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BASES DE CONVOCATORIA QUE RIGEN LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO/A PARA EL 
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE LA MEDIDA DE SUMINISTRADORA ELECTRICA DE CADIZ, S.A. 
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1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
• Es objeto de la presente convocatoria la selección de personal laboral temporal y 

posterior indefinido para Suministradora Eléctrica de Cádiz S.A. de una plaza de 
Técnico/a de para el departamento de gestión de la medida y comunicaciones 
conforme a su descripción contenida en el Anexo 1. 

• El sistema selectivo será a través del sistema de oposición libre. 
• La retribución del puesto será la prevista en el correspondiente Convenio Colectivo 

vigente para el puesto de Jefe de Servicio Nivel B o equivalente. 

 

2. PRINCIPIOS GENERALES DE SELECCIÓN 
• Principios de igualdad, mérito y capacidad: lo/as aspirantes realizarán las pruebas de 

selección, sin considerar en ningún caso preferencias o privilegios por motivos de 
género, edad, relación familiar, minusvalía, ni cualquier otra circunstancia que implique 
una vulneración del principio de igualdad. 

• Principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia. Podrán participar todas 
aquellas personas que cumplan los requisitos determinados en las bases.  

• Principio de imparcialidad e independencia en la actuación de los órganos de selección: 
el proceso de selección será desarrollado mediante el asesoramiento de una empresa 
especializada en selección, en coordinación con la Gerencia de Suministradora Eléctrica 
de Cádiz.  

• En lo no previsto en estas bases regirá lo dispuesto en la normativa para la selección de 
personal laboral en las Administraciones Públicas, teniendo el órgano de selección la 
facultad de interpretar y resolver cuantas dudas pudiera surgir con la aplicación de las 
presentes bases. 

 

3. FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

3.1 Presentación de solicitudes:  

3.1.1. Plazo: La oferta será publicada en web Ecasa, diario y web transparencia 
Ayuntamiento. 

El plazo de inscripción comenzará al día siguiente de la publicación en la web y 
será de 10 días hábiles (se entienden por días hábiles de lunes a viernes 
excluidas fiestas nacionales, autonómicas y locales). 

En esta primera fase se llevará a cabo la recogida de solicitudes de participación, 
la identificación de cada solicitante y la asignación de un número de 
identificación que deben conservar durante todo el proceso. 

3.1.2. Documentación a presentar: 
• Solicitud de inscripción firmado por el/la solicitante, conforme al Anexo 2 que 

se contiene junto a estas bases. 
• Fotocopia del DNI o pasaporte y del carnet de conducir. 
• Currículo Vitae actualizado. 
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• Fotocopia de la titulación exigida, según la descripción contenida en el Anexo 1. 
En el supuesto de títulos que requieran algún tipo de reconocimiento u 
homologación por el Estado español deberá aportarse necesariamente además 
del título, copia del documento de homologación.  

• Título oficial de inglés, nivel B1 o superior 

Los documentos que se presenten, además de ser perfectamente legibles, no es 
preciso que estén compulsados, sin perjuicio de que se pueda solicitar los originales 
o ampliar datos a los/las solicitantes sobre la información aportada con el objetivo 
de asegurar que es conforme y que se cumple con los requisitos y criterios que se 
marcan.  

La documentación entregada no será devuelta posteriormente.  

  

3.1.3 Requisitos de los aspirantes: 

• Poseer la titulación exigida según el Anexo. 
• Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
• Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa. 
• No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquiera de las Administraciones Públicas.  
• Carnet de conducir B1. 
• Inglés nivel B1 (titulación oficial) 

 
3.1.4 Forma y lugar de presentación: 
  

• Por correo ordinario certificado, en el cual deberá constar la fecha del envío. 
Lo/as aspirantes deberán comunicar, antes de la finalización del plazo de 
presentación al correo electrónico delegacion.cadiz@adecco.com, justificante 
de haber utilizado este medio para la presentación de la solicitud. La dirección 
a la que enviar la solicitud por correo será: Delegación Adecco - Recinto Interior 
Zona Franca. C/ Vía de Francia S/N. Edificio Europa, 4ª planta. Módulo 7. 11011. 
Cádiz 

• También podrán presentarse de forma presencial en la oficina habilitada 
específicamente al efecto por la empresa de selección en la siguiente dirección 
Delegación Adecco - Recinto Interior Zona Franca. C/ Vía de Francia S/N. Edificio 
Europa, 4ª planta. Módulo 7. 11011. Cádiz en horario de 9:00-14:00 y de 16:00-
18:00 horas. 

 
3.1.5 Todos/as lo/as solicitantes tendrán la posibilidad de resolver sus dudas por 

teléfono: 956.28.84.84 de lunes a viernes en horario de 9:00-18:00 horas 
 

3.1.6 Todas las alegaciones que lo/as aspirantes pudieran presentar, en los plazos 
para ello establecidos, deberán realizarse en la mencionada dirección, sin que 
sean admisibles las que se presenten directamente en las oficinas de 
Suministradora Eléctrica de Cádiz. 
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3.1.7 Se publicará en la web de Suministradora Eléctrica de Cádiz la fecha y lugar de 
realización de cada una de las pruebas, sin perjuicio de que se estime oportuno 
utilizar medios auxiliares como vía telefónica o mediante correo electrónico 

 

 

3.2 Publicación de la lista de admitido/as y excluido/as: Finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes, se procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en estas bases por 
parte de lo/as solicitantes. En la página web de Suministradora Eléctrica de Cádiz se publicará la 
relación provisional de todos lo/as aspirantes admitido/as y excluido/as.  

Son causas de exclusión: 

• El no cumplimiento de los requisitos por el/la aspirante. 
• La no cumplimentación de todos los datos en la solicitud o su ilegibilidad. 
• La presentación de la solicitud y/o de la documentación adicional fuera del plazo. 
• La falta de todo o parte de la documentación exigida. 
• La falta de veracidad en las condiciones y/o méritos alegados.  

Lo/as aspirantes tienen un plazo de tres días hábiles desde la publicación en la web de 
la lista provisional, para presentar alegaciones a su exclusión, y en su caso, presentar 
documentación adicional que le falte, tras el cual se publicará la relación definitiva de 
todo/as lo/as aspirantes admitido/as y excluido/as. Igualmente, en cualquier fase 
posterior del proceso selectivo podrá excluirse justificadamente a un/a aspirante en 
base a alguna de las causas descritas.  

 

3.3 Realización de la primera fase: Constará de dos pruebas que se realizarán en una sola jornada, 
y valorará los conocimientos y las aptitudes necesarias para el óptimo desarrollo de las labores de 
la plaza convocada según lo dispuesto en el Anexo 1 

Normas de la primera fase: 

• La corrección de las pruebas será realizada mediante un sistema informático, que 
ofrece una puntuación automática, cuantitativa y anónima. 

• Cada prueba se valorará en la forma descrita en cada una. 
• La puntuación total de esta primera fase vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en cada una de las dos pruebas, debiendo obtener un 
mínimo de 10 puntos en cada una de ellas para poder sumar. 

• Pasarán a la segunda fase los/as diez aspirantes que hubieren obtenido las diez 
mejores puntuaciones totales. En el supuesto que una vez finalizada esta primera 
fase se produjese un empate de candidatos con la misma puntuación, y que dicho 
número de candidatos superase la cifra de los 10 establecidos en las bases, todos 
ellos pasarían a la siguiente fase con la puntuación individual que les haya sido 
adjudicada hasta dicho momento. 

• Se publicará en la web de Suministradora Eléctrica de Cádiz la fecha y lugar de 
realización de cada una de las pruebas escritas. 

• Se publicará la relación de aspirantes con sus respectivas calificaciones en la web 
de Suministradora Eléctrica de Cádiz.  
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• Lo/as aspirantes disponen de tres días hábiles a partir de la publicación en la web 
de las calificaciones, para presentar alegaciones. 

 

3.3.1 Primera prueba: Consistirá en un test de conocimientos de carácter teórico-práctico de 
preguntas tipo test con varias respuestas alternativas, de las que sólo una sola de ellas es la 
correcta:  

• Versará sobre los conocimientos técnicos, tanto teóricos como prácticos, que 
requiere el óptimo desarrollo de las funciones expresadas en el Anexo 1, así como 
los propios de las titulaciones exigidas.  

• Con carácter previo a la realización del ejercicio se expondrán los criterios de 
calificación y condiciones para su realización. 

• Se incluirán 5 preguntas de reserva por si alguna de las preguntas del test fuera 
impugnada 

• La lista de respuestas correctas será publicada con posterioridad en la página web 
de Suministradora Eléctrica de Cádiz. 

• Valor de esta prueba: 30 puntos 
 

3.3.2 Segunda prueba: Consistirá en un test psicotécnico de aptitudes. Constará de preguntas 
tipo test y en ella se valorarán factores como inteligencia general, aptitud numérica, razonamiento 
lógico, aptitud verbal, espacial y de concentración - retención y aquellos otros directamente 
relacionados con los requerimientos del puesto de trabajo. 
• Valor de esta prueba: 30 puntos 
 
Lo/as aspirantes disponen de tres días hábiles a partir de la publicación en la web de las 
calificaciones, para presentar alegaciones. 
 

 
3.4 Realización de la segunda fase: Constará de una prueba complementaria, consistente en un 
test psicotécnico por competencias. 

Normas de la segunda fase: 

• Consistirá en un test psicotécnico por competencias en las que se medirán las 
competencias y habilidades de cada aspirante, y su ajuste al perfil requerido para el 
puesto. Las preguntas versarán sobre los comportamientos habituales en el entorno 
laboral y para los que el candidato indica la frecuencia con la que realiza dichos 
comportamientos. Esta prueba se realizará a través de plataforma on line en las 
instalaciones que se decidan, realizándose de forma simultánea a todos los 
candidatos.  

• Esta segunda fase se realizará partiendo de los candidatos seleccionados en la 
primera fase. 

• La segunda fase será puntuada globalmente para cada aspirante en base a la 
adecuación entre el perfil del/a  aspirante y el requerido para el puesto solicitado, 
así como a las competencias requeridas. 

• Valor de esta prueba: 20 puntos. 
• Lo/as aspirantes disponen de tres días hábiles a partir de la publicación en la web 

de las calificaciones, para presentar alegaciones. 
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• Pasarán a la tercera fase los/as cinco aspirantes que hubieren obtenido las cinco 
mejores puntuaciones totales. En el supuesto que una vez finalizada esta primera 
fase se produjese un empate de candidatos con la misma puntuación, y que dicho 
número de candidatos superase la cifra de los 5 establecidos en las bases, todos 
ellos pasarían a la siguiente fase con la puntuación individual que les haya sido 
adjudicada hasta dicho momento. 

 

 

3.5 Realización de la tercera fase: consistirá en una entrevista personal, tendrá una duración 
de aproximadamente 30 minutos, y permitirá conocer si la persona cumple con las 
competencias y habilidades exigidas para el puesto, así como su desenvoltura, actitud, encaje 
con la empresa y currículo profesional, entre otras cuestiones. Para la entrevista el tribunal 
contará con un guion previo igual para todos los aspirantes. 

Valoración máxima: 20 puntos. 

 
• En caso de haber aspirantes con la misma valoración en esta fase, se podrá realizar 

una segunda entrevista individual a todos ellos que sean coincidentes en dicha 
valoración. 

• Cada uno de los componentes del Tribunal tendrán el mismo peso en la valoración 
y puntuación de cada aspirante. La puntuación tratará de ser consensuada. En el 
supuesto de que no fuere posible el consenso, cada miembro del Tribunal emitirá 
su nota particular y, una vez desechada la nota más alta y la más baja, la 
puntuación vendrá determinada por la media de las restantes. 

• Se publicará en la web de Suministradora Eléctrica de Cádiz la fecha y lugar de 
realización de cada una de las pruebas, sin perjuicio de que se estime oportuno 
utilizar medios auxiliares como vía telefónica o mediante correo electrónico. 

 

3.6 Publicación de lista provisional del/a aspirante seleccionado/a:  

3.6.1 Se publicará la relación provisional de aspirantes con sus respectivas calificaciones, así 
como el/la aspirante seleccionado/a en la web de Suministradora Eléctrica de Cádiz. 

3.6.2 Lo/as aspirantes disponen de tres días hábiles a partir de la publicación en la web de las 
calificaciones, para presentar alegaciones. 
 

 

3.7 Publicación de la lista definitiva del/a aspirante seleccionado/a:  

Una vez resueltas las alegaciones que en su caso se hubieren presentado, se publicará la lista 
definitiva en la web de Suministradora Eléctrica de Cádiz.  

La evaluación final tendrá en cuenta todos los puntos acumulados en las distintas fases. La 
adjudicación de la plaza ofertada será para aquel/la aspirante que habiendo superado la primera 
y segunda fase, haya obtenido la calificación más alta acumulada de las tres fases 
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3.8 Formalización del contrato e incorporación:  

El/la candidato/a seleccionado/a deberá estar en disposición de incorporarse inmediatamente 
al puesto de trabajo en el plazo que se establezca a tal efecto, así como formalizar los contratos 
en el tiempo que se establezca para tal fin. Su falta de presentación en plazo supondrá la 
renuncia a la plaza, en cuyo caso el Tribunal podrá efectuar propuesta en favor del/a candidato/a 
situado en siguiente lugar. El contrato tendrá periodo de prueba de seis meses. 

 

4.TRIBUNAL DE SELECCIÓN:  

Estará compuesto por un presidente y cuatro vocales, todos con voz y voto, y por un secretario 
con voz y sin voto, actuando como suplentes las personas en los que deleguen. Todos ellos serán 
designados por la comisión delegada del Consejo de Administración de la empresa y uno 
corresponderá a la empresa de selección colaboradora. La Presidencia podrá acordar la 
incorporación de asesores con voz y sin voto. 

Composición nominativa: 

Presidente: José Luis Molina Lápiz (Eléctrica de Cádiz) 
Secretario: Javier Ramirez Delgado (Eléctrica de Cádiz) 
Vocales titulares: 

1. Rafael Gómez Sánchez (Eléctrica de Cádiz) 
2. Tomás Acedo Alberto (Eléctrica de Cádiz) 
3. José Antonio Rosado Arroyal (Ayuntamiento de Cádiz) 
4. Julian Solís Sánchez (Adecco). 

Suplentes: 
• Pedro Merino Alcón (Eléctrica de Cádiz) 
• Jesús Braza Polanco (Eléctrica de Cádiz) 
• Guillermo Villanego Chaza (Ayuntamiento de Cádiz) 
• Natalia Freire Martínez (Adecco) 

 

• Durante el desarrollo de todas las pruebas, podrán estar presentes los miembros del 
Tribunal más el secretario o, en su defecto, personas en quien se delegue. 

• Serán de aplicación las causas de abstención y recusación previstas en el Convenio 
Colectivo de Suministradora Eléctrica de Cádiz. En el supuesto de abstención por 
parentesco hasta tercer grado de afinidad o consanguinidad con alguno de lo/as 
aspirantes, la dimisión del mismo deberá hacerse desde el momento mismo en que se 
conozca la lista definitiva de admitido/as. 

• Le corresponde al Tribunal la valoración de las pruebas que dependan de un juicio de 
valor, la interpretación de las bases y la resolución de cualquier duda o laguna que 
surgiese en el curso del proceso selectivo. Para las pruebas de carácter psicotécnico será 
la empresa seleccionada la responsable de valorar y emitir las calificaciones. 

 

5.RECLAMACIONES: Las bases podrán ser objeto de reclamación ante Suministradora Eléctrica 
de Cádiz en el plazo de dos días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del 
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correspondiente anuncio en la web de Suministradora Eléctrica de Cádiz, pudiendo paralizarse 
a juicio del Tribunal el comienzo de las pruebas en tanto no sea resuelta. 

 

6.CLAÚSULA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL:  

6.1 La presentación de solicitudes a esta convocatoria conlleva la íntegra aceptación por parte 
del/a aspirante, de las presentes bases del concurso y la autorización y consentimiento 
expreso para el tratamiento automatizado de sus datos por Suministradora Eléctrica de 
Cádiz SA y Adecco, así como la publicación de resultados en la página web. 

6.2 Los datos personales de los/las solicitantes serán tratados de acuerdo a las exigencias 
legales y medidas estipuladas en el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos de 
la Unión Europea) y la Ley Orgánica 15/1993, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD). Serán incorporados a los ficheros automatizados, con la finalidad 
de la gestión de datos relativos a los/las solicitantes. Los/las solicitantes cuyos datos sean 
objeto de tratamiento podrán ejercer gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, portabilidad, limitación y oposición en los términos establecidos por la LOPD, 
dirigiendo comunicación por escrito a Delegación Adecco - Recinto Interior Zona Franca. C/ 
Vía de Francia S/N. Edificio Europa, 4ª planta. Módulo 7. 11011 Cádiz.  

6.3 Los datos de las pruebas e informes realizados tendrán carácter confidencial y no podrán 
ser divulgados.  

6.4 Suministradora Eléctrica de Cádiz y Adecco se reservan el derecho de tener acceso a la base 
de datos obtenida durante el presente proceso de selección, con el fin único profesional de 
considerar las candidaturas para futuras vacantes. 

 

7. ANEXOS 

• ANEXO 1 : DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  
• ANEXO 2 : MODELO SOLICITUD 
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ANEXO 1 : DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

Puesto de Gestión de la Medida y Telecomunicaciones 
Formación académica:  

- Grado o Ingeniería de telecomunicaciones y/o 
- Grado en Ingeniería en la rama industrial o Ingeniería industrial o equivalentes. 

FUNCIONES Y CONOCIMIENTOS 

La tarea de este puesto entre otras es gestionar las medidas de los puntos de suministro 
eléctrico de Clientes de la red de Eléctrica de Cádiz utilizando las distintas aplicaciones 
informáticas disponibles. Esta gestión queda englobada dentro de los sistemas de 
telegestión basados en la tecnología PLC, junto con los procesos de telemedida y gestión 
de envío de las medidas al Operador del Sistema, para la liquidación de estas.  

Gestión de redes de comunicación de datos TCP/IP 

Gestión y mantenimiento de las redes de comunicación internas y externas de Eléctrica 
de Cádiz. Redes de área extensa (WAN). Redes de área metropolitana (MAN). Redes de 
área local (LAN). Redes virtuales privadas (VPN), FTTH y Wireless. 

Gestión de las Medidas eléctricas 

Conocer y aplicar los distintos métodos de medición de magnitudes eléctricas. 
Conocimiento sobre los distintos equipos de medida eléctricos, especialmente de 
contadores y los Procedimientos de medida de magnitudes eléctricas. 

Servicio de telemedida: Descarga de datos vía comunicaciones de la información 
almacenada en los equipos de medida asignados a los concentradores de telegestión en 
los Centros de Transformación. 

Servicio integral de la medida de suministro de clientes: Engloba la gestión de los 
procesos que tienen su origen en las obligaciones normativas de los distribuidores como 
encargados de Lectura. Cálculo del mejor valor de la energía, envío de medidas al 
Operador del Sistema (REE), resolución de objeciones a las medidas, apoyo en 
incidencias entre Eléctrica de Cádiz y los distintos comercializadores, etc… 

Desde el Departamento de Medidas y Laboratorio, se lleva a cabo la tramitación del 
Certificado de Puntos Frontera con REE, trámite fundamental para el sistema de 
liquidaciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_%C3%A1rea_extensa
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_%C3%A1rea_metropolitana
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_%C3%A1rea_local
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_%C3%A1rea_local
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_virtuales_privadas
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COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

1. Comunicación: La capacidad de entender al otro es fundamental, pues su interacción 
con las áreas y departamentos usuarios es constante. Expresar las necesidades con 
claridad y precisión es parte del éxito del proceso a su cargo. 

2. Análisis: Entender el impacto del requerimiento para el área o departamento usuario, 
las prioridades de la empresa, las especificaciones de cada uno de ellos y las normas 
internas de la empresa 

3. Trabajo en equipo: La funciones a desarrollar requerirán una comunicación e 
interacción con el resto de las áreas y responsables de la empresa, por lo que la 
capacidad de trabajo en equipo es fundamental. 

4. Planificación: La variedad y número de tareas que gestiona la empresa requieren de 
planificación y antelación de posibles incidencias que han de ser tenidas en cuenta en la 
labor diaria. 

5.- Otros: Motivación por la calidad y la mejora continua. Compromiso con la excelencia. 
Responsabilidad ética y profesional. Compromiso ético. 
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ANEXO 2: MODELO DE SOLICITUD 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS SUMINISTRADORA 
ELÉCTRICA DE CÁDIZ SA. 

DATOS DE LA CONVOCATORIA Y DEL/A ASPIRANTE 

Plaza a que aspira:  TÉCNICO/A DE  

1º Apellido:                                                                       2º Apellido: 

Nombre:                                                                                                         N.I.F.:                                                             

Domicilio (Calle, plaza…):                                                                                                       Nº:                Piso: 

C.P:                               Provincia:                                                       Localidad: 

Teléfonos(fijo y móvil):                                                                          Email: 

 

DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ADJUNTARSE A  LA INSTANCIA: 

1. Fotocopia del DNI o pasaporte.  
2. Fotocopia del carnet de conducir. 
3. Curriculum Vitae actualizado. 
4. Fotocopia de la titulación exigida. En el supuesto de títulos que requieran algún tipo de 

reconocimiento u homologación por el Estado español deberá aportarse necesariamente 
además del título, copia del documento de homologación.  

El/la abajo firmante solicita ser admitido/a en las pruebas selectivas a que se refiere la presente 
instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, que reúne las condiciones exigidas 
en las bases  de la convocatoria, y ACEPTA sin reservas el contenido de la misma. 

………………, a……… de………………….. de 2018 

EL/LA SOLICITANTE 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Suministradora Eléctrica de Cádiz SA y 
Adecco le informa que sus datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de este documento van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero 
automatizado de gestión de personal, que tratará a todos lo/as participantes, en la presente convocatoria conforme al procedimiento establecido en la misma, siendo el 
domicilio indicado en el mismo a efectos de notificaciones. 

De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
oposición y cancelación de datos dirigiendo un escrito a Adecco - Recinto Interior Zona Franca. C/ Vía de Francia S/N. Edificio Europa, 4ª planta. Módulo 7. 11011 Cádiz.  

La presentación de solicitudes a esta convocatoria conlleva la íntegra aceptación por parte del/a aspirante, de las presentes bases del concurso y la autorización y 
consentimiento expreso para el tratamiento automatizado de sus datos, así como la publicación de resultados en la página web. 
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