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Sumario:
1. Cobertura temporal de 1 puesto de Técnico de Paisaje Urbano

•

Especificaciones:

Se va a proceder a la contratación temporal de 1 puesto de TÉCNICO DE PAISAJE URBANO
en el Departamento de Medio Ambiente.
-

Requisitos imprescindibles:
Arquitecto Técnico.
Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Carnet de conducir B.

-

Requisitos a valorar:
Conocimientos de Autocad.
Conocimientos del programa Gest de mediciones y presupuestos.
Manejo de Office.
Experiencia en desarrollo de proyectos, mediciones y presupuestos, dirección y control
económico de obra pública de espacio urbano.

Tipo de contrato: Contrato de programa. Duración: al menos dos años. Horario de oficina. Se
requiere conducir. Salario mensual bruto: 2.449,13 euros.
-

Funciones del puesto:
•

•

Desarrollo de proyectos de la Oficina de Paisaje Urbano bajo la supervisión del arquitecto:
o Definición de detalles constructivos
o Cálculo de instalaciones (alumbrado, riego, saneamiento).
o Planificación de obra.
o Realización de mediciones y elaboración de presupuestos.
Control de obra a nivel constructivo y económico

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 05/01/2007 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 15 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 prueba
práctica (en Autocad) de dibujo, desarrollo constructivo, medición y presupuesto y organización de
obra. Los candidatos deberán realizar una defensa oral de su ejercicio ante los miembros de la
Comisión de Selección. Las pruebas está previsto que se realicen a partir del 17 de enero.
La información sobre la lista de personas admitidas y excluidas a la prueba teórico-práctica
se facilitará a partir del día 09/01/07 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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