
 

 
 

FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO 

FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO. ANUNCIO SE-07-22  
 

22/12/2022 

Los candidatos que habiendo superado las fases del proceso SE-07-22 no resulten seleccionados 
se les considerará dentro de una Bolsa de empleo pasando a formar parte de lista ordenada 
según los resultados del proceso.  

Con esta lista se podrán cubrir las vacantes del mismo perfil (según la descripción contenida en 
la base 1) y cometido cuya cobertura por selección externa sea publicada por la Fundación 
durante el período de los dieciocho meses siguientes a la fecha de resolución definitiva del 
proceso.  

Corresponderá a la Dirección Gerencia de la Fundación la adjudicación de dichas plazas vacantes 
a los aspirantes de la lista de reserva según el orden de esta.  

Los datos de los aspirantes aprobados que ocuparán las plazas se publicarán en la página web 
de la Fundación (identificados mediante número de registro en el proceso). 

La oferta de contratación a las personas integrantes de la bolsa se efectuará siguiendo 
rigurosamente el orden de la misma, de tal modo que se ofrezca el contrato o nombramiento al 
primer candidato que esté disponible en dicha bolsa.  

Las ofertas realizadas tendrán el carácter de propuestas, no generando derechos de ninguna 
índole y pudiendo quedar sin efectos, en caso de que desaparezcan las razones de necesidad 
que las motivaron.  

Las comunicaciones de las ofertas de trabajo se realizarán a través de llamada telefónica por el 
departamento encargado de la gestión de las bolsas de trabajo, quedando constancia por escrito 
de las llamadas realizadas, la hora y el número de contacto.  Se efectuarán un mínimo de tres 
intentos de contacto entre las 8 y las 15 horas de lunes a viernes con un intervalo mínimo de 60 
minutos entre cada llamada en al menos dos días.  

Como último intento se enviará un correo electrónico y si no se responde en las 24 horas 
siguientes al envió se entenderá como excluido/a de la oferta.  

La acreditación de los intentos de notificación se incorporará al expediente de selección 
pudiéndose llamar en caso de no localización al siguiente componente de la bolsa.  

No obstante, si la respuesta no fuera inmediata se informará al interesado de que dispone hasta 
las 9 horas del día siguiente para responder a la misma.  

En el supuesto de no ponerse en contacto con Recursos Humanos se entenderá que rechaza la 
oferta y pasará al final de dicha bolsa.  

Aquellas personas que, una vez incluidas en la bolsa de trabajo cambien sus datos de 
localización, deberán comunicarlo inmediatamente al Departamento que gestiona las bolsas de 
trabajo a efectos de su actualización.  

Serán causas de exclusión definitiva de la bolsa de empleo la baja voluntaria una vez nombrado 
o contratado o no superar el periodo de prueba.  


