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CONVOCATORIA  

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

Colectivo 2017-2022) 
PLAZA OFERTADA y JUSTIFICACIÓN 

1 PLAZA DE TÉCNICO/A ASESORÍA JURÍDICA 

Justificación: una plaza vacante para reforzar el ámbito del asesoramiento 

jurídico de la sociedad, consolidando la plaza cubierta temporalmente debido al 

aumento de la necesidad de asesoramiento jurídico, como consecuencia de la 

misión asignada a este departamento de asesoramiento al conjunto de la 

organización, integrándose la perspectiva jurídica en todas las funciones de la 

entidad. 

Grupo Profesional: Titulado/a o asimilado/a 

Valoración Puesto de Trabajo: 319 puntos 

Expediente Fase Externa:  

2022/000028  

FASE EXTERNA: Por haberse declarado desierta en fase interna. 

 

INFORMACIÓN DEL PUESTO OFERTADO 
 

MISIÓN: 

Asesorar al conjunto de la empresa sobre la normativa a aplicar y criterios jurídicos en todos los asuntos en los 
que es necesaria su intervención, buscando soluciones y proponiendo acciones que aseguren el cumplimiento 
normativo y faciliten los procedimientos, según normativas aplicables y directrices recibidas, para disponer de la 
mayor seguridad jurídica en las decisiones que se tomen en cualquier área de su competencia. 

 
FINALIDADES: 

1. Establecer un marco procedimental acorde con la normativa vigente. 
2. Asegurar la disponibilidad, en tiempo y forma, de los criterios jurídicos necesarios para tomar decisiones 
3. Mayor seguridad jurídica  
4. Disponer de procedimientos ágiles y sencillos desde el punto de vista jurídico. 

 
ACTIVIDADES: 

1. Formando parte del departamento de servicios jurídicos, da soporte jurídico a todos los departamentos de la 
empresa, emitiendo los informes jurídicos o los criterios que sean necesarios y atendiendo las consultas 
jurídicas internas. 

2. Impulsa y vela porque las decisiones que se tomen sean conforme a la normativa aplicable y a los criterios 
jurisprudenciales que les afecten  

3. Revisa la normativa para que la misma sea conforme a las normativas de rango superior.  

4. Establece criterios de actuación que sirvan como pautas o ayudas.  

5. Actualiza la normativa que afecte a su ámbito de competencia. Impulsa la creación de un espacio compartido 
que aglutine documentación jurídica de interés dando soporte a su mantenimiento.  

6. Revisa el cumplimiento de la normativa de SCPSA.  

7. Presta el asesoramiento jurídico en la contratación de obras, servicios y suministros, emitiendo los informes 
jurídicos y participando en las Mesas de Contratación 

8. Participa en juicios y litigios representando a SCPSA, realizando la defensa jurídica y la dirección letrada en 
todo tipo de procedimientos judiciales. 

9. Presta asesoramiento y colabora con las Direcciones funcionales en aquellos contenidos con normativa 
específica (Recursos Humanos, Prevención de Riesgos, etc.) 
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10. Interviene en las reclamaciones patrimoniales que afecten a SCPSA, en coordinación con el Departamento 
competente de SCPSA. Igualmente, interviene en otro tipo de reclamaciones (quejas ante el Defensor de 
Pueblo, expedientes sancionadores, etc.) que afecten a SCPSA. 

11. Participa en proyectos con base jurídica, como pueden ser la administración electrónica, protección de datos, 
Esquema Nacional de Seguridad, Plan de Medidas Antifraude, archivos u otros.  

12. En caso necesario, ejerce la función de secretaría y/o asesoría letrada de los órganos de gobierno de SCPSA. 
En todo caso, asiste a la secretaría y/o asesoría letrada del Consejo de Administración de SCPSA en la 
preparación del mismo. 

13. Se ocupa de la tramitación con la Notaría y Registro Mercantil (escrituras, poderes, etc.) que requieran los 
acuerdos del Consejo, así como la legalización de los libros del Consejo. 

14. 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. Marco jurídico de MCP y SCPSA: 

 Estatutos de MCP y de SCPSA.  

 Reglamento de relaciones entre MCP y SCPSA. 

 Ordenanzas reguladoras de los servicios prestados por SCPSA: 
- Ordenanza reguladora del Ciclo Integral del Agua. 
- Ordenanza reguladora de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario por 

suministro de agua, alcantarillado y saneamiento, depuración y demás servicios y actividades 
prestados en relación con el Ciclo Integral del Agua 2022 (excluido Anexos). 

- Ordenanza Gestión Residuos Urbanos. 
- Ordenanza reguladora de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario por 

la prestación de los servicios de gestión de los Residuos Urbanos 2022 (excluido Anexos) 
- Ordenanza reguladora del uso del Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona. 

 Normas de contratación de SCPSA. 

 Ordenanza reguladora de la utilización del vascuence en el ámbito de la Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona. 

2. Contratación: Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos de Navarra. 
3. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 

Ley Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo que resulte aplicable a 
SCPSA. 

4. Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital: Títulos I, II, V, VI, VII y VIII. 

5. Derecho medioambiental y urbanístico aplicable a SCPSA: 

 Ley 07/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

 Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las Actividades con Incidencia Ambiental. 

 Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad. 

 Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

6. Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
7. Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril. 
8. Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, del Euskera. 
 
 
Conocimientos informáticos: 
Ofimática a nivel de usuario (Word).  
 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=53319
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=50281
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=39197
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=39197
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=1822
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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. 

 
Teniendo en cuenta la misión y finalidades del puesto, y el entorno de gestión en el que se desenvuelve, 
también son necesarias competencias de liderazgo y dirección de personas: 
 

Competencias 
dirección  

Definición 

Planificación y 
organización 

Capacidad para establecer objetivos y determinar las actuaciones y medios 
para lograrlos, coordinando el trabajo de las personas. 

Comunicación y 
gestión de conflictos 

Capacidad para establecer cauces adecuados de información y 
comunicación; demostrando accesibilidad, capacidad de escucha y de 
diálogo. Previene los conflictos y, en su caso, interviene para resolverlos. 

Creación y desarrollo 
equipos 

Capacidad para aportar visión a los equipos a los que coordina, 
implicándolos en el resultado final y las tareas a desarrollar.  

Motivación Capacidad para transmitir ilusión en el trabajo, interesándose por las 
dificultades de las personas y apoyando tanto técnicamente como a través 
del reconocimiento de esfuerzos y logros. 

 
 

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 ADAPTACIÓN Y VIGENCIA 
 

Se ofrece:  

 
Integración en plantilla de empresa pública.  
Contrato indefinido, conforme a la tasa de reposición de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2022 (Disposición adicional décima séptima. Uno. 4.). 
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). 
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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. 
 

PERÍODO DE PRUEBA 

 
24 semanas efectivas de trabajo. 
 

VIGENCIA: 

 
Para el supuesto de que alguna de las personas elegidas no ocupara el puesto con carácter definitivo (bien 
porque no superara el período de adaptación o el periodo de prueba o bien por otra causa), lo hará quien ocupe 
el siguiente lugar en el proceso de selección.  
 
La vigencia de los resultados de esta convocatoria para cubrir posibles vacantes estructurales de este puesto 
será de un año, contado a partir de la incorporación al puesto de la primera persona de esta selección. 
 
Los criterios de gestión de las Bolsas de Empleo están regulados en el Anexo VIII del Convenio Colectivo 2017-
2022. En cualquier caso, la Comisión de contratación se reserva la potestad de, en determinados supuestos o 
en determinadas circunstancias, utilizar criterios organizativos para cubrir puestos temporales vacantes y alargar 
o acortar el plazo de vigencia de la lista en virtud de las situaciones de las diferentes bolsas de empleo o de las 
necesidades organizativas de la empresa.  
 
 

PROCESO DE SELECCIÓN Y PRUEBAS  
 

FASE EXTERNA: Se resolverá mediante OPOSICIÓN y VALORACIÓN TRAYECTORIA PROFESIONAL 
(Sobre un total de 100 puntos) 

 
Requisitos:  
- Titulación universitaria en Grado o Licenciatura en Derecho. 
- Cumplir las condiciones de colegiación al finalizar el plazo de solicitud.  
 
 
Competencias profesionales valorables: 
- Experiencia en asesoramiento jurídico y/o defensa letrada en el ámbito de las competencias 

técnicas: 2 puntos por año, máximo 10 puntos. 
- Máster Universitario Oficial en materias relacionadas con las competencias técnicas del puesto 

(hasta 10 puntos). Se asignará el mínimo de 5 puntos por 60 ECTS y el máximo de 10 puntos por 120 
ETCS. Los ECTS entre 60 y 120 tendrán puntuaciones proporcionales en ese intervalo.  
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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, se concretará tras la finalización de la Fase Interna (promoción). El Tribunal podrá contar con 
asesores/as internos y externos para la preparación y corrección de las pruebas, pudiendo ser alguna de ellas 
de forma oral. 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. Test psicotécnico para la medición del razonamiento verbal. 
2. Prueba profesional teórico sobre las funciones y competencias técnicas descritas con el objetivo de medir 

el grado de competencia profesional. 
3. Prueba profesional práctica sobre las funciones y competencias técnicas descritas con el objetivo de 

medir el grado de competencia profesional. 
4. Valoración de Competencias personales y profesionales en el entorno profesional:  

a. Validación de la adecuación del perfil profesional y técnico en relación a la misión, finalidades y 
actividades del puesto, así como a su contexto organizativo a través de la resolución de casos 
prácticos o preguntas sobre situaciones reales. Serán entregadas por escrito con antelación a la 
exposición ante el Tribunal el mismo día de la entrevista. Cada persona contará con un tiempo 
determinado para su preparación. El Tribunal podrá formular cuestiones complementarias a lo largo 
de la exposición o a la finalización de la misma. 

b. Cuestionario de personalidad y Entrevista estructurada de Competencias personales y de Dirección 
relacionadas con las funciones del puesto: El cuestionario de personalidad es una fuente de 
información previa y orientadora para la entrevista en el apartado de competencias personales y de 
dirección, en la que se contrastan, se amplían o se matizan los resultados del cuestionario, razón 
por la que se valoran conjuntamente. 
La duración aproximada de la entrevista es entre 30 - 45 minutos. Para el desarrollo de esta fase, el 
día de la entrevista cada candidato/a dispondrá previamente de 15 minutos para preparar un guion 
de preguntas (el mismo para todas las personas finalistas) que expondrá a continuación ante el 
Tribunal durante aproximadamente 15 minutos. El tribunal podrá interrumpir para realizar preguntas 
añadidas sobre las respuestas e información aportada por los/las candidatos/as. 

5. La valoración de la experiencia y las titulaciones adicionales se realizará solo para las candidaturas 
finalistas, conforme a la documentación acreditativa presentada. 

 
 

    PRUEBAS 

               

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

PRUEBAS 

TRAYECTORIA 

PROFESIONAL 

VALORABLE 

VALOR  

PRUEBAS 
Test  

Psicotécnico 

Prueba 

Profesional 

Teórica 

 

Prueba 

 Profesional  

Práctica 

 

Valoración de  

Competencias personales y 

profesionales en el  

entorno profesional 
Experiencia y 

titulación  

valorable 

Validación  

Adecuación 

Perfil 

Profesional y 

Técnico 

Cuestionario 

Personalidad  y 

Entrevista 

Competencias 

Personales  y de 

Dirección 

Razonamiento 

verbal 
20      20 

Competencias,  

habilidades y 

perfil profesional 

 10 20 12  20 62 

Competencias 

personales 
    18  18 

VALOR 20 10 20 30 20 100 
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Cada una de las pruebas tendrá carácter eliminatorio si no se supera como mínimo el 50% de la puntuación de 
la prueba. Todas las candidaturas aptas en cada una de las pruebas y que no obtengan plaza estructural, pasarán 
a formar parte de la bolsa de empleo que cubrirá las sustituciones de carácter temporal (y relevo). 
 
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, COLEGIACIÓN y EXPERIENCIA PROFESIONAL: Durante el proceso se solicitará acreditar la 
titulación, el cumplimiento de las condiciones de colegiación y la experiencia profesional. 
 
 

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. 2022/000028 (a 
determinar) 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 
 
Hasta 13/11/2022.  
 

TRIBUNAL CALIFICADOR: 
 
- Presidente/a Tribunal: Dña. María ECHAVARRI MIÑANO, integrante del Consejo de Administración de SCPSA 

- Suplente: Presidente/a del Consejo de Administración de SCPSA 
- Titular: Dña. Naiara GARCÍA MIR, Directora Asesoría Jurídica SCPSA 

- Suplente: Mª Carmen CLAVIJO GALERA, Directora Gestión Clientes (Sección Administrativa) 
- Titular: Dña. María MORAL GURREA, Técnica de Asesoría Jurídica 

- Suplente: D. Rubén BUSTO LEZÁUN, Jefe de Administración de Personal  
- Titular: D. Manuel IRIBARREN OSCOZ, Director Organización y Personas  

- Suplente: Dña. Teresa AZCONA CALAHORRA, Directora Recursos Humanos 
Por el Comité de Empresa: 
- Titular: Dña. Gurutze GARCÍA ORTEGO, integrante del Comité de Empresa 

- Suplente: D. Rafael RIVAS MORCILLO, integrante del Comité de 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). 

 

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. 
 

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

mailto:protecciondatos@mcp.es

