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ANUNCIO
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS BOLSAS DE TRABAJO
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
La Comisión de Seguimiento celebrada el día 15 de diciembre de 2016 acordó, entre otros,
la modificación, con efectos del 1 de enero de 2017, de las normas de funcionamiento de
las vigentes Bolsas de Trabajo establecidas en el Convenio Colectivo y Acuerdo de
Funcionarios de la Diputación Provincial de Huesca, en lo que se refiere a la localización
telefónica en el sistema de llamamientos, aplicándose el mismo sistema que el establecido
en para el Gobierno de Aragón en la Instrucción de 4 de mayo de 2015, de la Dirección
General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se establecen criterios
de confección y gestión de las listas de espera para nombramiento de funcionarios
interinos, concretándose, por lo tanto, las normas de funcionamiento de las bolsas de
trabajo, de la siguiente forma:

1- El orden de los integrantes de las bolsas de trabajo vendrá determinado por la suma
de las puntuaciones obtenidas en las fases de oposición y concurso de las
correspondientes pruebas de selección, teniendo prioridad los que hayan superado mayor
número de pruebas y, en igualdad de condiciones, la mayor puntuación total.
En el supuesto de que se produzcan empates, éstos se dirimirán por sorteo.
En aquellas categorías profesionales en las que sea posible que se ofrezcan contratos
temporales o nombramientos interinos para distintos centros de trabajo de la Corporación,
los aspirantes, cuando se constituya la correspondiente bolsa, manifestarán su opción de
que les sean ofrecidos todos o algunos de dichos centros, opción que se mantendrá
durante toda la vigencia de la bolsa.
Asimismo, en el momento de constitución de dicha bolsa, los componentes deberán
comunicar el/los teléfono/s de contacto. Cualquier variación en dichos datos deberán
comunicarla a la Sección de Recursos Humanos durante la vigencia de la bolsa.

2. A medida que se produzcan las necesidades, se comunicarán telefónicamente a los
integrantes de la bolsa de trabajo, según el orden que ocupen en la bolsa, quedando
constancia por escrito del orden de las llamadas realizadas, la hora y el número de
contacto. En el supuesto de que se precise más de un contrato o nombramiento, se
ofrecerán a los aspirantes por orden de entrada de la solicitud, y en caso de coincidencia,
se tendrá en cuenta la hora.
3.- Localización telefónica: El órgano gestor llamará a los aspirantes mediante
localización telefónica.
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A) Cuando no se consiga dicha comunicación con el interesado, pero hubiera sido
atendida la llamada por distinta persona o se hubiera dejado mensaje en el
contestador telefónico, se esperará un periodo mínimo de 30 minutos para que el
aspirante responda al llamamiento y manifieste su opción. Transcurrido ese plazo sin
que el interesado haya establecido contacto, se procederá al llamamiento del siguiente
candidato. En el caso de que dicha situación se reitere en una nueva oferta, el
candidato pasará a la situación de suspenso.
B) En el caso de no conseguirse ningún tipo de comunicación se realizará una
segunda llamada, transcurridos al menos 10 minutos, y, en el supuesto de no lograrse
tampoco comunicación, se procederá a llamar al siguiente candidato.
Los candidatos no localizados por este sistema permanecerán en su correspondiente orden
en las listas de espera para siguientes llamamientos.
Cuando no se logre establecer comunicación durante cinco ofertas distintas, el candidato
pasará a la situación de “suspenso” y no se le volverá a llamar hasta que se ponga en
contacto con el órgano gestor correspondiente y actualice sus datos.
4.- Renuncias: Los integrantes de la bolsa de trabajo que renuncien a las ofertas de
contratos temporales o nombramientos interinos realizadas por esta Corporación se
penalizarán con 6 meses de exclusión de la misma salvo en los siguientes supuestos:
a) Por encontrarse prestado servicio en una administración pública, empresa pública o
privada.
En este supuesto el interesado deberá aportar justificante de dicho extremo en el plazo de
5 días laborales, a contar desde la comunicación de la oferta de trabajo, penalizándose con
seis meses de exclusión si no cumple dicho plazo.
El aspirante quedará en la bolsa de trabajo como “no disponible” hasta la fecha que conste
en el indicado justificante como fecha de finalización de contrato o nombramiento, pasando
a partir de dicha fecha a ocupar el orden inicial que le corresponde en la bolsa.
En aquellos casos en que el contrato o nombramiento con otra empresa o entidad no
conste fecha de finalización, el interesado quedará en la bolsa de trabajo como “no
disponible” hasta que justifique su cese en la empresa o entidad en la que preste servicio.
Dicha justificación deberá presentarla en la Corporación Provincial en el plazo de 3 días
laborales desde su cese, penalizándose con seis meses de exclusión si no cumple dicho
plazo.
b) Por enfermedad que le impida el desempeño del puesto de trabajo.
En este supuesto el interesado deberá justificar, mediante informe médico, tal extremo en el
plazo de 5 días laborales, a contar desde la comunicación de la oferta de trabajo,
penalizándose con seis meses de exclusión si no cumple dicho plazo.
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El interesado quedará en la bolsa de trabajo como “no disponible” hasta que justifique el
alta médica, que deberá presentar en la Corporación en el plazo de 3 días laborales desde
que se produzca, penalizándose con seis meses de exclusión si no cumple dicho plazo.
c) Haber aceptado otra oferta de trabajo en otra empresa o entidad, sin que todavía se
haya iniciado la relación laboral o funcionarial y que dicho inicio esté previsto en un plazo
máximo de quince días naturales.
En este supuesto se seguirán los mismos criterios de justificación de trabajo y cese que lo
establecido en el apartado a) entendiéndose que el plazo de presentación del justificante de
trabajo comienza a contar desde el inicio de la relación laboral o funcionarial.
5.- Cuando un contratado laboral temporal o funcionario interino, integrante de una bolsa de
trabajo, interrumpa voluntariamente su contrato o nombramiento en esta Corporación,
será penalizado con 6 meses de exclusión de la bolsa.
6.- En el supuesto de que un contratado laboral o funcionario interino cese en la
Corporación como consecuencia de un expediente disciplinario dejará de formar parte de
la correspondiente bolsa de empleo.
7.- Los integrantes de una bolsa de empleo, la Junta de Personal y los responsables de
las/los Secciones/Servicios podrán solicitar en cualquier momento información sobre el
lugar que ocupan en dicha bolsa, teniendo en cuenta los contratos y nombramientos que se
hayan formalizado y las penalizaciones realizadas.
Lo que se publica para conocimiento de los interesados.
Huesca, en la fecha en la que se produce la firma electrónica
El Presidente
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