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ANUNCIO

 
Habiendo sido aprobadas por la Junta de Gobierno Local celebrada el día 18 de febrero de
2021 las Bases del proceso selectivo para la cobertura laboral temporal del puesto de
Técnico para diseño de estrategia medioambiental del Ayuntamiento de Sabiñánigo con un
contrato de obra o servicio determinado durante un plazo de un año, quedan redactadas con
el siguiente texto:
 
 
BASES DE LA CONVOCATORIA DE UN TÉCNICO/A PARA DISEÑO DE ESTRATEGIA
MEDIOAMBIENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO
 
El Ayuntamiento de Sabiñánigo quiere acometer diversas actuaciones para el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial en lo relativo a la eficiencia
energética. Para ello, es preciso empezar a planificar la estrategia que facilite la puesta en
marcha de los mismos, lo que incluye la identificación y el análisis de necesidades en
materia de sostenibilidad y medio ambiente, así como la localización en el término municipal
de los ODS.
 
Para desarrollar esta labor, y ante la ausencia en el organigrama municipal de un puesto
que pueda ocuparse de esas tareas puntuales, es necesario contratar con carácter temporal
a una persona que tenga la titulación que se indicará y que en el plazo de un año (con
posibilidad de prórroga si fuera necesario, con el límite máximo de tres años) presente el
diseño para la implementación y comunicación de la estrategia de localización de los
ODS/eficiencia energética. En consecuencia, se hace pública la presente convocatoria:
 
1. OBJETO
 
La presente convocatoria regula el proceso de selección para la formalización de 1 contrato
temporal para la realización de tareas técnicas relacionadas con el “Diseño para la
implementación y comunicación de la estrategia de localización de los ODS/eficiencia
energética en el término municipal de Sabiñánigo”.
Los trabajos van dirigidos a llevar a cabo las siguientes tareas:

Identificación y análisis de necesidades en materia de sostenibilidad y medio
ambiente.
Seguimiento y reporte de indicadores de medio ambiente a todos los niveles.
Gestionar, supervisar y analizar residuos y emisiones generados.
Establecer los criterios para el diseño y la puesta en práctica de correctas prácticas
medioambientes.
Mejora de sistemas de gestión de medio ambiente (procesos, indicadores, etc.).
Comunicación y coordinación con responsables y técnicos municipales acerca de los
trabajos.
Elaboración de propuestas de mejora de procesos y eficiencia energética e
incorporación de energías renovables.
Visitas técnicas a los municipios para la adquisición y toma de datos energéticos.
Reporte a la concejalía delegada y, en su caso, a la Alcaldía sobre los trabajos
desarrollados.
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El contrato de trabajo temporal se desarrollará a tiempo completo en la categoría de
técnico/a (equiparado a Técnico/a A2 de los recogidos en la RPT municipal), de acuerdo
con los principios de mérito, capacidad, publicidad e igualdad de trato y oportunidades.
 
2. REQUISITOS DE LOS/AS ASPIRANTES.
 
Los/as aspirantes que deseen participar en el proceso de selección deberán reunir los
siguientes requisitos:

Nacionalidad (encontrarse en alguno de los siguientes supuestos): 

a) Tener la nacionalidad española.
b) Ser nacional de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea.
c) Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho.
Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su
cónyuge, que vivan a su cargo, menores de veintiún años o mayores de dicha edad
dependientes.
d) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la
libre circulación de trabajadores.
e) Los extranjeros que no estando incluidos en los párrafos anteriores se encuentren con
residencia legal en España.

Titulación:

Poseer el título de graduado o licenciado en Geografía, Geología, Biología, Ciencias
Ambientales, Química, Ingeniera Química, Tecnologías Industriales, Ingeniería Técnica
Industrial, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agrónoma, Ingeniería Agrícola Técnica, Ingeniería
Civil, Ingeniería de Montes, Ingeniería de Obras Públicas o cualquier otra titulación que se
acredite que tiene competencias troncales en las materias objeto del contrato (es decir, que
suponen una parte sustancial de los créditos del grado o de la licenciatura).
Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la
homologación, en el momento de la presentación de la solicitud.

Experiencia profesional

Experiencia demostrable de más de 2 años en tareas propias del ámbito de la ingeniería o
el medioambiente, especialmente en el ámbito de la eficiencia energética.
Se deberá adjuntar certificado (firmado por responsable de la empresa o administración
correspondiente) de las actividades desarrolladas en los distintos puestos o, en su defecto,
copia de vida laboral, con breve descripción en documento aparte de las tareas
desarrolladas en cada uno de los puestos desempeñados.

Conocimientos:

Conocimientos en:
Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030.
Ahorro y eficiencia energética en equipos e instalaciones.
Facturación eléctrica y normativa relacionada.
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Otros requisitos:

No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de las
Administraciones Publicas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial o para ejercer funciones similares a las que
desempeñaban en el caso del personal laboral.
Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

Pago de la tasa.

La persona aspirante deberá adjuntar a su solicitud el resguardo de pago, acreditativo de
haber abonado en la Tesorería de este Ayuntamiento, o en la c/c del Banco Santander
(0049-2845-53-1390002874) o Ibercaja (2085-2466-07-0300010028), el importe de los
derechos de examen, establecidos en 22 euros, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza
Fiscal nº 6, por la que se regula la tasa por expedición de documentos administrativos
excepto para desempleados o perceptores del Ingreso Aragonés de Inserción, para los que
serán gratuitos, debiendo presentar en estos supuestos la documentación justificativa de la
exención. No se considera documento suficiente para justificar la situación de desempleo el
justificante de demanda de empleo (D.A.R.D.E.) sino que se precisará informe expedido por
el INAEM en el que se haga constar la situación de desempleado. Los miembros de familias
numerosas deberán abonar el 50% de la tasa y deberán aportar la documentación
justificativa correspondiente, todo ello de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Fiscal nº
6, reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos, debiendo indicarse
el nombre y apellidos del aspirante, y haciéndose constar “Inscripción para la contratación
de técnico de medioambiente”.
 
 
3. SISTEMA DE SELECCIÓN.
El sistema de selección consistirá en una valoración de los méritos del candidato y una
entrevista personal sobre las funciones del puesto a desempeñar y la planificación para
lograr los objetivos perseguidos con su contratación.
Los méritos serán acreditados por cada aspirante mediante la baremación de la experiencia,
titulación y formación y una prueba de conocimientos técnicos relacionados con el puesto y
una entrevista personal.
3.1 Fase de méritos: Valoración total: 10 puntos
Se valorarán como méritos preferentes en los baremos: La titulación, la experiencia previa
del solicitante en las actividades específicas del puesto, y los cursos y actividades de
formación complementarios relacionados.
Solo se valorarán los méritos alegados y acreditados por los/as aspirantes, de acuerdo con
el baremo establecido en el Anexo que acompaña a estas bases, y que hayan sido
aportados junto con la solicitud o antes de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes.
En ningún caso se valorará otra experiencia o formación que no esté directamente
relacionada con las funciones del puesto, ni cursos de formación de duración inferior a 20
horas, por lo que se ruega no adjuntar referencias que no puedan ser objeto de valoración.
3.2 Fase de entrevista: Valoración total 5 puntos
A la fase de entrevista solo accederán quienes hayan obtenido las seis mejores
puntuaciones en la fase de méritos.
La entrevista versará sobre los criterios aplicables y la planificación propuesta por el
aspirante para el desarrollo de las tareas encomendadas, con especial atención al
conocimiento sobre los ODS y la realidad del término municipal de Sabiñánigo. La duración
máxima será de 20 minutos, de los cuales 10 corresponderán a la exposición de la persona
aspirante, pudiendo realizar a continuación el Comité de selección preguntas durante los 10
minutos restantes.
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3.3 Empates.
En caso de empate en la puntuación final obtenida una vez concluidas las dos fases, se
atenderá a la puntuación lograda en los términos establecidos en el Anexo que acompaña a
estas bases, fijándose, en primer lugar, en la experiencia profesional; de persistir el empate,
se acudirá a las titulaciones relacionadas; si persistiera el empate, se tendrá en cuenta la
formación complementaria. Si finalmente persistiera el empate, el Comité de Selección hará
una propuesta razonada atendido el conjunto de todo el proceso de selección.
 
Comité de Selección.
Estará constituido por las siguientes personas:

Presidente: Técnico de Desarrollo de la Diputación Provincial de Huesca
Secretario: Quien desempeña ese puesto en la Corporación.
Vocal: Responsable de Personal del Ayuntamiento.
Vocal: Técnico de Medio Ambiente de la Comarca del Alto Gállego.
Vocal: Persona con titulación suficiente designada por la Junta de Personal del
Ayuntamiento de Sabiñánigo.

Todos los anteriores estarán obligados a respetar en todo momento la condición de
confidencialidad sobre todas las cuestiones relacionadas con la evaluación de los/as
aspirantes, así como con el resto de asuntos referentes al desarrollo del proceso de
selección.
 
El Ayuntamiento de Sabiñánigo se reserva el derecho de declarar el proceso de selección
desierto en caso de que ninguna de las personas aspirantes cumpla los requisitos
establecidos para el puesto.
 
4. SOLICITUD.
 
Las personas interesadas en tomar parte en el proceso de selección presentarán su
solicitud en el plazo de 5 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPH) por cualquiera de los medios
admitidos.
Junto a la solicitud y al resguardo del abono de la tasa (2.7), se aportará la siguiente
documentación escaneada, no siendo necesario que las copias estén compulsadas:
a) Copia escaneada del título académico. En el caso de no ser una de las titulaciones
previstas en los requisitos señalados en estas bases, habrá de aportar justificación de que
la titulación cumple con lo indicado en el apartado 2.2.
b) Copia digital de la vida laboral o certificados de experiencia laboral.
c) En caso de no haberse adjuntado certificados de experiencia laboral, breve descripción
en documento pdf de las actividades y responsabilidades desarrolladas en los distintos
puestos que figuran en la vida laboral entregada.
d) Currículum Vitae.
e) Documentación acreditativa de los méritos que se deseen que se valoren (certificados en
los que figuren las horas de formación – solo cursos de 20 horas o más de formación).
En el caso de presentación telemática, toda la documentación justificativa y el currículum
vitae deberán adjuntarse en formato pdf o jpeg.
En ningún caso se tendrán en cuenta los méritos alegados y no justificados
documentalmente.
 
5. LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y tras la evaluación previa de la
documentación entregada, se publicará en la página web del Ayuntamiento la lista
provisional de admitidos y excluidos con indicación de las causas de exclusión en su caso.
Se publicará asimismo el modo en que los candidatos podrán presentar las subsanaciones,
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alegaciones y reclamaciones que deseen en el plazo de 5 días hábiles.
Transcurrido dicho plazo, se publicará en la página web del Ayuntamiento la lista definitiva
de admitidos y excluidos del proceso de selección y la fecha para la realización de la prueba
de conocimientos técnicos.
Tras la baremación de los méritos alegados y justificados, se publicará en la página web del
Ayuntamiento el listado con las puntuaciones totales de la fase de méritos, abriendo un
periodo de 5 días naturales para poder presentar alegaciones a esta fase.
Transcurrido dicho plazo, se indicará en la página web del Ayuntamiento el lugar, fecha y
hora en el que se realizará la entrevista personal.
Tras la fase de entrevista, el comité de selección propondrá la contratación de la persona
que haya conseguido la mayor puntuación sumando la obtenida en la fase de méritos y en
la fase de entrevista.
Con el resto de candidatos ordenados de mayor a menor puntuación, se constituirá una lista
de reserva para que, ante cualquier contingencia, se tenga en cuenta a estas personas para
la cobertura de este mismo puesto siguiendo el orden de prelación establecido al finalizar el
proceso.
 
6. FORMALIZACION, RÉGIMEN Y DURACIÓN DEL CONTRATO.
 
Las personas seleccionadas se incorporarán en la fecha que se indique, condicionada a la
presentación de la documentación acreditativa de las condiciones de capacidad y demás
requisitos establecidos en la convocatoria en el plazo de 5 días hábiles siguientes al de la
publicación de las listas definitivas y tras la formalización del contrato de trabajo.
Las características del contrato son las siguientes:

Localización de los puestos: Sabiñánigo
Categoría profesional: Técnico/a (equiparado a Técnico A2).
Retribución: Según convenio.
Tipo de contrato: obra y servicio de duración de un (1) año, duración máxima tres (3)
años en función de la existencia de prórrogas. Periodo de prueba de 40 días.
Jornada a tiempo completo, 35 horas semanales.

BAREMO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS.
 
1. Titulaciones directamente relacionadas con las tareas a desarrollar: 
Puntuación máxima: 4 puntos.
Se valorarán únicamente las siguientes titulaciones relacionadas con las tareas a desarrollar
(apartado 2.2 de las bases), con los siguientes límites máximos:
Máster en alguna de las titulaciones indicadas en las Bases: 2 puntos (con un máximo de 4
puntos).
Otras titulaciones de las indicadas además de la que habilita para presentarse:1 punto (con
un máximo de 2 puntos).
Cuando la suma de titulaciones supere la puntuación máxima asignada (4 puntos), solo se
otorgarán 4 puntos. En caso de empate, y si persistiera el mismo una vez aplicado lo
previsto en el apartado 3 (Experiencia profesional), sí que se tendrá en cuenta la totalidad
de los puntos obtenidos por encima del máximo previsto (sin que, en ningún caso, pueda
superar los 6 puntos).
 
2. Formación complementaria:
Puntuación máxima 2 puntos. 
Únicamente se valorará la realización de cursos complementarios cuya duración sea igual o
superior a 20 horas y cuyo contenido esté relacionado con el objeto del puesto baremo. Se
sumarán las horas de los cursos de formación y se aplicará el siguiente baremo:
Se valorarán con 0,5 puntos cada 100 horas de formación relacionada con las actividades
del puesto hasta un máximo de 2 puntos (400 horas). Se prorratearán los periodos inferiores
a 100 horas.
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Cuando la suma de puntos supere la puntuación máxima asignada (2 puntos), se otorgarán
2 puntos. En caso de empate, y si persistiera el mismo una vez aplicado lo previsto en el
apartado anterior (Titulaciones directamente relacionadas con las tareas a desarrollar), sí
que se tendrá en cuenta la totalidad de los puntos obtenidos por encima del máximo
previsto (sin que, en ningún caso, pueda superar los 4 puntos, es decir, 800 horas de
formación).
 
3. Experiencia profesional: 
Puntuación máxima 4 puntos. 
Únicamente se valorará la experiencia profesional relacionada con las funciones a
desarrollar igual o superior a dos años, ya sea en el sector público o en el privado.
La experiencia profesional se acreditará a través de certificado de los servicios prestados
emitido por el órgano competente de la administración, entidad o empresa donde se
hubiesen prestado, indicándose la denominación del puesto de trabajo, la naturaleza jurídica
de la relación, el tiempo de su duración y el tipo de funciones y tareas desempeñadas salvo
que estas últimas se deduzcan con claridad del tipo de puesto de que se trate.
En caso de no disponer de certificado de los servicios, se adjuntará la vida laboral expedida
por la Seguridad Social con una breve explicación de las tareas desarrolladas en cada
puesto. La incorrección en los datos de experiencia aportados o su inexactitud supondrá su
no consideración. El Ayuntamiento se reserva el derecho a la comprobación de los datos
aportados en relación con la experiencia.
También se valorará como experiencia profesional el tiempo de prácticas laborales,
retribuidas o no, y becas.
Solo se valorarán aquellos puestos que desempeñaran funciones relacionadas con las que
son objeto del puesto al que se está aspirando (base 2.3).
Se adjudicarán, por cada año adicional trabajado a partir de 2 años, la siguiente puntuación:
0,5 puntos por cada año completo trabajado en puestos relacionados en el ámbito de las
Administraciones Públicas, cualquiera que fuera la relación (funcionarial o laboral) que lo
vinculara a las mismas.
0,4 puntos por cada año completo trabajado en puestos relacionados en el ámbito sector
privado, ya fuera por cuenta propia o por cuenta ajena.
Los periodos de tiempo inferiores se prorratearán.
Por los dos primeros años trabajados no se aportará puntuación alguna.
Cuando la suma de la experiencia acreditada supere la puntuación máxima asignada (4
puntos), solo se otorgarán 4 puntos. En caso de empate, sí que se tendrá en cuenta la
totalidad de los puntos obtenidos por encima del máximo previsto (sin que, en ningún caso,
pueda superar los 8 puntos).
 
 Máxima puntuación Máximo en caso de empate

(por orden)
Experiencia 4 puntos 8 puntos
Titulaciones 4 puntos 6 puntos
Formación complementaria 2 puntos 4 puntos
TOTAL 10 puntos 18 puntos

 
Sabiñánigo, 19 de febrero de 2021. La Alcaldesa, Berta Fernández Pueyo.
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