
 
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 cubrir la siguiente vacante estructural: 
 

Técnico/a de Organización  
Ref. 2018/000033 
 

Dependiendo del/de la Subdirector/a Desarrollo Organizativo, colabora en el diseño, 
implantación y mejora del sistema de gestión de la organización, así como en la definición 
y puesta en marcha de soluciones organizativas y funcionales, aportando criterios 
técnicos y asesoramiento al conjunto de la organización; según normativas aplicables, 
criterios de modelos de gestión empresarial y directrices recibidas; para disponer de un 
sistema de gestión con una visión global e integradora, que permita añadir el máximo 
valor a los grupos de interés de la organización y la máxima eficiencia en el uso de 
recursos. 

 

REQUISITOS: 
.- Licenciatura universitaria, preferentemente en el ámbito de Dirección y 
Administración de Empresas, Ciencias Empresariales y Económicas o Ingeniería 
Industrial en su especialidad de organización. 
 
 
SE VALORARÁ: 
.- Experiencia en funciones relacionadas con las descritas inicialmente en la 
convocatoria. 
.- Titulaciones relacionadas que no hayan sido consideradas requisito en la 
convocatoria. 
 
 
SE OFRECE: 
.- Integración en la plantilla de la empresa. Nivel retributivo acorde a las  funciones y 
requisitos demandados. 

 
 

PERSONAS INTERESADAS 
Las personas interesadas pueden consultar el resto de información en el documento de 
la convocatoria y deben presentar su currículum según modelo e indicaciones 
disponibles en este mismo apartado de “Ofertas de Empleo”: www.mcp.es/ofertas-de-
empleo, indicando la Ref. 2018/000033, hasta el día 04/02/2019. 
 
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. 
 
Protección de datos: Le informamos que, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de 
Datos, los datos personales que se recaban en el presente 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, le 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. 
 

http://www.mcp.es/ofertas-de-empleo,%20indicando
http://www.mcp.es/ofertas-de-empleo,%20indicando

