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BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE 
ADMINISTRATIVO DE LA SOCIEDAD ECOCIUDAD ZARAGOZA S.A.U. 
 
 
De conformidad con las competencias conferidas por el Consejo de Administración de EZ, 
se convoca proceso selectivo para la contratación de un puesto de trabajo de 
Administrativo, con arreglo a las siguientes Bases: 
 
Base 1ª.- Objeto de la Convocatoria 
 
Es objeto de las presentes bases y su consiguiente convocatoria la provisión de un puesto 
de trabajo de Administrativo de ECOCIUDAD ZARAGOZA S.A.U., en régimen de derecho 
laboral.  
 
Los contratos se formalizarán bajo la modalidad de "contrato de duración determinada 
para obra o servicio determinado" por un plazo estimado de 30 meses hasta la finalización 
del periodo de garantía del contrato de servicios para la puesta a disposición de la 
aplicación informática de gestión de recibos de Ecociudad (GESRECO). 
 
Con el fin de dar cumplimiento a la normativa que resulta de aplicación, las presentes bases 
y la resolución del proceso de selección se publicarán en la página web de la sociedad 
www.ecociudad-zaragoza.es 
 
Los aspirantes otorgan su consentimiento al tratamiento de los datos de carácter personal 
que son necesarios para tomar parte en el presente proceso, de conformidad con lo 
establecido en la materia. 
 
Base 2ª.- Funciones 

 

Las tareas o funciones generales que corresponden a los puestos de trabajo son, sin 
carácter exhaustivo, las siguientes: 

 

 Atención ciudadana ante consultas y reclamaciones por facturación.  

 Apoyo a las unidades económica y jurídica en las tareas de contabilidad de la 
empresa y en los procesos de reclamación de cantidades que se produzcan como 
consecuencia de impagos en las tarifas de saneamiento. 

 
 

http://www.ecociudad-zaragoza.es/
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Base 3ª.- Horario 
 
El horario de trabajo se realizará a razón de 38 horas semanales en jornada de mañana y 
tarde, en función de las necesidades del servicio, respetando lo establecido en la normativa 
vigente. 
 
Base 4ª.- Condiciones de los aspirantes y requisitos de participación. 
 
Los aspirantes que deseen tomar parte en este proceso deberán acreditar estudios de 
formación profesional de grado superior o titulación superior. 
 
Asimismo, deberá de acreditarse una experiencia profesional mínima de cinco años en 
trabajos de administración (pública, privada, compañías de servicios y/o bancaria). 
 
Base 5ª.- Retribución. 
 
La retribución total de dicha contratación ascenderá a 25.345 €.- Euros anuales (brutos). 
 
Base 6ª.- Presentación de solicitudes. 
 
Quienes deseen tomar parte en este proceso deberán remitir un correo electrónico a la 
dirección de correo que se indique en el anuncio de publicación con un c.v y los 
documentos que acrediten los méritos alegados para la valoración de las candidaturas:  
 

 Aportación de certificado de vida laboral del aspirante emitido por la Tesorería 
General de la Seguridad Social o documento equivalente. 

 Respecto a los cursos de formación, aportación de copia del título o certificado 
original emitido por la entidad formativa. 

 
El correo electrónico será el único medio de presentación de las candidaturas así como de 
las subsanaciones de las mismas. 
 
 
Base 7ª.- Comisión de Selección. 

 

La Comisión de Selección es el órgano colegiado que, tras la propuesta de la asistencia 
técnica, deberá proponer a los candidatos al Consejo de Administración para su 
consiguiente contratación laboral. 
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La Comisión de Selección estará constituida por los miembros siguientes: 
 
- Presidente: El Gerente del Área de Urbanismo. 
- El  Secretario del Consejo. 
- El Interventor General. 
- El Gerente de la Sociedad. 
 
Las funciones de Secretario de la Comisión serán desempeñadas por un empleado de la 
sociedad (con voz pero sin voto). 
 
Podrán asistir a la misma todos los Consejeros de la sociedad, en calidad de invitados. 
 

El Presidente de la Comisión coordinará el proceso selectivo y dirimirá los posibles empates 
en las votaciones con voto de calidad. Todos los miembros, salvo el secretario de la 
Comisión tendrán voz y voto. 

 

El proceso de selección se realizará a través de la empresa de recursos humanos que recoja 
el anuncio de publicación la cual analizará todas las candidaturas presentadas en tiempo y 
forma. 

 

Expirado el plazo para la presentación de solicitudes, la empresa de recursos humanos 
procederá a elaborar la lista de las candidaturas admitidas y excluidas que se publicará en 
la página web en el plazo máximo de tres meses. Los aspirantes excluidos dispondrán de 
un plazo de tres días naturales para la subsanación de la causa de exclusión, aportando 
para ello los documentos que sean necesarios. 

 

Transcurrido el citado plazo, la empresa procederá a la selección mediante la valoración de 
méritos y/o la realización de los ejercicios, entrevistas y pruebas que sean necesarios para  
valorar los siguientes méritos de los candidatos: 

 

Para los dos puestos de administrativos los méritos a valorar serán: 

 

 Trabajos desarrollados en procesos de reclamaciones de deudas de forma 
extrajudicial. Hasta 40 puntos. 
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 Trabajos desarrollados en puestos de atención ciudadana o de gestión de bases de 
datos en Administraciones Públicas. Hasta 25 puntos. 

 Trabajos desarrollados en tareas de contabilidad. Hasta 20 puntos. 

 Conocimientos del programa de contabilidad SAGE Murano. Hasta 5 puntos. 

 Se valorarán, atendiendo al número total de horas, las acciones formativas 
(alumno/profesor) directamente relacionadas con Office (2007 o superior), 
contabilidad, hacienda pública y/o atención al público. Los diplomas o certificados 
de asistencia deberán haber sido expedidos u homologados expresamente por 
Centros de formación oficiales u homologados. Hasta 5 puntos. 

 Las siguientes competencias profesionales: capacidad para el trabajo en equipo, 
dotes de comunicación, análisis y búsqueda de soluciones novedosas, capacidad 
de síntesis y de elaboración de conclusiones, y motivación. Hasta 5 puntos. 

 
En tal sentido, la empresa de selección propondrá, tomando como base los citados méritos, 
un número de candidatos no inferior a cinco ni superior a diez. 
 

 

  

El Gerente. 

 

Fdo. Miguel Portero Urdaneta. 


