CONTRATA
ACIÓN DE D
DOS TÉCNIC
CAS/OS AMB
BIENTALES
S
CONDICIIONES LABORALES:
➢H
orario de mañana
HORARIO: Jornada
J
com
mpleta en ho
m
de lu
unes a viernnes y se req
quiere

fflexibilidad horaria en fun
nción de las n
necesidades
s del Servicio
o.
➢N
NIVEL B
➢S
SUELDO BR
RUTO: 2.000
0,00 € mensu
uales aprox. (12 pagas)
➢T
TIPO DE CONTRATO:
C
: de obra o servicio determinado
d
ará el
, uno de eellos finaliza

3
30/03/2020, el otro finaliz
zará el 31/10
0/2019.

FORM
MACIÓN EX
XIGIDA: (con
nsultar crite
erios de valo
oración del currículum)
c
●

G
Grado en ing
geniería, arqu
uitectura o c iencias ambientales, o In
ngeniería téccnica, arquite
ectura
té
écnica, Diplo
omatura en Ciencias
C
amb
bientales o similares.

●

S
Se valorará formación específica
e
en
n economía circular, ahorro y eficieencia energ
gética,
e
energías reno
ovables y sostenibilidad a
ambiental.

●

S
Se valorará fo
ormación en igualdad de
e oportunidad
des entre hombres y mujjeres, sistem
mas de
in
nformación geográfica,
g
re
esponsabilid ad social corrporativa, conocimientos de idiomas.

EXPE
ERIENCIA:(c
consultar crriterios de v
valoración del currículum)
➢

Se valorarrá experienc
cia en econo mía circular,, ahorro y efficiencia eneergética, ene
ergías
renovabless y sostenibilidad ambien
ntal.

ADEM
MÁS:
➢

sable poseerr carnet de conducir, ve
ehículo propiio y disponib
bilidad
Es requisito indispens
Media.
para desplazamientos en la Zona M

APTITUDES:
➢

c
los ssiguientes fac
ctores
Perfil actittudinal de la persona ca ndidata, se tendrán en cuenta
personaless:
➢ Que
Q se trate de una perso
ona con iniciiativa, dinámica, responssable y autón
noma
➢

C capacida
Con
ad de organizzación y ges
stión y de trabajo en equiipo.

➢

F
Facilidad
para
a las relacion
nes personales y atenció
ón a personaas.

FUNC
CIONES:
➢

d actuacion
nes del proy
yecto Econo
omía Circulaar: aplicación con
Diseño y ejecución de
Entidades lo
a Zona Mediia de Navarrra (específica
amente con E
ocales,
enfoque LEADER en la
a y PYMEs del
d territorio) .
ciudadanía

➢

horro y la eficiencia enerrgética.
Actuacione
es relacionad
das con el ah

➢

Colaboracción con otra
as entidadess de Navarra
a en el desa
arrollo del prroyecto Econ
nomía
circular: ap
plicación con
n enfoque LE
EADER.

➢

Apoyo en la asistencia
a técnica a e
entidades loc
cales de la Zona
Z
Media een relación con
c la
economía circular.

