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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  
(Según lo regulado en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 

urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y el 
acuerdo aprobado por el Consejo de Administración de fecha 27/09/2022) 

PLAZA OFERTADA Y JUSTIFICACIÓN 
5 PLAZAS ADMINISTRATIVO/A (2 plazas CMRI, 2 plazas RRHH, 1 plaza CTRU): plazas 
vacantes estructurales ocupadas de manera temporal en SCPSA que se convocan de 
manera extraordinaria al amparo de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público, así como del acuerdo alcanzado entre la 
Dirección y el Comité de empresa el 9 de septiembre del 2022 y el acuerdo del Consejo de 
Administración de SCSPA de 27 de septiembre 2022. 

Grupo Profesional: Profesional  
Valoración Puesto de Trabajo: 178 puntos. 

Expediente: 
2022/000025 

FASE EXTERNA: plazas de convocatoria extraordinaria que se ofertan en fase externa. 

 

INFORMACIÓN DEL PUESTO OFERTADO 
 

ADMINISTRATIVO/A CMRI 

 
MISIÓN: 
Realiza todas las gestiones administrativas relacionadas con las actividades del CMRI, incluyendo la atención 
telefónica de averías y emergencias relacionadas con el mantenimiento de redes e instalaciones y la gestión 
operativa de stocks del almacén, según normativa vigente, procedimientos establecidos e instrucciones 
recibidas,  
de manera ágil, aportando precisión y calidad en la gestión de documentos, en la relación con los clientes y 
usuarios y en el resto de trabajos encomendados, datos y archivos del centro. 
 
FINALIDADES: 
1. Agilidad, cumplimiento plazos y precisión en la realización de los trámites administrativos, de acuerdo a los 

requerimientos legales y normativos e instrucciones.  
2. Asegurar el orden, clasificación y archivo de la información que facilite su accesibilidad. 
3. Estructuración, organización y presentación adecuada de documentación e informes. 
4. Calidad en la relación con clientes y con otras empresas y organismos. 
5. Participación en una óptima gestión del almacén-stocks. 
 
ACTIVIDADES: 
1. Gestión administrativa de las actividades: apertura, imputación de materiales, imputación de mano de obra, 

imputación de recursos de terceros, seguimiento y cierre. Control administrativo de partes de trabajo y alta 
de incidencias en el programa informático para conocimiento de Personal. 

2. Realiza cargas y descargas masivas de datos de la ERP, elaborando y analizando informes de diferentes 
niveles de complejidad. En caso necesario, actualiza parámetros de recursos en la aplicación ERP. 

3. Interviene en la gestión operativa de stocks del almacén: procesa entradas y salidas de productos, realiza el 
seguimiento de pedidos, controla existencias y solicitudes de compra para reposición. Codifica nuevos 
productos y realiza el mantenimiento del maestro de artículos. Participa en los inventarios físicos, introduce 
datos de los resultados de los conteos y revisa y analiza los listados de diferencias. 

4. Atiende a clientes (abonados, ayuntamientos, empresas y otros), especialmente por teléfono, en temas 
relacionados con el mantenimiento de redes e instalaciones, como averías, emergencias, nuevas 
instalaciones, etc. aportando la información adecuada en cada caso o canalizándola según de qué tema se 
trate, realizando el seguimiento oportuno. 

5. Interviene en el proceso de atención escrita en lo relativo a las demandas sobre actividades desarrolladas 
en el CMRI: a partir de las demandas recibidas, busca la información y analiza la situación; según el nivel de 
complejidad del tema, elabora y/o revisa los borradores de respuesta para su envío a Atención al Cliente.  

6. Recibe solicitudes de vestuario, herramienta y equipos de protección individual, del personal de éste y otros 
Centros de Trabajo, y a partir de ellas coordina el suministro y reposiciones anuales y las que se dan en 
momentos puntuales, entregando las dotaciones y atendiendo posibles incidencias. 
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7. Actualiza y mantiene la base de datos de máquinas-herramientas del taller y de reparaciones a partir de los 
datos aportados por mantenimiento, participando en su mejora y desarrollo a través de diferentes análisis y 
propuestas. 

8. Introduce la información sobre fugas interiores en el programa correspondiente, realizando el control, 
análisis y seguimiento de las mismas en coordinación con los equipos de mantenimiento de redes. 

9. Introduce datos y participa en el mantenimiento de la aplicación de gestión vehículos en lo que corresponde 
a la flota del taller, lo cual incluye información sobre reparaciones, revisiones, partes de accidente, datos, 
etc.; realiza el control de albardanes de combustible y de los datos de kilometraje. 

10. Crea, formaliza y mantiene documentos, hojas de cálculo y bases de datos para proporcionar cuantos 
informes para el Centro sean necesarios. Registra, recibe, distribuye y archiva documentación, 
correspondencia, presupuestos, ofertas, etc. 

11. Controla y realiza el seguimiento de las propuestas de facturación a terceros de los trabajos ejecutados con 
cargo a mantenimiento y las notificaciones recibidas en el Taller de ayuntamientos y concejos. 

12. Introduce la información en el Programa Control de venta de agua mediante camiones cisternas. 
13. Tramita información relativa a obras con otros departamentos involucrados: SAC, Clientes, Transporte, 

Proyectos y Obras, organismos públicos, etc. 
14. Ocasionalmente realiza labores de información de procedimientos y formación operativa en el puesto de 

trabajo de programas sencillos de informática. 
15. Y aquellas otras tareas que dentro de su capacitación y competencia se le encomiende realizar. Igualmente, 

deberá acomodar sus tareas y conocimientos a las innovaciones tecnológicas, cambios de procesos y, en 
general, a la evolución productiva. 

 
 

ADMINISTRATIVO/A RRHH 

 
MISIÓN: 
Realiza todas las gestiones administrativas relacionadas con los procesos y actividades del departamento de 
Recursos Humanos, según normativa vigente, procedimientos establecidos, criterios emanados de las 
reuniones Dirección-Comité, Comisión de Control del Plan de Pensiones e instrucciones concretas recibidas, 
de manera ágil, aportando precisión, calidad y eficiencia tanto en el trato con el personal, contratas así como en 
la gestión de documentos y en los trabajos encomendados, datos y archivos del departamento. 
 
FINALIDADES: 
1. Agilidad, cumplimiento plazos y precisión en la realización de los trámites administrativos, de acuerdo a los 

requerimientos legales y normativos e instrucciones. 
2. Asegurar el orden, clasificación y archivo de la información que facilite su accesibilidad. 
3. Estructuración, organización y presentación adecuada de documentación e informes. 
4. Máxima calidad en la relación con clientes internos y personas de otras empresas y organismos. 
 
ACTIVIDADES: 

Administración de personal 

1. Realiza las tareas administrativas relacionadas con el alta de un empleado (incluyendo Consejeros, 
Asambleístas, personal externo, en los casos en los que procede, jubilados, etc.): trámites ante la 
Tesorería General de la Seguridad Social e INEM, seguro de vida y accidentes, revisión médica, ficha de 
personal, contratos, cálculos de horas, etc. 

2. Colabora en la realización de boletines de cotización, partes de accidentes, gestión de bajas y altas por 
incapacidad temporal. 

3. Colabora en la realización de las nóminas mensuales. Realiza el seguimiento diario del control de 
presencia y partes complementarios, así como los atrasos, pagos a consejeros y asambleístas.  

4. Colabora en la gestión de personal: realiza certificados, control y seguimiento de anticipos, descansos 
maternales, paternales, reducciones de jornadas, excedencias por cuidado de hijos y otras, etc. con todo lo 
que conlleva, variaciones en circunstancias personales del trabajador, vencimiento de los contratos, 
prepara documentación para el desempleo y finiquitos, calcula pensiones del Plan de Pensiones de 
SCPSA. Encuestas del INE, del Ministerio de Trabajo y otras que se presentan durante el ejercicio. 

5. Colabora en el control de horas y cierres mensuales y anuales, así como en la regularización de horas y 
jornadas. 

6. Colabora y ejecuta los diferentes pasos del proceso de contratación, siguiendo los procedimientos 
establecidos tanto para la contratación directa (contacto y verificación, información a los agentes 
implicados, ropa y vestuario, revisión médica, seguros) como para la vía ETT (contacto, información, 
control información, control TC-2, verificación gestión ETT). 

7. Ejecución de embargos. 
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8. Apoya en procesos de Prevención: revisión médica, procedimientos varios, evaluación riesgos 
actualización base de datos, preparación de informes, solicitud de botiquines, aviso de la vacunación e 
introducción de los datos de las observaciones preventivas y observaciones a contratas. Revisión de 
Equipos e Instalaciones de Seguridad. 

9. Elabora base de datos pensiones y presupuestos. Colabora en el cálculo de las prestaciones del Plan 
Pensiones; así como en el seguimiento de la gestión de la Gestora, la gestión ordinaria del Actuario y de 
las Entidades Aseguradoras. 

 

Selección y Formación 

10. Realiza las gestiones administrativas relativas al área de formación: inscripciones de empleados/as a 
cursos, relación con proveedores de formación, trámites, reservas, etc. para cumplir los objetivos 
planteados. 

11. Gestiona ante la Fundación Tripartita y tramita, interna y externamente, la documentación necesaria para la 
obtención de subvenciones y bonificaciones de formación (firmas de empleados/as, facturas, certificados 
de asistencia, etc.) 

12. Realiza las gestiones administrativas relativas al área de selección (bases de datos de currículo vitae, 
concursos, citación a candidatos, correspondencia al respecto, etc.) tanto para convocatorias internas 
como para externas, con adecuada comunicación y trato hacia el cliente interno y candidatos externos. 

13. Organiza tanto los eventos relacionados con la formación interna, incluyendo selección y contratación de 
proveedores, como aquéllos que estén relacionados con las convocatorias de selección de personal. 

 

General 

14. En caso necesario, realiza las gestiones administrativas de otros procesos propios del Departamento: 
comunicación interna, desarrollo de liderazgo, encuesta de satisfacción del personal, etc. 

15. Elabora cartas, certificados y formaliza y mantiene documentos, hojas de cálculo y bases de datos para 
proporcionar cuantos informes del Departamento sean necesarios. 

16. Atiende el teléfono, en apoyo del Departamento. 

17. Mantiene el archivo de documentos del Departamento. 

Y aquellas otras tareas que dentro de su capacitación y competencia se le encomiende realizar. Igualmente, 
deberá acomodar sus tareas y conocimientos a las innovaciones tecnológicas, cambios de procesos y, en 
general, a la evolución productiva. 
 
 

ADMINISTRATIVO/A CTRU 

 
MISIÓN: 
Realiza las gestiones administrativas relacionadas con la actividad del C.T.R.U. de Góngora; según normativa 
vigente, procedimientos establecidos e instrucciones concretas recibidas; de manera ágil, aportando calidad 
tanto en la gestión de documentos como en los trabajos encomendados, datos y archivos del departamento. 
 
FINALIDADES: 
1. Asegurar la realización de la gestión administrativa del CTRU de Góngora, tanto en calidad como en plazo, 

como soporte necesario para la ejecución eficaz y eficiente del resto de labores del centro. 
2. Asegurar el orden, clasificación y archivo de la información que facilite su accesibilidad. 
3. Estructuración, organización y presentación adecuada de documentación e informes. 
4. Calidad y diligencia en la relación con ciudadanos y personal externo al CTRU 
 
ACTIVIDADES: 
1. Gestión de calendarios laborales. Prepara, controla y actualiza las bases de datos de los calendarios 

laborales anuales de los diferentes colectivos del CTRU, en base a las normas establecidas para garantizar 
la equidad de los mismos. Genera las hojas de trabajo semanales con las diferentes incidencias para el 
conocimiento de los mandos del centro. Avisa a los afectados de las incidencias del mismo. 

2. Supervisa el Control de Presencia del Centro y los partes de trabajo, firmados por los responsables, 
incluidos los de retribución especial (nocturno, festivos, extras...). Y, en general, aquellas cuestiones de 
administración de personal necesarias para su gestión, en cada momento. 
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3. Hace el control administrativo de entradas y salidas de residuos, genera ficheros de explotación y datos 
estadísticos de la gestión del Centro y revisa que no existan errores. Para ello, introduce y depura los datos 
de clientes, vehículos etc., en la aplicación informática, cuidando al máximo la precisión de datos.  

4. Supervisa y apoya la tarea del operador/a de báscula, y/o realiza directamente las pesadas durante los 
descansos de dicho colectivo o ante incidencias dentro de la jornada habitual del administrativo/a. 

5. Tramita administrativamente las solicitudes de admisión de residuos por parte de los clientes. Atiende y 
canaliza sus peticiones, genera la documentación del proceso y la archiva. Asimismo, actualiza los datos en 
el sistema de gestión. 

6. Tramita administrativamente los asuntos de Seguridad y Salud Laboral, que le son designados, como 
revisión médica, vacunas, etc. 

7. Gestiona la logística de materiales de salida, generando avisos de carga en función del stockage y 
realizando un seguimiento de los avisos. Asimismo, genera y actualiza la base de datos para el control del 
suministro del combustible para depósitos, vehículos y maquinaria del centro e informa al Departamento 
Contable. 

8. Atiende al teléfono y la recepción del centro. 
9. Realiza informes del centro, convocatorias de reunión, actas de las mismas, atiende la correspondencia, 

registra entradas y salidas de documentos, controla y solicita la reposición del material de oficina, organiza 
el archivo del centro. Genera solicitudes de compra de repuestos, servicios y materiales y tramita y archiva 
los albaranes y facturas generadas. 

10. Y aquellas otras tareas que dentro de su capacitación y competencia se le encomiende realizar. Igualmente, 
deberá acomodar sus tareas y conocimientos a las innovaciones tecnológicas, cambios de procesos y, en 
general, a la evolución productiva. 

 
 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 
COMPETENCIAS TÉCNICAS: 
En relación a las actividades descritas en el apartado “Información del Puesto ofertado”, se evaluarán las 
siguientes competencias técnicas: 
 
1. Aptitudes básicas de: Comprensión verbal, aptitud numérica y fidelidad y rapidez en la percepción de datos, 

ortografía correcta. 
2. Conocimiento de sistemas de archivo y clasificación de documentos 
3. Correcta formalización de correspondencia y documentos escritos como pliegos, actas, instancias, 

certificados, cartas, informes, etc. 
4. Mecanografía (250 p/m correctas con ordenador) 
5. Conocimiento de las Ordenanzas: TUC y Taxi, Ciclo integral del Agua y Residuos Urbanos, ordenanza 

fiscal del Ciclo Integral del Agua, a su nivel. 
6. Conocimientos de contabilidad, obligaciones fiscales, impuestos, nóminas y seguridad Social 
7. Conocimientos básicos de elaboración de presupuestos y las formas de pago. 
8. Cualidades para la relación con clientes/as: criterios y actitudes, acogida, asertividad, etc. 
9. Ofimática a nivel de usuario (Word, Excel avanzado, Access, Power Point, Outlook, etc.) 
 
 
COMPETENCIAS PERSONALES: 
Teniendo en cuenta la misión, finalidades, funciones y nivel del puesto en la empresa, se evaluarán las 
siguientes competencias personales, derivadas de los Valores recogidos en el Plan Estratégico 2017-2030 de 
SCPSA. 
 

Competencias 
generales 

Definición 

Profesionalidad Comportamiento perseverante, riguroso y responsable en relación a las 
funciones y obligaciones del puesto de trabajo. 

Trabajo en equipo Capacidad para comprender y asumir objetivos comunes, así como para 
trabajar de forma constructiva y coordinada con otras personas para 
conseguirlos. 

Relación social Capacidad de establecer relaciones positivas y asertivas con las personas. 
Habilidades sociales relacionadas con esta capacidad. 

Estabilidad Capacidad para desenvolverse en el trabajo de forma controlada y positiva, 
sin mostrar altibajos, incluso ante situaciones de cierta complejidad o 
imprevistas. 

Iniciativa Capacidad de influir anticipadamente en las situaciones de trabajo, 
evitando problemas,  revisando las formas de trabajo y buscando 
alternativas mejores, con ideas novedosas. 
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CONDICIÓN FÍSICA – PSÍQUICA 
 
Las personas seleccionadas deberán poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el ejercicio de las 
correspondientes funciones. 
 

CONDICIONES LABORALES, PERIODO DE PRUEBA Y VIGENCIA 
 

SE OFRECE: 

 
Integración en plantilla de empresa pública.  
Contrato indefinido, conforme a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público. 
Salario acorde a las funciones y requisitos demandados, según baremo del sistema retributivo acordado en 
Convenio Colectivo. 
 

CONDICIONES LABORALES:  

 
Las condiciones laborales de las plazas ofertadas se regirán por lo dispuesto y regulado en el Convenio 
Colectivo de SCPSA (vacaciones, grupo profesional, valoración y retribución, etc.). 
 
Dado el carácter público de los servicios prestados por la empresa, la persona ocupante del puesto deberá 
incorporarse al trabajo en caso urgente y estará obligada a prolongar, en caso necesario, la jornada normal de 
trabajo. 
 
 

PERIODO DE PRUEBA  

16 semanas 
 

VIGENCIA: 

 
Para el supuesto de que alguna de las personas elegidas no ocupara alguno de los puestos con carácter 
definitivo (bien porque no superara el período de prueba o bien por otra causa), lo hará quien ocupe el 
siguiente lugar en el proceso de selección.  
 
Esta convocatoria por su naturaleza extraordinaria no tendrá vigencia de resultados para ocupar una plaza fija 
más allá del periodo de prueba de 16 semanas efectivas de trabajo desde la última incorporación.  
 

CONSIDERACIONES PARA LA ADMISIÓN DE CANDIDATURAS 

 
No podrán concurrir a los procedimientos selectivos de ingreso que se convoquen para estabilización de 
empleo temporal aquellas personas empleadas en Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. que ostenten la 
condición de personal fijo en el puesto de trabajo objeto de convocatoria u otro distinto del convocado. 
 
 

PROCESO DE SELECCIÓN Y PRUEBAS EN CADA FASE: 
 

1. FASE EXTERNA: Se resolverá mediante CONCURSO - OPOSICIÓN (Sobre un total de 200 puntos) 

 
Requisitos:  

- Titulación requerida para el puesto FPII Administrativa y Comercial (Administrativa, Administración de 
Empresa, Contabilidad, Secretariado, Informática de Gestión o Informativa de Empresas) o Ciclo 
Superior Administración (Administración y Finanzas o Secretariado) o Ciclo Superior Gestión 
Comercial y Marketing (gestión Comercial y Marketing, Servicios al Consumidor o Gestión del 
Transporte). 

- Permiso de Conducir, Clase B. 
 
 

CONCURSO (80 PUNTOS MÁXIMO) 
Para el cálculo de la puntuación del concurso, se tendrán en cuenta los siguientes méritos: 
 

- Méritos profesionales: puntuación máxima: 56 puntos. 
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o Experiencia laboral en SCPSA (a través de contrato directo o de ETT siendo imprescindible 
aportar el contrato laboral en este último caso) en el puesto convocado, incluyendo en el 
cómputo del tiempo, el que se ha desempeñado de forma interina u ocasional en puestos 
distintos al contratado/convocado a lo largo de la duración del contrato; se computará también 
la experiencia laboral en puestos de similares requisitos y funciones conforme al acta de la 
Comisión de Formación de 17 de julio de 2018: 8 puntos por año. 

o Experiencia laboral en SCPSA, en puestos distintos al convocado: 4 puntos por año. 
o Experiencia laboral acreditada fuera de SCPSA en el puesto convocado: 1 punto por año. La 

experiencia laboral se acreditará con el contrato laboral acompañado de la vida laboral. 
Puestos valorables: Administrativo/a, Atención a la ciudadanía, Atención al cliente (Grupo de 
Cotización 5) 

Los períodos de tiempo menores a un año, se calculará la puntuación en proporción a la puntuación 
anual. 
 

- Méritos académicos: puntuación máxima: 24 puntos. 
o Estar incluido en el listado de personas que forman parte de la bolsa de contratación temporal 

del puesto convocado al amparo del Capítulo III del Convenio Colectivo de SCPSA 2017-2022: 
24 puntos. 
 

En el caso de conflicto entre puntuaciones en el concurso, se otorgará siempre la de mayor puntuación 
posible. 
Los méritos académicos y profesionales se computarán hasta la fecha de finalización del plazo de envío de 
solicitudes.  
 
 
OPOSICIÓN (120 PUNTOS MÁXIMO): Para aprobar se deberá obtener como mínimo una puntuación de 18 
puntos en cada una de las pruebas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REALIZACIÓN PRUEBAS 

 
Se utilizará el sistema de plicas en aquellas pruebas susceptibles de ello. El Tribunal podrá contar con 
asesores/as internos y externos para la preparación y corrección de las pruebas. El Tribunal podrá establecer 
la realización de dos o más pruebas en una misma convocatoria de pruebas, incluso modificar el orden de las 
mismas según el desarrollo de la convocatoria: 
1. Prueba Profesional teórica sobre las funciones y conocimientos descritos en las competencias técnicas y 

las actividades del puesto con el objetivo de medir el grado de competencia profesional. 
2. Prueba Profesional práctica sobre las funciones y conocimientos descritos en las competencias técnicas y 

las actividades del puesto con el objetivo de medir el grado de competencia profesional. 
 
Las pruebas tendrán carácter eliminatorio si no se obtiene como mínimo una puntuación de 18 puntos en cada 
una de ellas. 
 
Los criterios de valoración de las pruebas y la penalización de los errores en las preguntas con respuesta 
alternativa se detallarán antes del comienzo de las mismas. 
 
Con las candidaturas aprobadas en la totalidad de las pruebas y que no hayan obtenido plaza en esta 
convocatoria se creará una bolsa de empleo que cubrirá las sustituciones de carácter temporal (y relevo) y 
pasarán a formar parte de ella si así lo manifiestan expresamente.  
 
TITULACIÓN y EXPERIENCIA PROFESIONAL: Durante el proceso se solicitará acreditar la titulación y la 
experiencia profesional (vida laboral y contratos de trabajo), así como el resto de méritos. 
 

          PRUEBAS 
 
 
 
VARIABLES 

Prueba 
profesional 

teórica 

Prueba 
profesional 

práctica 

VALOR 
PRUEBAS 

Competencias y 
Habilidades 
Profesionales 

60 60 120 

VALOR 
PRUEBAS 

60 60 120 
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ACTUACIÓN EN CASO DE EMPATE EN PUNTUACIONES CON POSIBILIDAD DE OPTAR A LAS PLAZAS 

 
En caso de que haya puntuaciones de igual valor, el orden de las candidaturas empatadas con posibilidad de 
optar a las plazas convocadas lo determinarán los siguientes criterios: 

- En primer lugar, primará la candidatura que en el concurso haya obtenido la mayor puntuación en el 
apartado del tiempo total trabajado en SCPSA en el puesto convocado y similares. 

- En caso de que continúe el empate, en segundo lugar, prevalecerá la candidatura con más puntuación 
en la prueba profesional práctica. 

- En caso de que continúe el empate, en tercer lugar, primará la candidatura perteneciente al colectivo 
infrarrepresentado en el puesto convocado. 

- En caso de que continúe el empate, en cuarto lugar, se realizará un sorteo. 
 
 

ELECCIÓN DE PLAZAS 
 
La elección de plazas estará determinada por el orden obtenido por las candidaturas tras la finalización del 
concurso – oposición, comenzando a elegir la persona que haya obtenido la máxima puntuación, respetando 
los criterios mencionados en caso de empate. 
 
Las personas con opción a optar a las plazas convocadas serán citadas por orden para la elección en la fecha 
y hora determinadas por el Tribunal, tras la finalización del proceso. 
 
La adjudicación de plazas se realizará mediante resolución de Gerencia, en la que se fijará la fecha de 
incorporación. 
 
 

PRESENTACIÓN de CURRICULUM: 
 
Las personas interesadas deben presentar su currículum en la Web de la MCP según indicaciones disponibles 
en el apartado de “Ofertas de Empleo”: www.mcp.es/ofertas-de-empleo, indicando la Ref. 2022/000025 sin que 
ello limite la opción del Registro de la MCP. Solo serán admitidas aquellas candidaturas presentadas según el 
modelo, y completadas en su totalidad, comprobando antes de su envío que es un formulario, es decir, que 
se puede modificar o introducir datos y no es un documento impreso. 
 
Las personas interesadas deberán presentar el modelo de autoevaluación de méritos en la WEB de la MCP 
según las indicaciones disponibles en el apartado del “Ofertas de Empleo” ”: www.mcp.es/ofertas-de-empleo, 
indicando la Ref. 2022/000025 sin que ello limite la opción del Registro de la MCP. Solo serán admitidas 
aquellas candidaturas presentadas según el modelo, y completadas en su totalidad, comprobando antes de su 
envío que es un formulario, es decir, que se puede modificar o introducir datos y no es un documento 
impreso. 
 
La información referente a las candidaturas se publicará con el DNI encriptado, de acuerdo a la normativa de 
Protección de Datos. 
 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 
Desde el 31/10/2022 hasta el 13/11/2022. 
 

TRIBUNAL CALIFICADOR: 
 
- Presidente/a Tribunal: Dña. Matilde AÑON BEAMONTE, Miembro del Consejo de Administración de SCPSA 

- Suplente: Presidente del Consejo de Administración de SCPSA  
- Titular: D. Eduard AGUSTENCH COTILLAS, Jefe del Centro de Mantenimiento de Redes e Instalaciones 

- Suplente: D. Rubén BUSTO LEZÁUN, Jefe de Administración de Personal 
- Titular: D. Miguel Angel DÍAZ FRANCÉS, Jefe CTRU 

- Suplente: Dña. Teresa AZCONA CALAHORRA, Directora RRHH 
- Titular: D. Manuel IRIBARREN OSCOZ, Director Organización y Personas  

- Suplente: D. Joaquín GALARZA BERASÁIN, Técnico de Desarrollo Organizativo 
Por el Comité de Empresa: 

http://www.mcp.es/ofertas-de-empleo
http://www.mcp.es/ofertas-de-empleo
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- Titular: Dña. Maribel ELÓSEGUI SÁNCHEZ, miembro Comité Empresa 
- Suplente: Dña. Gurutze GARCÍA ORTEGO, miembro Comité Empresa 

 
El Tribunal podrá delegar actos de trámite y comunicación dentro del proceso de selección en el Departamento 
de Organización y Personas, en la función de Técnico/a Desarrollo Organizativo, por realizar las funciones de 
Asesor/a Tribunal. 
 

COMUNICACIÓN CON LAS CANDIDATURAS: 

La comunicación y publicación de la información se realizará a través de dos canales:  
- Correos electrónicos individualizados para las personas inscritas en la convocatoria a la dirección 

proporcionada en el formulario de solicitud. 
- Publicación de la información en la página web www.mcp.es en su apartado ofertas de empleo 

(castellano y euskera). 
Una vez comunicado y/o publicado por cualquiera de los dos canales, se entenderá realizado el trámite de 
información a las personas participantes a todos los efectos. 
 

CRITERIOS DE ACCESO EN IGUALDAD DE CONDICIONES: 

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. 
 

RECURSOS: 

Contra la convocatoria: puede interponerse recurso ante el Presidente de la Mancomunidad dentro del plazo de un mes 

desde su publicación en los medios de difusión establecidos.  
Contra los actos del Tribunal podrá interponerse recurso ante el propio Tribunal por escrito en el plazo de 6 días hábiles 

tras el anuncio del hecho que se desea recurrir.  
Contra los actos y resoluciones emanadas del Tribunal o ante su falta de respuesta podrá interponerse recurso ante 

el Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona dentro del plazo de un mes desde su notificación, 
publicación en los medios de difusión establecidos o desestimación tácita. 
 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES: 

Las personas interesadas en la convocatoria, por el hecho de presentarse a la misma, aceptan las exigencias y contenidos 
del puesto, la propia convocatoria y las pruebas del proceso de selección.  
Igualmente, al haber facilitado una dirección de correo electrónico en el momento de inscripción a la convocatoria, aceptan 
que todas las comunicaciones del proceso de selección lo sean también por esa vía. 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: 

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/
mailto:protecciondatos@mcp.es

