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Sumario:
1. Cobertura temporal de 1 puesto de Inspector/a de Contratas.

•

Especificaciones:

Se va a proceder a la contratación temporal de 1 puesto de INSPECTOR/A DE CONTRATAS
en el Departamento de Urbanismo.
-

Requisitos imprescindibles:
Bachiller Superior o FP2.
Carnet de conducir B.

-

Requisitos a valorar:
Formación y experiencia en salud ambiental, redes de saneamiento, así como reciclaje,
tratamiento y control de residuos.
Experiencia en supervisión y control de equipos de trabajo.
Manejo de Autocad.
Conocimientos básicos de Gis.

-

Tipo de contrato: Contrato de programa. Duración: al menos dos años. Horario de oficina.
Frecuentemente festivos y tardes. Se requiere conducir. Salario mensual bruto: 2.127,12 euros.
-

Funciones del puesto:
•
•
•
•
•
•

Seguimiento y control de la contrata que realiza la limpieza, el mantenimiento de la red de
saneamiento, la recogida y transporte de residuos, elementos contaminantes y reciclables y
mantenimiento de contenedores en los pueblos del municipio.
Realización de estadísticas de calendarios de trabajo.
Inspección, asesoramiento e información a vecinos en materia de residuos.
Estudio y revisión del trazado completo y el estado de las redes de saneamiento en
colaboración con la Contrata.
Elaboración de informes de seguimiento.
Representación sobre plano del trazado de las redes de saneamiento.

La admisión de aspirantes de acuerdo a los criterios establecidos al respecto se realizará en
colaboración con LANGAI. Los/as interesados/as deberán acudir a cualquiera de las oficinas de
atención de esta institución y solicitar ser incluidos/as en el proceso de selección de referencia
162006016303 hasta el día 08/01/2007 incluido.
Si desea más información y/o inscribirse a través de Internet puede hacerlo a través de la
página www.lanbide.net introduciendo la referencia en el buscador de esta página, que le llevará
directamente a esta oferta, y siguiendo el procedimiento que en ella se establece.

El proceso selectivo constará de dos partes:
En la primera parte del proceso selectivo se preseleccionará de entre las candidaturas que cumplan
los requisitos imprescindibles de la convocatoria, las 10 mejores candidaturas con relación a los
méritos recogidos en el apartado “requisitos a valorar” que se utilizarán a modo de criterios de
preselección.
La segunda parte del proceso dirigida a las candidaturas preseleccionadas constará de una o varias
pruebas teórico-prácticas sobre las funciones del puesto. Las pruebas está previsto que se realicen
a partir del 22 de enero.
La información sobre la lista de personas admitidas y excluidas a la prueba teórico-práctica
se facilitará a partir del día 12/01/07 en el TFNO. 010 (945161100 SI LLAMA DE FUERA DE
VITORIA), en la publicación del Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Pza.
España) o en la página Web municipal http://www.vitoria-gasteiz.org
•

Información telefónica 010 (945 16 11 00 si se llama fuera de Vitoria-Gasteiz)

•

Página Web municipal: http://www.vitoria-gasteiz.org

•

Otros documentos publicados anteriormente:
Reglamento Regulador de las Listas de Contratación Temporal.
Para solicitar información sobre la publicación de este Boletín o darse de baja en el
envío de la misma, bastará con remitir su solicitud consignando su nombre completo
y nº del DNI, a la siguiente dirección de correo electrónico:
seleccpersonal02@vitoria-gasteiz.org
seleccpersonal03@vitoria-gasteiz.org
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