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CONVOCATORIA  
(Según lo regulado en el Capítulo III, Art. del 25 al 29 de Convenio Colectivo 

2017-2020/21) 
PLAZA OFERTADA Y JUSTIFICACIÓN 
1 PLAZA TÉCNICO/A DE ORGANIZACIÓN: 
1 Vacante por necesidad de incrementar la plantilla del departamento de acuerdo 
con los proyectos en curso o previstos: modelo de gestión, nuevo portal de 
colaboración basado en proceso y proyectos, diseño y adaptación de la estructura 
organizativa en función de las necesidades de los servicios y departamentos, 
colaboración en procesos compartidos de recursos humanos, proyectos generales 
de adaptación al reglamento de protección de datos, responsabilidad social y 
transparencia, etc. 

Grupo Profesional: Titulado/a  
Valoración Puesto de Trabajo: 308 puntos. 

Ref. Fase Externa: 
2018/000033  

FASE EXTERNA: Porque ha sido declarada desierta la convocatoria interna. 

 

INFORMACIÓN DEL PUESTO OFERTADO 
 
MISIÓN: 
Colaborar 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. 
 
FINALIDADES: 
1. 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. 
2. Lograr la involucración de los departamentos en la participación homogénea de dicho sistema de gestión. 
3. Asegurar la disponibilidad, en tiempo y forma, de la información propia del proceso de planificación de la 

gestión, así como de su evaluación periódica. 
4. Disponer de una planificación de la gestión (PGA y PM), resultado de la puesta en marcha del proceso de 

planificación y verificación de su cumplimiento. 
5. Elaborar las cartas de servicio, involucrando y coordinando a los departamentos implicados. Realizar 

seguimiento periódico de su cumplimiento.  
6. Impulsar los proyectos de carácter organizativos que se le encomienden 
 
ACTIVIDADES: 
1. Colabora en el diseño e implantación del sistema de gestión de la empresa, adaptando e integrando las 

principales referencias existentes (EFQM, ISO u otras), en un modelo propio, adaptado a las necesidades y 
características de SCPSA. 

2. Colabora en el diseño e implantación de la gestión por procesos, impulsando, asesorando y coordinando a 
responsables y equipos sobre sus finalidades, metodología y resolución de interfases.  

3. Colabora en el diseño e implantación de un sistema de indicadores fiable y válido que permita hacer un 
seguimiento ágil y evaluar el rendimiento de la organización y sus resultados finales. 

4. Da soporte técnico en contenidos, metodología, formación y aplicación informática en todo lo relacionado con 
el desarrollo, implantación y mejora del sistema de gestión a los diferentes niveles que intervienen: dirección, 
propietarios y equipos de procesos, coordinadores y equipos de mejora, responsables y equipos de proyecto. 

5. Impulsa y vela por el buen funcionamiento de los equipos: participación eficaz y satisfactoria de las personas, 
trabajo en equipo, dirección eficaz de reuniones, comunicación, documentación de resultados, etc. 

6. Colabora en el proceso de planificación anual, coordinando y unificando los contenidos y  documentación 
entregada por la dirección, departamentos y propietarios de procesos en relación a proyectos y actuaciones a 
realizar y sus objetivos propuestos. También participa en la revisión y evaluación de la citada planificación, 
preparando los informes correspondientes a partir de la información disponible aportada desde cada función 
y/o proceso. 
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7. Elabora y gestiona las cartas de servicios, a través de equipos de trabajo con departamentos implicados a que 
los coordina y aporta metodología, para la elaboración de aquellas, revisión de cumplimiento de compromisos 
y  renovación. 

8. Interviene en el análisis y resolución de las interfases entre departamentos y gestores implicados, proponiendo 
soluciones de tipo organizativo y/o funcional acordes con la finalidad de una gestión más transversal, centrada 
en el cliente y que añada valor a éstos y  otros grupos de interés. 

9. Colabora en proyectos organizativos, interviniendo en sus diferentes fases de análisis, propuesta de 
soluciones organizativas y/o funcionales y seguimiento de sus resultados y evaluación de las mismas. 

10. Centraliza y coordina la información económica periódica de los diferentes servicios y departamentos. 
Contesta a las encuestas recibidas de diferentes organismos, aportando datos sobre aspectos económicos o 
de gestión. 

11. 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 funciones descritas, se evaluarán las siguientes competencias técnicas: 

1. Normativas generales de MCP y SCPSA: Estatutos, reglamento de relaciones, etc. 
2. Legislación aplicable a aspectos organizativos de SCPSA: calidad en los servicios públicos, Legislación  

Laboral aplicable a temas organizativos. 
3. Principios, estructura y características de los principales modelos de gestión empresarial: Normas ISO 9000y 

14000, EFQM, Modelo de Gestión Avanzada, etc. 
4. Gestión por procesos y proyectos: planteamiento y desarrollo. Metodología. 
5. Metodologías de mejora continua. Diseño y aplicación, con especial atención a las Cartas de Servicios. 
6. Responsabilidad social corporativa. Metodologías de diagnóstico y desarrollo. La transparencia. 
7. Diseño y modificación de estructuras organizativas. Principales modelos organizativos. 
8. Dimensionamiento de plantillas y planificación de las mismas. Organización del tiempo de trabajo. 
9. La gestión de la protección de datos: legislación aplicable y aspectos de gestión organizativos. 
10. Ofimática a nivel de usuario (Word, Excel avanzado, Access). 
11. Gestión de indicadores y elaboración de cuadros de mando. Planteamiento de proyectos de Inteligencia de 

negocio (Business Intelligence). 
12. Enfoque y metodologías de planificación estratégica y de la gestión. 
13. Metodologías de la gestión del cambio.  
14. Descripción de puestos de trabajo. Gestión por competencias aplicadas a la definición de puestos de trabajo. 
15. Sistemas de valoración de puestos de trabajo. Modelos retributivos. 
16. Relación y negociación con Comité de Empresa de aspectos organizativos. 

 
Conocimientos informáticos: 
Ofimática a nivel de usuario (Word, Excel avanzado).  
Programas de diseño de procesos y aplicaciones para la gestión de proyectos e indicadores. 
 
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 
 
La persona seleccionada deberá estar físicamente apta para el puesto. No padecerá algún tipo de afección o 
minusvalía, que impida el ejercicio de esta actividad. Cualquier ocultación de las mismas será causa suficiente de 
anulación de resultados. Por ello, previo al nombramiento por Gerencia a través de la resolución correspondiente, 
realizará el reconocimiento médico, que corroborará su aptitud para el desempeño de dicho puesto de trabajo. 
 

CONDICIONES LABORALES,  PERIODO DE PRUEBA Y VIGENCIA 
 

Se ofrece:  

 
Integración en plantilla de empresa pública.  
Contrato indefinido, conforme a la tasa de reposición de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2018 (Disposición adicional vigésima séptima. Uno.5). 
Salario acorde a las funciones y requisitos demandados, según baremo del sistema retributivo acordado en 
Convenio Colectivo. 
Para aquellos/as candidatos/as que hayan superado todas las pruebas en fase externa pero no obtengan plaza, 
se creará una bolsa de empleo para efectuar sustituciones de carácter temporal (y relevo). 
 

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 obligado a prolongar, en caso necesario, la jornada normal de 
trabajo. 
 

PERÍODO DE PRUEBA: 

 
24 semanas efectivas de trabajo. 
 

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.  
 

PROCESO DE SELECCIÓN Y PRUEBAS: 
 

1. FASE EXTERNA: Se resolverá mediante OPOSICIÓN (Sobre un total de 100 puntos) 

 
Requisitos:  
- Titulación requerida para el puesto: Licenciatura universitaria, preferentemente en el ámbito de 

Dirección y Administración de Empresas, Ciencias Empresariales y Económicas o Ingeniería 
Industrial en su especialidad de organización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VARIABLES 

 

PRUEBAS 
TRAYECTORIA 
PROFESIONAL 
VALORABLE 

TOTAL 
Test 

Capacidad 

Intelectual 

Prueba 

Profesional 

teórico-práctica 

Cuestionario 
personalidad y Entrevista 

de Competencias 
Personales 

Experiencia y 
titulación valorable 

Inteligencia 

general 
20  

 
 20 

Competencias y 

Habilidades 

Profesionales 

 30 

 

20 50 

Competencias 

Personales  
  30  30 

VALOR 20 30 30 20 100 
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REALIZACIÓN PRUEBAS 

 
Se utilizará el sistema de plicas en aquellas pruebas susceptibles de ello.  
La fecha de inicio de las pruebas en fase externa, será a partir del próximo mes de febrero de 2019. 
1. Test de capacidad intelectual para la medición de razonamiento numérico. 
2. Prueba profesional teórico-práctica sobre las funciones y conocimientos descritos con el objetivo de medir el 

grado de competencia profesional.   
3. Cuestionario de personalidad y entrevista para la medición de las competencias personales indicadas 

relacionadas con las funciones del puesto.  
4. La entrevista también se utilizará para la validación y/o aclaración de las competencias profesionales 

recogidas en las pruebas profesionales y en el CV.  
 
Cada una de las pruebas tendrá carácter eliminatorio si no se supera como mínimo el 50% de la puntuación de la 
prueba. 
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. 
 
TITULACIÓN y EXPERIENCIA PROFESIONAL: Durante el proceso se solicitará acreditar la titulación y la 
experiencia profesional. 
 

PRESENTACIÓN de CURRICULUM: 
 
Las personas interesadas 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 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. 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 
Hasta el 04/02/2019. 
 

TRIBUNAL CALIFICADOR: 
 
- Presidente Tribunal: D. Ezekiel MARTÍN MUXIKA, miembro del Consejo de Administración de SCPSA 

- Suplente: D. Aritz AYESA BLANCO, Presidente del Consejo de Administración de SCPSA  
- Titular: D. Manuel IRIBARREN OSCOZ, Subdirector Desarrollo Organizativo 

- Suplente: Dña. Inés EGUÍLAZ ZABALEGUI, Técnica de Organización. 
- Titular: Titular: D. Felipe ALONSO RODRÍGUEZ, Director de Tecnologías de la Información. 

- Suplente: D. Álvaro MARTÍNEZ REGUERA, Director-Gerente de SCPSA. 
- Titular: Dña. Teresa AZCONA CALAHORRA, Directora de Recursos Humanos. 

- Suplente: D. Rubén BUSTO LEZAÚN, Jefe de Administración de Personal. 
Por el Comité de Empresa: 
- Titular: D. Javier VÁZQUEZ ROMERA, Miembro del Comité de Empresa 

- Suplente: D. Iñigo GOICOECHEA LUQUIN, Miembro del Comité de Empresa  
 

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 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 o 
desestimación tácita. 
 
 
 

http://www.mcp.es/ofertas-de-empleo
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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. 
 

LEY ORGÁNICA 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal: 

Informamos que, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General 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. 
 
. 

mailto:protecciondatos@mcp.es

