019
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/curso-de-capacitacion-para-el-desempeno-de-funciones-de-nivel-basico-ano-2019
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6115-consolidado.pdf
http://www.auvasa.es/info/planigualdadauvasa.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-5910-consolidado.pdf


13 

 

 

 

ANEXO III.- Como ver y editar metadatos de un documento “pdf”. 
 
 
Los documentos PDF creados contienen metadatos de documento en formato XML. Los metadatos 
incluyen información sobre el documento y su contenido, como el nombre del autor, las palabras clave 
y la información de copyright, que puede ser empleada por las utilidades de búsqueda. Los metadatos 
de documento contienen (sin limitarse a ella) información que también aparece en la ficha Descripción 
del cuadro de diálogo Propiedades del documento. Los metadatos de documento se pueden ampliar 
y modificar usando productos de terceros. 
 
Como información de interés sobre el procedimiento general para la eliminación o modificación de 
metadatos en un documento “.pdf” puede consultar en el siguiente enlace:  
 
https://helpx.adobe.com/es/acrobat/using/pdf-properties-metadata.html 
 

https://helpx.adobe.com/es/acrobat/using/pdf-properties-metadata.html


 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE INGENIERO/A  
 EN LA EMPRES A “AUT OBUSES URB ANOS DE VALLADOLI D, S .A. ” (AUVASA). 

 
SEGUNDA CONVOCATORIA EXTERNA 

 
ACTA Fase Primera – Listado de aspirantes admitidos y Baremo Provisional 

Valoración de Méritos. 
 
Reunido el Tribunal de Selección a las 9:00 horas del 07 de abril de 2021, y de acuerdo 
con la base novena de la convocatoria para la contratación de una plaza de Ingeniero/a 
en Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A. (AUVASA) y habiendo finalizado el plazo de 
admisión de solicitudes, se hace pública la lista de aspirantes admitidos o excluidos, con 
el baremo provisional de la Fase primera “Valoración de méritos”, concediéndose un 
plazo de tres (3) días hábiles para reclamaciones desde la publicación de este 
documento en la página web de esta Sociedad: www.auvasa.es 
 

RELACIÓN DE ASPIRANTRES ADMITIDOS Y BAREMO PROVISIONAL 
 VALORACIÓN DE MÉRITOS 

 

   Fase primera – Valoración de Méritos 

ORDEN  CÓDIGO Admitido/Excluido Formación Experiencia 
profesional TOTAL 

1 CAGR09 Admitido 19,03 3 22,03 
2 6464OP Admitido 10,6 6,88 17,48 
3 a2021z Admitido 1,7 1,46 3,16 
4 2805PS Admitido 15,45 1,79 17,24 
5 16XI20 Admitido 11 0,25 11,25 
6 1521CC Admitido 11,05 5 16,05 
7 XYZ123 Admitido 19,62 6,33 25,95 
8 20806J Admitido 10,6 2,33 12,93 
9 147ALV Admitido 7,03 0 7,03 
10 C3D1L1 Admitido 23,56 17 40,56 
11 0509MY Admitido 12,1 8,82 20,92 
10 642135 Admitido 2,7 1,8 4,5 
13 2704AA Admitido 13,67 7,74 21,41 
14 KC1234 Admitido 14,5 19,79 34,29 

 
 
Se hace constar, de acuerdo con la base novena, la decisión, por parte del Tribunal, de 
realizar telemáticamente las pruebas de la fase segunda. Se adjunta un anexo 
informativo de pruebas teórico/prácticas telemáticas. 
 
 

Valladolid, 07 de abril de 2021 
EL TRIBUNAL,  



 

 
ANEXO INFORMATIVO DE PRUEBAS TEÓRICO/PRÁCTICAS TELEMÁTICAS 

 
De acuerdo con la base novena de la segunda convocatoria externa para la contratación 
de una plaza de Ingeniero/a en Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A. (AUVASA), se 
comunica a los aspirantes, que las pruebas se realizarán telemáticamente con una 
plataforma web que garantiza el más alto nivel de seguridad y asegura las mismas 
condiciones de acceso, identificación y realización de las pruebas que de forma 
presencial. 
 
La plataforma será “Testwe” y consta de un sistema inteligente antifraude y compatible 
con diversos LMS. Este sistema es el que mejor salvaguarda las prescripciones de la 
normativa aplicable en la materia y transparencia en la realización de las pruebas 
telemáticas para la presente convocatoria. 
https://testwe.eu/es/ 
 

Requisitos mínimos operativos para acceder a la prueba  
 
Los requisitos técnico mínimos necesarios para poder realizar la prueba son los siguientes: 
 

• Ordenador con la siguiente configuración mínima:  OS x 12 o Windows 7 . 
• Conexión a Internet. 
• 1Gb libre de tamaño en disco duro. 
• 4Gb de memoria RAM. 
• Webcam integrada o webcam externa. 
• Nivel de batería suficiente para la realización de toda la prueba o un cargador. 
• Acceso a programa informático Microsoft Excel 2007 o posterior, instalado en el 

ordenador de acceso a la prueba. 
 

Guía e información básica de preparación. 
 

Para la realización del examen se deberán seguir los siguientes pasos. 
 

1. Una vez convocada la prueba a través de la oportuna publicación en la página web de la 
Sociedad, recibirán los candidatos un mail (a la misma dirección que ha identificado cada 
candidato) con un usuario y contraseña para acceder a la plataforma de TestWe. 
 

2. Tendrán que descargar e instalar la aplicación TestWe. Se recomienda hacerlo con la 
suficiente antelación a la realización del examen para garantizar la no existencia de 
ningún problema en su acceso, por ejemplo, con el antivirus o la webcam. Igualmente, 
se recomienda realizar, también con la suficiente antelación, la prueba de test que existe 
en la aplicación para comprobar el modo de funcionamiento de esta última. En cualquier 
caso, en el siguiente enlace se dan instrucciones sobre cómo descargar e instalar la 
aplicación de TestWe: 
 https://www.youtube.com/watch?v=gmPqVvK6IR0. 
 

3. Con anterioridad a la realización de la prueba, los candidatos/as recibirán otro mail en 
el que se les indicará que aquélla ya está disponible para su realización a través de la 
aplicación. Esta prueba sólo podrá ser abierta por los aspirantes en la fecha y hora que 
se consigne en la correspondiente convocatoria. 



 

 
4. En el siguiente enlace se muestra las indicaciones a seguir por los aspirantes para la 

correcta realización de las pruebas a distancia con TestWe:  
https://www.youtube.com/watch?v=_k5MQC5gReQ 

 
5. En caso de necesitar ayuda póngase en contacto con el equipo de soporte de TestWe o 

de AUVASA. 
 
 
A continuación, se detallan las normas básicas de la realización de la prueba telemática 
por los aspirantes y cuyo incumplimiento o inobservancia por parte de éstos podría 
ser motivo de exclusión por el Tribunal: 
 
 

• El ambiente de la sala debe estar bien iluminado y de manera homogénea, para que 
la imagen captada por la webcam sea correcta. 

• Sobre el escritorio solamente debe estar el ordenador y el documento para 
identificarse en la prueba.  

• Durante la prueba únicamente debe mirar hacia el ordenador, no se debe dirigir la 
mirada hacia otro punto que no sea la pantalla.  

• Está prohibido levantarse y salir de la habitación durante la prueba. 
• No podrá haber otra persona en la habitación o sala. 

 
 
A continuación, se presenta una breve Guía de utilización: 
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Si tienes alguna
duda, contacta a Martin

http://testwees.freshdesk.com/
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rácticas1. Buenas prácticas

 ● Asegúrate de que la fecha y hora de
tu ordenador estén correctas. Si no sabes
cómo hacerlo, pregúntale a Martin: sección
pre-examen -> fecha no actualizada. 

  
 ● Asegúrate de que la resolución de
tu pantalla esté ajustada. Si no sabes
cómo hacerlo, pregúntale a Martin: sección
examen -> problema de visualización. 

 

 ● Si pierdes tus credenciales, he
aquí el link mágico: credenciales.

 
 ● Desactiva tu Firewall y tu antivirus
antes de ejecutar TestWe... 

 ● Asegúrate de estar en una
sesión de administrador o de contar
con la contraseña de administrador
para instalar y ejecutar TestWe.

 ● Descarga TestWe al menos 48 horas
antes del examen. 
 
 ● Tu examen sólo aparecerá en la pestaña “Próximos 
exámenes” algunos días antes de la fecha establecida.
 
 ● Sincroniza TestWe un día antes de tu
examen: abre el software con una conexión a 
Internet y asegúrate de ver un botón verde
frente al nombre del examen. 
 
 ● En el caso de un examen remoto, verifica tener una 
cámara web interna que funcione o equípate  con una 
cámara web externa que funcione. 

 
 ● Presenta tu examen en la computadora 
donde hayas sincronizado TestWe y envía 
tus respuestas desde la misma.

https://app.testwe.eu/es/resetting/request
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a. Instalación

c. Sincronización

b. Apertura de TestWe

A partir del correo de bienvenida que recibiste
en tu correo institucional  (revisa tus spams):
 
 ● Mac OS X 12 (minimo):  
  - Da click y arrastra el logo de TestWe 
  - Ábre a la carpeta de aplicaciones  
  - Ábre da doble click en TestWe  
 

 ● Windows 7 (minimo):    
  sigue las instrucciones

Abre TestWe un día antes del
examen con una conexión
a Internet y asegúrate de
ver un botón azul    frente
al nombre de tu examen.  

!

2. Etapas

Si tienes un Software abierto, guarda lo que 
desees conservar y haz clic en “continuar”. 
Inicia sesión con tus credenciales 
(proporcionadas en el correo electrónico 
de bienvenida) y luego sigue la simulación 
que te permite descubrir el software.
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d. Hacer el examen

1. 2.Conéctate a TestWe, da 
clic en el examen que 
debes hacer e ingresa la 
contraseña del examen 
facilitada por el supervisor.

Cuando ingreses a TestWe sin una
conexión a Internet, aparecerá el
siguiente mensaje. Simplemente da
clic en “Modo Offline” para continuar.

E
tap

as
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e. Envío del examen f. Recepción de resultados

Estabas conectado a Internet antes de comenzar:

No estabas conectado a Internet antes  
de comenzar:

Para saber cómo y cuándo recibirás
tus resultados, contacta a la
administración de tu institución.

E
tap

as

conéctate a internet tan pronto como puedas 
e inicia sesión en TestWe. El examen se enviará 
automáticamente. Para verificar que sea el caso, 
ve a la pestaña “exámenes realizados”, deberás 
ver un punto verde  al lado del examen.    

el examen se envía automáticamente 
al finalizar este. Una notificación 
confirmando el envío aparecerá.
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A DISTANCIA
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3. Examen supervisado a distancia

# 1 Toma una foto de tu cara con tu cámara web # 2 Valida la imagen

a. Identifícate

Elige la cámara web y actualiza
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# 1 Toma una foto de tu documento de 
identidad con tu cámara web

# 2 Valida la imagen

b. Verificación de tu documento de identidad

Elige la cámara web y actualiza

Mantén tu documento de identidad de forma recta

E
xam

en
 su

p
ervisad

o a d
istan

cia



● 11

Después de validar la foto de tu documento de 
identidad, puedes comenzar tu examen

c. Comienza tu examen a distancia

E
xam

en
 su

p
ervisad

o a d
istan

cia
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d. Qué hacer y qué no hacer
El ambiente debe estar bien iluminado

Solamente el ID y el ordenador sobre el escritorio

E
xam

en
 su

p
ervisad

o a d
istan

cia
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d. Qué hacer y qué no hacer
Concéntrate en el examen

E
xam

en
 su

p
ervisad

o a d
istan

cia
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d. Qué hacer y qué no hacer
No debes levantarte ni salir de la habitación durante el examen

TestWe transmite en vivo tu entorno durante el examen, cualquier 
comportamiento sospechoso será reportado a la administración.

E
xam

en
 su

p
ervisad

o a d
istan

cia



 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE INGENIERO/A  
 EN LA EMPRES A “AUT OBUSES URB ANOS DE VALLADOLI D, S .A. ” (AUVASA). 

 
SEGUNDA CONVOCATORIA EXTERNA 

 
ACTA Fase Primera – Listado Definitivo de aspirantes admitidos y Baremo Definitivo 

de Valoración de Méritos. 
 
Reunido el Tribunal de Selección a las 13:00 horas del 12 de abril de 2021, y de acuerdo 
con la base novena de la convocatoria para la contratación de una plaza de Ingeniero/a 
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 7 
de abril de 2021, se hace pública la lista definitiva de aspirantes admitidos con el baremo 
definitivo de la Fase primera, Valoración de méritos. 
 

RELACIÓN DE ASPIRANTRES ADMITIDOS Y BAREMO DEFINITIVO 
 VALORACIÓN DE MÉRITOS 

 

   Fase primera – Valoración de Méritos 

ORDEN  CÓDIGO Admitido/Excluido Formación Experiencia 
profesional TOTAL 

1 CAGR09 Admitido 19,03 3 22,03 
2 6464OP Admitido 10,6 6,88 17,48 
3 a2021z Admitido 1,7 1,46 3,16 
4 2805PS Admitido 15,45 1,79 17,24 
5 16XI20 Admitido 11 0,25 11,25 
6 1521CC Admitido 11,05 5 16,05 
7 XYZ123 Admitido 19,62 6,33 25,95 
8 20806J Admitido 10,6 2,33 12,93 
9 147ALV Admitido 7,03 0 7,03 
10 C3D1L1 Admitido 23,56 17 40,56 
11 0509MY Admitido 12,1 8,82 20,92 
10 642135 Admitido 2,7 1,8 4,5 
13 2704AA Admitido 13,67 7,74 21,41 
14 KC1234 Admitido 14,5 19,79 34,29 

 
 
Sobre esta base, y tal y como establece la base novena de la convocatoria, “aquellos 
aspirantes que no superen en ese momento 5 puntos quedarán automáticamente 
excluidos del proceso de selección”. Por lo tanto, sólo podrán presentarse a las pruebas 
de la Fase segunda aquellos aspirantes que hayan superado los 5 puntos de acuerdo con 
la puntuación total consignada en la tabla anterior.  
 
 
 



 

 
 
En consecuencia, mediante la publicación de este Acta, se convoca a los aspirantes 
admitidos y que hayan superado la puntuación establecida en el párrafo anterior, para 
la realización de las pruebas de la Fase segunda, punto nº 1, 2 y 3, que tendrá lugar a las 
17:00 horas, del próximo viernes, día 16 de abril de 2021. 
 
Asimismo, de acuerdo con la previsión establecida en al acta publicada en la página web 
de esta Sociedad el 7 de abril de 2021, se indica que las pruebas se realizarán 
telemáticamente, con los requisitos, preparación y guía para la realización de la prueba 
que figuran en el precitado documento.  
 
En este sentido, los aspirantes recibirán un correo electrónico a la dirección que aquéllos 
hayan facilitado, confirmando la disponibilidad de un examen de prueba denominado 
“prerrequisitos técnicos AUVASA-OBLIGATORIOS”, a los efectos de comprobar el 
correcto funcionamiento de la operativa de la prueba convocada, con carácter previo a 
su realización. 
 
En todo caso, se anticipa que el tiempo que se asigne a los preparativos (grabación del 
entorno, mostrar el DNI …, etc) no computará como tiempo efectivo de realización del 
examen a celebrar (ni en su modo de prueba ni cuando, efectivamente, se realice). 
 
Finalmente, se recuerda que el plazo de presentación del trabajo práctico (formulario 
electrónico nº2) finalizará en la misma fecha y hora de las pruebas de la fase segunda (16 
de abril de 2021, a las 17:00 horas). 
 
 

Valladolid, 12 de abril de 2021 
EL TRIBUNAL,  

 



 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE INGENIERO/A  
PARA LA EMPRES A “AUT OBUSES URB ANOS DE VALLADOLI D, S .A. ” (AUVASA). 

 
SEGUNDA CONVOCATORIA EXTERNA 

 
ACTA Fase Segunda – Prueba teórico/práctica  

 
Reunido el Tribunal de Selección a las 13:00 horas del 26 de abril de 2021, y de acuerdo 
con la base novena de la convocatoria para la contratación de una plaza de Ingeniero/a 
en Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A. (AUVASA), se hace pública la lista definitiva de 
aspirantes admitidos en la fase primera, según acta de fecha 12 de abril de 2021, con el 
baremo provisional de las puntuaciones obtenidas en la Fase Segunda – Prueba teórico-
práctica. 
 

RELACIÓN DE ASPIRANTRES ADMITIDOS Y BAREMO PROVISIONAL 
 FASE SEGUNDA 

 

  
Fase primera 
“Valoración de 

Méritos” 
Fase segunda “Prueba teórico/práctica” 

Total 
puntuación 
Fase 1 y 2 

ORDEN CÓDIGO Form. 
Exp. 
Prof. 

TOTAL Prueba 1: PRL 
Prueba 2: 
Igualdad 

Prueba 3: Hoja 
Cálculo 

Trabajo 
práctico 
original 

 

1 CAGR09 19,03 3 22,03 NO APTO APTO APTO -- --- 

2 6464OP 10,6 6,88 17,48 APTO APTO APTO NO PRESENTADO 17,48 

4 2805PS 15,45 1,79 17,24 NO PRESENTADO NO PRESENTADO NO PRESENTADO --- --- 

5 16XI20 11 0,25 11,25 NO PRESENTADO NO PRESENTADO NO PRESENTADO --- --- 

6 1521CC 11,05 5 16,05 APTO APTO APTO 11,34 27,39 

7 XYZ123 19,62 6,33 25,95 APTO APTO NO APTO --- --- 

8 20806J 10,6 2,33 12,93 NO PRESENTADO NO PRESENTADO NO PRESENTADO --- --- 

9 147ALV 7,03 0 7,03 APTO APTO APTO 6,94 13,97 

10 C3D1L1 23,56 17 40,56 APTO APTO APTO 12,56 53,12 

11 0509MY 12,1 8,82 20,92 APTO APTO APTO 24,75 45,67 

13 2704AA 13,67 7,74 21,41 APTO APTO NO APTO --- --- 

14 KC1234 14,5 19,79 34,29 APTO APTO APTO 24,09 58,38 

 

 
Sobre la base de lo establecido en la cláusula novena de las Bases que regulan el proceso, 
el Tribunal de Selección acuerda que los aspirantes que pasen a la Fase tercera 
Presentación oral y entrevista sean los que han obtenido una puntuación superior a 35 
puntos en el sumatorio de las fases primera y segunda, siendo los códigos y valoraciones 
de estos últimos los que figuran resaltados en negrita y sombreado en la tabla anterior 
“Relación de aspirantes admitidos y baremo provisional de la fase segunda”.  
 
En consecuencia, conforme lo establecido en la precitada Base, se resuelve convocar a 
los aspirantes con códigos C3D1L1, 0509MY y KC1234 para la realización de la Fase 
tercera “Presentación oral y entrevista”, que se celebrará a las 11:00 horas, del próximo 



 

viernes, día 30 de abril de 2021, en las dependencias de la empresa, sitas en C/ Bronce, 
nº 3, del Polígono de Argales, de Valladolid, rogándose a dichos aspirantes que confirmen 
su asistencia mediante correo electrónico dirigido a dirección@auvasa.es, únicamente 
identificado con el código de referencia del candidato. 
 
Los aspirantes admitidos para la realización de la Fase tercera dispondrán de un tiempo 
máximo de 10 minutos para defender oralmente la Propuesta/Trabajo Práctico ante el 
órgano de selección, poniendo a su disposición ordenador y monitor de TV para la citada 
exposición. A continuación, se procederá a realizar la entrevista personal, en la que los 
aspirantes deberán responder a cuestiones planteadas por el Órgano de Selección en un 
espacio de 10 minutos. 
 
 
 

Valladolid, 27 de abril de 2021 
EL TRIBUNAL,  

 

mailto:dirección@auvasa.es
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ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN RELATIVA AL RESULTADO DE LA REALIZACIÓN DE LA 
“PRESENTACIÓN ORAL-ENTREVISTA” CORRESPONDIENTE A LA FASE TERCERA DEL PROCESO 

DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE INGENIERO/A EN SEGUNDA CONVOCATORIA 
EXTERNA 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. Adrián Rodríguez Serrano, Ingeniero. 

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 y previa la convocatoria efectuada por esta Sociedad en el Acta de 27 de abril de 2021 
que fue publicada en su página web, se ha procedido a la realización de la “presentación oral-
entrevista” de la fase tercera con los candidatos identificados con los códigos “C3C1L1”, 
“0509MY” y “KC1234”. 

 
 

SEGUNDO.- Previa la oportuna deliberación y valoración de los miembros del Tribunal, se ha 
procedido, conforme lo establecido en la Base décima, a otorgar las correspondientes 
puntuaciones que figuran en el cuadro resumen que, a continuación, se recoge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERCERO.- Que, igualmente, se hace constar que la precitada prueba 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. César Ramos Álvarez (C.T.A). 
• D. Julián Caballero San José (CC.OO.). 
• D. Ricardo Zurro Abadía (CSI-F), 

 Fase primera – Valoración de 
Méritos  

FASE 
SEGUNDA 

FASE 
TERCERA 

Presentación oral 

 entrevista 

TOTAL  

PUNTUACIÓN  

FINAL ORDEN  CÓDIGO Formación  
Experiencia  

profesional 

TOTAL 

Fase 
primera 

10 C3D1L1 23,56 17,00 40,56 12,56 3,40 56,52 

11 0509MY 12,10 8,82 20,92 24,75 13,27 58,94 

14 KC1234 14,50 19,79 34,29 24,09 7,00 65,38 
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TERCERO.- Que, en consecuencia, de conformidad con lo previsto en la Base novena de la 
convocatoria, y a los efectos de comprobar la veracidad de los méritos alegados por los precitados 
candidatos, se habilita el formulario electrónico 3 para la presentación de la documentación 
indicada en el último párrafo de la Base séptima, documentación que deberá presentarse, en la 
forma indicada en esta última, con anterioridad a las 14:00 horas del próximo, jueves, 6 de 
mayo de 2021, a través de la siguiente URL, https://form.jotform.com/210810479273354, con 
la indicación de que la no presentación de la referida documentación en el plazo anteriormente 
indicado supondrá la exclusión del Procedimiento selectivo. 
 
 
Lo que se comunica, en Valladolid, a 3 de mayo de 2021 
 
 

 
EL TRIBUNAL, 
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ACTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN RELATIVA AL RESULTADO FINAL CORRESPONDIENTE A 
LAS FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE INGENIERO/A EN 

SEGUNDA CONVOCATORIA EXTERNA 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. Adrián Rodríguez Serrano, Ingeniero. 

Secretario: D. David Marbán Carrera, Técnico Jurídico. 
 

 
E X P O N E 

 
 
PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en la Base novena y décima del procedimiento 
del asunto y una vez aportada, en el plazo conferido al efecto, se ha procedido a examinar la 
documentación incluida en el formulario nº 3 por los candidatos identificados con los códigos 
“C3C1L1”, “0509MY” y “KC1234” a los efectos de comprobar la veracidad de los méritos 
alegados por aquéllos en el formulario nº 1, siendo el resultado de dicha comprobación el que, a 
continuación, se refleja en el siguiente cuadro-resumen: 

 
 
 

 
 

SEGUNDO.- El Tribunal hace constar que, una vez revisada la documentación acreditativa de la 
valoración de los méritos manifestados por los precitados candidatos en el formulario nº 1, se ha 
procedido a la adecuación de la puntuación de estos últimos en el siguiente sentido: 
 

• Candidato C3D1L1:  
 

- La formación no se ajusta a lo recogido en la letra i) de la Base 9.). 
- Se ha disminuido la puntuación correspondiente a la experiencia (letras ii) y iv) de 

la Base 9 b). 
 
 

 Fase primera – Valoración de 
Méritos  

FASE 
SEGUNDA 

FASE 
TERCERA 

Presentación oral 

 entrevista 

TOTAL  

PUNTUACIÓN  

FINAL ORDEN  CÓDIGO Formación  
Experiencia  

profesional 

TOTAL 

Fase 
primera 

10 C3D1L1 13,56 14,39 27,95 12,56 3,40 43,91 

11 0509MY 12,10 8,82 20,92 24,75 13,27 58,94 

14 KC1234 11,47 14,79 26,26 24,09 7,00 57,35 
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• Candidato KC1234:  

 
- Se ha disminuido la puntuación correspondiente a la formación (letra v) de la Base 

9.a). 
- La experiencia no se ajusta a lo recogido en la letra iv) de la Base 9 b) 

 
 

En virtud de lo anteriormente expuesto, el Tribunal  
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO.- Seleccionar a Dª. Miriam Sacristán Terradillos (Candidata 0509MY) para 
incorporarse al puesto de la categoría “Ingeniera”, en los términos y condiciones que figuran en 
la Base undécima de la convocatoria. 
 
 
SEGUNDO.- De conformidad y en los términos previstos en la Base duodécima, constituir una 
bolsa de reserva integrada por los dos candidatos con las mejores puntuaciones siguientes a la 
persona a contratar, que serán, en su caso, susceptibles de ocupar la plaza en el orden que 
figuran relacionados más adelante. La empresa se reserva el derecho a habilitar la citada bolsa 
para este puesto. La bolsa constituida tendrá una vigencia de tres (3) años, a contar desde la 
firmeza de la presente resolución, sin que, en cualquier caso, la pertenencia a la misma genere 
ningún derecho por parte del candidato/a. 
 

1º. D. Miguel Ángel Magaña Suárez (Candidato KC1234). 
2º. Evelio Teijón López-Zuazo (Candidato C3C1L1). 

 
 
TERCERO.- Conferir un plazo para que los candidatos 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, plazo que finalizará a las 14:00 horas, del próximo jueves, 13 de 
mayo de 2021. 
 
Transcurrido el plazo precitado, sin que conste a esta Sociedad la formulación de alegación u 
objeción alguna de los interesados, la presente resolución devendrá firme y definitiva a todos los 
efectos. 
 
 
 

Lo que se resuelve, en Valladolid, a 10 de mayo de 2021 
 
 

 
 
 

EL TRIBUNAL, 
 



 

SEGUNDA CONVOCATORIA EXTERNA PARA LA CONTRATACIÓN DE INGENIERO/A  
 EN LA EMPRES A “AUT OBUSES URB ANOS DE VALLADOLI D, S .A. ” (AUVASA). 

 
 

NOTA INFORMATIVA 
 
 
Según se indicó en el Acta publicada el 07 de abril de 2021 y con el objetivo de recordar 
a los aspirantes el procedimiento para llevar a cabo las pruebas telemáticas se informa 
de lo siguiente: 
 

- La plataforma TestWe ya ha remitido un correo electrónico a la dirección 
facilitada por los aspirantes, confirmando su alta como usuario/a, así como las 
credenciales para la realización de la prueba. Además, en dicho correo se recoge 
el procedimiento de descarga e instalación de la aplicación, así como los pasos a 
seguir para la realización de la prueba. Se recomienda revisar dicho correo 
electrónico. 
 

- Una que se instale la aplicación por los candidatos/as, se efectúan las siguientes 
recomendaciones: 
 
Realizar el examen de prueba denominado “prerrequisitos técnicos AUVASA-
OBLIGATORIOS”, a los efectos de comprobar el correcto funcionamiento de la 
operativa de la prueba convocada, con carácter previo a su realización. 

 
- Las pruebas se realizarán de forma telemática a partir de las: 

17:00 horas, 
viernes, día 16 de abril de 2021. 

 
- Para cualquier consulta o duda antes de la prueba, dirigirse a:  

supportadmin@testwe.eu 
 

- Teléfono de soporte al candidato durante las pruebas: 

+34 633 33 14 30 
 

- El examen estará dividido en dos partes. De este modo, en la plataforma TestWe 
estarán disponibles, con carácter previo a la hora y fecha de la convocatoria de 
la prueba, dos exámenes que se corresponderán con los diferentes bloques que 
integran aquélla, si bien sólo podrá accederse a ellos a la hora exacta asignada 
para la realización de cada uno. En el caso de que cualquiera de los dos exámenes 
no esté disponible en la citada Plataforma con anterioridad a las 10:00 horas, de 
mañana, 16 de abril de 2021. deberá ponerse en contacto con el teléfono de 
soporte anteriormente indicado. 

 
- Examen 1: Tendrá el nombre “Prueba de conocimientos” y estará dividido en 

dos secciones, la sección 1 que se corresponde con la prueba de conocimientos 

mailto:supportadmin@testwe.eu


 

en materia de Prevención de Riesgos Laborales y la sección 2 que se corresponde 
con la prueba de conocimientos en materia de Igualdad de Género. Este examen 
está programado para las 17:00 horas y tendrá una duración de 40 minutos, 20 
minutos para cada sección.  
 

- En el caso de que se superen los 20 minutos en la primera sección, el programa 
automáticamente cerrará dicha sección y pasará directamente a la segunda.  
 
Si el candidato finaliza la sección 1 en menos de los 20 minutos programados 
podrá pasar a realizar la sección 2, cuya duración será, igualmente, de 20 
minutos, sin que se acumule, para la realización de ésta, el tiempo no consumido 
de la sección 1. En consecuencia, si trascurren los 20 minutos de la sección 2 sin 
que el candidato haya terminado el examen, éste se cerrará y enviará 
automáticamente.  
 
SE RECUERDA que durante este examen 1 el usuario no podrá acceder a 
ninguna aplicación del ordenador que no sea la correspondiente al propio 
examen. 

 
- Examen 2: Tendrá el nombre “Prueba de manejo de hoja de cálculo”. Este 

examen tendrá una duración de 20 minutos y está programado a las 17:50, por 
lo que los aspirantes dispondrán de un margen de diez minutos entre la 
finalización del primer examen y el comienzo del segundo.  
 
IMPORTANTE: a diferencia de lo que sucede en el caso anterior, y sobre la base 
de que la realización de este examen deberá efectuarse a través del programa 
informático Microsoft Excel de cada ordenador, la Plataforma Testwe no 
bloqueará su utilización, por lo que el usuario sí podrá acceder a su ordenador 
para hacer uso de dicho programa informático. 
 
La realización de este examen deberá efectuarse a través del programa 
informático Microsoft Excel de cada ordenador y los resultados de este ejercicio 
deberán consignarse por los aspirantes obligatoriamente en la tabla 
“resultados” habilitada a tal efecto en la plataforma TestWe.  
 
Además, una vez finalizado el examen a través de la Plataforma, los 
candidatos/as deberán remitir el fichero Excel que hayan cumplimentado a la 
siguiente dirección: dirección@auvasa.es, a los efectos de que por el Tribunal se 
puedan cotejar los resultados consignados por cada aspirante en la Plataforma 
con la hoja de cálculo desarrollada por estos últimos. 
 

- De forma genérica, el tiempo que se emplee en los preparativos (grabación del 
entorno, mostrar el DNI …, etc) no restará tiempo de examen. 
 

- El candidato dispondrá de 10 minutos de cortesía para acceder al examen. 
 

- Para evitar posibles incidencias en el acceso se recomienda, antes de la 

mailto:dirección@auvasa.es


 

realización de la prueba, desactivar manualmente el antivirus y el firewall en 
caso de disponer de ellos. 
 

- Para verificar la correcta remisión de los exámenes, los aspirantes deberán 
comprobar, desde la pestaña de “exámenes realizados”, que el examen viene 
precedido de un círculo verde que indica que éste se ha enviado correctamente 
(Figura 1). En caso contrario, los aspirantes deberán verificar que se dispone de 
conexión a internet y, si no es así, dejar la aplicación abierta hasta que se 
restablezca la conexión. En el caso de que esto último tampoco sea posible, los 
aspirantes deberán ponerse en contacto con el teléfono de soporte indicado 
anteriormente.  
 

 

 
Figura 1 

 
 

- Como se muestra en la figura 2, en la parte superior de la aplicación el candidato 
podrá ver en todo momento el tiempo que le queda de examen. En el caso del 
examen con dos secciones, se indicará el tiempo que le queda para la sección 
que está realizando en ese momento. 

 

 
Figura 1 

 
 
 



 

 
 
 
Por último, se recuerda que el plazo de presentación del trabajo práctico (formulario 
electrónico nº2) finalizará en la misma fecha y hora de las pruebas de la fase segunda (16 
de abril de 2021, a las 17:00 horas). 
 
 

Valladolid, 15 de abril de 2021 
EL TRIBUNAL,  
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