
 

S.C.P.S.A., Sociedad de la Mancomunidad Comarca de Pamplona que gestiona los 
servicios del Ciclo Integral del Agua, Residuos Urbanos, Transporte Urbano, Taxi y Parque 
Fluvial de la Comarca, precisa ampliar la bolsa de empleo vigente para contrataciones 
temporales y de relevo: 
 

ANALISTA DE LABORATORIO (BOLSA DE 
EMPLEO) Ref.2020/000007 
 

Analista de Laboratorio Abastecimiento ETAP: Dependiendo de la Jefa de Control de abastecimiento, 

realizará y verificará análisis químicos y microbiológicos para el control de agua en las captaciones, procesos 
de tratamiento de las plantas potabilizadoras y red de distribución, así como muestras de clientes externos; 
conforme a la programación establecida y de acuerdo con los procedimientos de calidad y normativa vigente 
(Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio) para contribuir al control de agua y optimizar su calidad física, 
química y biológica tanto en tratamiento como en red. 
 

Analista de Laboratorio Saneamiento EDAR: Dependiendo del Jefe de Control de saneamiento, 

realizará y verificará análisis químicos y microbiológicos de muestras de agua residual y fangos; conforme a 
la programación establecida y de acuerdo con los procedimientos de Calidad exigidos por organismos de 
acreditación y normativa vigente (Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio); para colaborar en el 
seguimiento y control de los vertidos, el correcto funcionamiento de las instalaciones de depuración, 
tratamiento de fangos y compostaje y la preservación tanto de las instalaciones como del Medio Ambiente de 
la Comarca. 
 

REQUISITOS: 
 

- Titulación requerida para el puesto: Ayudante Técnico de Laboratorio (ATL) o FPII 
Química (Análisis y Procesos Básicos / Química de Laboratorio / Operador de Plantas 
de tratamiento de Aguas) y / o Ciclo Superior Análisis y Control / Laboratorio de 
Análisis y control de Calidad / Química Ambiental / Salud Ambiental. 

- Permiso de Conducir, Clase B. 

 
SE VALORARÁ: 
 

Competencias profesionales valorables:  
- Experiencia en funciones relacionadas con las descritas inicialmente en la convocatoria: 2 

puntos por año, máximo 10 puntos. 
- Otras titulaciones oficiales añadidas relacionadas con las funciones descritas en la 

convocatoria (hasta 5 puntos) 
 

SE OFRECE: 
Integrarse en una "Bolsa de Empleo" ya vigente para cubrir las necesidades funcionales y 
organizativas de CARÁCTER TEMPORAL que puedan surgir en los departamentos de control de 
calidad de la Empresa (ETAP y EDAR). La presente bolsa también irá destinada a cubrir las 
necesidades funcionales y organizativas del puesto de trabajo de Auxiliar de Laboratorio. 
 

PERSONAS INTERESADAS 
Las personas interesadas pueden consultar el resto de información en el documento de la 
convocatoria y deben presentar su currículum en este mismo apartado de “Ofertas de Empleo”: 
www.mcp.es/ofertas-de-empleo, indicando la Ref. 2020/000007, hasta el día 26/07/2020. 
 
MCP/SCPSA es una organización comprometida con la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, por lo que invita expresamente a presentarse a esta convocatoria a las personas cualificadas y que 
reúnan los requisitos establecidos. 

 
Se informa que, en cumplimiento de lo establecido en la normativa de Protección de Datos, los datos personales que se recaban en el 
formulario serán incorporados a un fichero con la única finalidad de gestionar el proceso de selección publicitado. Dichos datos no serán 
cedidos a terceros salvo las previsiones legales. Asimismo, informamos que el responsable del fichero será SCPSA a quien podrá dirigirse 
con el fin de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y el resto de los derechos que le asisten. 
Puede solicitar información adicional sobre privacidad así como ejercer sus derechos en la dirección de correo electrónico: 
protecciondatos@mcp.es, conforme a la normativa vigente. 

http://www.mcp.es/ofertas-de-empleo
mailto:protecciondatos@mcp.es

