
PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA LISTA DE 
CONTRATACION PARA EL PUESTO DE ARQUITECTO/A EN EL SERVICIO DE 
ASESORAMIENTO URBANÍSTICO DE LA O.R.V.E. DE LA COMARCA DE 
PAMPLONA 
 

1. PERFIL DEL PUESTO ARQUITECTO/A DEL SERVICIO URBANÍSTICO  
 
1.1 Requisitos básicos  

 
Mayor de Edad 
Ser miembro de la Comunidad Europea 
No encontrarse inhabilitad@ ni suspendid@ para el ejercicio de la profesión. 
Disponer del Carnet de Conducir B1. 
 
 
1.2 Formación y Experiencia profesional requerida 

 
Formación: título universitario Arquitectura o de grado más el título oficial de máster universitario 
que habiliten para el ejercicio de la profesión. 
Experiencia profesional: experiencia profesional como Arquitecto Urbanista 
 
1.3. Experiencia y Conocimientos a valorar 
 
Experiencia específica en actividades o servicios relativos a la asesoría urbanística municipal, 
redacción de planeamiento o relacionadas:  
• Asesoramiento urbanístico a Entidades Locales: Informes a licencias de obras, informes a licencias 
de actividades clasificadas, informes a instrumentos de planeamiento, valoraciones de suelo y de 
inmuebles, inspecciones e informes obre estado de conservación de edificios, etc.  
• Redacción de planeamiento general: Planes Generales, Planes Municipales  
• Redacción de otros instrumentos de planeamiento: Planes Especiales, Planes Parciales, Planes 
Especiales de Actuación Urbana, Estudios de Detalle, Ordenanzas Municipales, etc.  
 
 
Formación, cursos o investigación relativos a las materias expresadas en los anteriores puntos. 
Experiencia de trabajo general relativa a la profesión: redacción de proyectos, memorias, etc. 
Trabajo al servicio de la Administración Pública o empresas públicas en áreas relacionadas con la 
Ordenación del Territorio, el Urbanismo, o la Vivienda. 
 
1.4. Funciones básicas 

 
Revisión de solicitudes de licencias de obras y emisión de informes. 
Revisión de solicitudes de actividades con incidencia ambiental, inclusive actividades 
clasificadas, y emisión de informes. 
Asesoría general en materia de urbanismo a los Ayuntamientos adscritos al Servicio, emisión 
de informes y resolución de expedientes que le sean asignados. 
Atención de consultas al público y relación con Ayuntamientos, Concejos, etc. sobre la 
materia. 
Tareas de control e inspecciones. 
Elaboración de presupuestos y memorias valoradas. 



 
1.5 Habilidades y Competencias 
 
Ser capaz de realizar con autonomía las tareas propias del puesto. 
Ser capaz de proponer soluciones técnicas y alternativas a los problemas propios del 
desarrollo de la función del puesto. 
Conocer y manejar eficientemente las herramientas y aplicaciones informáticas propias del puesto. 
(AutoCad, Excel, Word, Sistemas Gis, Bases de Datos, Correo electrónico, Administración Digital…). 
Conocimiento sobre legislación y la normativa urbanística en Navarra. 
Ser capaz de coordinarse con sus compañeros. 
Ser capaz de interactuar con todas las empresas. 
 
1.6 Cualidades personales 
 
Buenas dotes de comunicación, escucha activa. 
Capacidad para gestionar clientes. 
Capacidad de adaptación y flexibilidad. 
Habilidad para manejar conflictos y mediar. 
Iniciativa y capacidad para trabajar con autonomía. 
Capacidad de trabajo en grupo. 
Pensamiento Crítico. 
Capacidad para gestionar altas cargas de trabajo y situaciones de estrés. 
Responsable y organizado/a. 
 

2. CONSTITUCION DE LISTAS PARA LA CONTRATACION. CONDICIONES. 
 
El presente proceso tiene por objeto la constitución de listas de contratación para el puesto de trabajo 
de arquitecto superior dentro del servicio de asesoramiento urbanístico de la Orve de la Comarca de 
Pamplona, en aras de cubrir las posibles necesidades que puedan surgir, a tiempo completo o parcial.  
La contratación se realizará en régimen de contratación temporal con posibilidad de conversión a 
indefinido al finalizar la eventualidad en función de las necesidades productivas u organizativas de la 
oficina. 

 
El desarrollo del trabajo se realizará indistintamente en las oficinas de la Orve en Burlada o en 
Ayuntamientos adheridos al SAU de la Orve de la Comarca de Pamplona. 

Salario Bruto inicial: Según convenio de empleados públicos del Gobierno de Navarra.  
Duración prevista: en función de las necesidades  
Incorporación: inmediata tras el llamamiento 
Incompatibilidades: el llamamiento para una jornada completa supondrá la incompatibilidad para el 
desarrollo de otros trabajos profesionales en el ámbito de la arquitectura y urbanismo. El 
llamamiento para una jornada parcial supondrá la incompatibilidad para otros trabajos en el ámbito 
de la arquitectura y urbanismo en el conjunto de los municipios que integran la agrupación de 
Ayuntamientos que constituyen la Orve de la Comarca de Pamplona. 
 
De conformidad con el RGPD y de la LOPD-GDD, le informamos que sus datos personales serán tratados 
con la única finalidad de gestionar los procesos de selección de los puestos vacantes que se generen 
en la entidad o, en particular, para el proceso en el que ha presentado su candidatura. 
 



3. SOLICITUDES  
 
El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el 22 de agosto a las 14:00 horas.  
Las solicitudes se presentarán CONFORME AL MODELO DE INSTANCIA por correo electrónico a la 
dirección info@orvecomarcapamplona.com indicando como referencia: “ARQUITECTO/A DEL 
SERVICIO URBANÍSTICO”. Sólo en caso de imposibilidad técnica no imputable a la persona interesada 
o fuerza mayor se admitirán las solicitudes presentadas en cualquiera de las otras formas previstas en 
el artículo 16 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas”.  
 
A la solicitud se acompañará un pdf único con la siguiente documentación:  
 
• Modelo de Instancia cumplimentado (ver Anexo I).  

• C.V. actualizado en el que se mencionen todos los méritos evaluables en el proceso y aparezcan 
claros los datos personales y de contacto del candidato.  

 
Los interesad@s facilitarán necesariamente una dirección de correo electrónico a la que se 
considerarán notificadas las comunicaciones que se remitan. 
 
Podrá ser solicitada durante el proceso la acreditación de la experiencia laboral (mediante certificado 
Vida Laboral expedido por la TGSS, certificados de empresa u otros medios de prueba) así como las 
titulaciones y certificados de los cursos que el candidato pasea y a los que refiera en su C.V., que 
deberán ser facilitados en un máximo de 3 días desde la solicitud, entendiendo desistida la misma en 
caso de no facilitarlos. 
 
4. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO SELECTIVO  
 
Universalidad: la oferta y sus características se publican en los siguientes medios de comunicación:  
 
• Página web de la Orve de la Comarca de Pamplona  

• Página web de la Delegación en Navarra del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro. 
 
Transparencia: el proceso de selección es colgado en la Web de la Orve de la Comarca de Pamplona 
junto con los criterios de valoración. 
 
5. FASES DEL PROCESO SELECTIVO  
 
5.1. ADMISIÓN DE CANDIDATOS  
Se admitirán al proceso de selección todos los candidatos que cumplan con los requisitos exigidos.  
 
 
5.2. CONCURSO DE MÉRITOS: 30 PUNTOS  
 
•  Por cada año completo en puestos de Arquitecto Municipal o Arquitecto al servicio de 
Ayuntamientos en el área de Urbanismo en un Ayuntamiento mayor de 5.000 habitantes en la 
Comunidad Foral de Navarra en los últimos 4 años: 5 puntos (máximo 20). Los períodos de tiempo 
inferiores se prorratearán.  



•  Por cada año completo en puestos de Arquitecto Municipal o Arquitecto al servicio de 
Ayuntamientos en el área de Urbanismo en un Ayuntamiento menor de 5.000 habitantes y mayor 
de 1.000 habitantes en la Comunidad Foral de Navarra en los últimos 4 años: 2.5 puntos (máximo 
10). Los períodos de tiempo inferiores se prorratearán.  

• Por cada año completo en puestos de Arquitecto Municipal o Arquitecto al servicio de 
Ayuntamientos en el área de Urbanismo en un Ayuntamiento menor de 1.000 habitantes o al servicio 
de la Administración Pública o sus empresas públicas en áreas relacionadas con la Ordenación del 
Territorio, el Urbanismo o la Vivienda en el Gobierno de Navarra en los últimos 4 años: 1 punto 
(máximo 4). Los períodos de tiempo inferiores se prorratearán  

• Por cada redacción de instrumentos de planeamiento general, al menos aprobado inicialmente, en 
los últimos 10 años en los que figure como redactor: 2,50 puntos; (máximo 5 puntos). 

• Por cada redacción de instrumentos de planeamiento de desarrollo en los que figure como redactor: 
0.50 puntos (máximo 3 puntos)  
 
Los resultados de las valoraciones de méritos se notificarán a los correos electrónicos indicados por los 
candidatos, que podrán identificarse mediante los tres últimos dígitos de su NIF y la letra 
correspondiente. 
 
5.3. PRUEBA PRÁCTICA CONSISTENTE EN LA RESOLUCIÓN DE UNA CONSULTA URBANISTICA POR 
ESCRITO. 40 PUNTOS  
 
El tribunal seleccionará para la prueba práctica un máximo de 10 candidat@s por orden de puntuación 
en la fase de méritos que serán citados a través de correo electrónico para una prueba práctica en la 
oficina de la Orve, que tendrá lugar el lunes 29 de agosto a las 17:00. En caso de empate serán citados 
todos empatados que de manera individual hubiesen quedado en las 10 primeras posiciones. Los 
candidatos seleccionados que no se presenten a la prueba sin causa que se admita como justificada 
quedarán eliminados de la lista. 
 
La prueba práctica consistirá en la resolución por escrito de un caso práctico consistente en una 
consulta urbanística. La misma se planteará de manera teórica simulada en alguno de los municipios 
adheridos al SAU de la Comarca de Pamplona del que se informará con antelación, debiendo proceder 
los candidat@s a resolver la misma por escrito. A esta prueba práctica se podrá acudir con todos los 
medios personales e informáticos que se considere. 
La normativa a aplicar será la normativa urbanística vigente en el municipio y la normativa sectorial 
del Gobierno de Navarra o estatal que pueda resultar de aplicación. 
 
5.4. PRUEBA PRÁCTICA CONSISTENTE EN LA RESOLUCIÓN DE UNA CONSULTA URBANISTICA 
VERBAL. 30 PUNTOS 
 
La prueba práctica consistirá en la resolución de manera oral presencial de un caso práctico consistente 
en una consulta urbanística que se planteará de manera teórica simulada en alguno de los municipios 
adheridos al SAU de la Comarca de Pamplona del que se informará con antelación. En la misma se 
valorará tanto la resolución de la misma como las habilidades y cualidades del candidato según lo 
dispuesto en estas bases. Esta prueba se realizará el martes 30 de agosto por la mañana, siendo citados 
los aspirantes por orden alfabético a través de correo electrónico o tras la resolución del caso práctico. 
A esta prueba práctica se podrá acudir con todos los medios personales e informáticos que se 
considere. 
La normativa a aplicar será la normativa urbanística vigente en el municipio y la normativa sectorial 
del Gobierno de Navarra o estatal que pueda resultar de aplicación. 



Los candidatos seleccionados que no se presenten a la prueba sin causa que se admita como justificada 
quedarán eliminados de la lista. 
 
La puntuación obtenida en ambas pruebas, sumada a la obtenida en los méritos, se notificará por 
correo electrónico a los participantes, dando comienzo el período de alegaciones de 3 días. L@s 
candidat@s tendrán un plazo de 3 días laborables, a partir de la fecha de envío del correo para poder 
realizar cualquier alegación mediante presentación de un escrito en la dirección electrónica 
(info@orvecomarcapamplona.com). Pasado el período y resueltas las posibles alegaciones, quedará 
aprobada. 
 
6. CONFIGURACION DE LA LISTA DE CONTRATACION  
 
El tribunal de selección propondrá a la Comisión permanente de la Orve la aprobación de la lista 
definitiva de candidatos, otorgándose la primera posición a la persona que haya obtenido la mayor 
puntuación en la suma de las pruebas realizadas, incluyendo la puntuación obtenida en los méritos. La 
lista definitiva de resultados será publicada en la página web de la Orve de la Comarca de Pamplona. 
Esta lista se completará con los candidatos que, habiendo obtenido una puntuación mínima de 0.5 
puntos en la fase de méritos, no han sido seleccionados para la realización de las pruebas prácticas, en 
el orden de puntuación obtenido. Los empates se dirimirán mediante sorteo. 
 
La lista estará vigente hasta la realización de otra prueba de contratación por parte de la Orve o 
durante un máximo de 5 años desde su publicación. 
 
7. TRIBUNAL DE SELECCIÓN  
Presidente: directora de la ORVE de la Comarca de Pamplona        
Suplente: Persona en quién delegue 
Vocal: directora del Servicio de Asesoramiento Urbanístico de la ORVE de la Comarca de Pamplona                                            
Suplente: Persona en quién delegue 
Vocal: Arquitecta Municipal de Burlada                                                
Suplente: Persona en quién delegue  
Vocal / Secretaria: Secretaria Municipal de Ansoáin                          
Suplente: Persona en quién delegue  
 
8. INCORPORACIÓN AL PUESTO.  
Una vez notificado el llamamiento al candidat@ seleccionad@, deberá incorporarse al puesto en el 
plazo máximo de 16 días naturales, transcurridos los cuales, sin su presentación, se entenderá que 
renuncia a la contratación, salvo justificación  
El contrato se deberá firmar en un plazo de 4 días desde la notificación del nombramiento. 
Podrá justificarse la renuncia al llamamiento mediante la acreditación de un contrato en vigor, en cuyo 
caso el candidat@ pasará a situación de no disponible, activándose nuevamente en la lista como 
disponible mediante comunicación a info@orvecomarcapamplona.com de la variación de su situación, 
acto que quedará acreditado mediante correo de contestación y modificación de disponibilidad en la 
lista.  
La renuncia al llamamiento sin causa justificada será motivo de exclusión de la lista. 
 

 

  



ANEXO I: MODELO DE INSTANCIA:  
 
A LA ORVE DE LA COMARCA DE PAMPLONA  
ASUNTO: PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA LISTA DE CONTRATACION PARA 
EL PUESTO DE ARQUITECTO/A EN EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO URBANÍSTICO DE LA O.R.V.E. 
DE LA COMARCA DE PAMPLONA 
  
D/Dña.…………………………………………………………………………………., DNI…………………….………..  
DOMICILIO……..………………………………………………………………………………….………………………..  
TELÉFONO……………………………………………………………………………………………………………………  
CORREO ELECTRÓNICO……………………….……………………………………………………………………….  
 
EXPONE:  
1. Que por este escrito manifiesta formal y expresamente su deseo de concurrir al procedimiento de 
PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA LISTA DE CONTRATACION PARA EL PUESTO DE 
ARQUITECTO/A EN EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO URBANÍSTICO DE LA O.R.V.E. DE LA COMARCA 
DE PAMPLONA.  

2. Que reúne los requisitos básicos requeridos para el puesto, para lo que adjunta una copia del 
Pasaporte o Documento de Identidad y una copia del carnet de conducir de clase B1.  

3. Que el solicitante reúne los requisitos necesarios de Formación y Experiencia:  

• Posee el título de Arquitecto Superior, para lo que presentará una copia del título en el llamamiento, 
siendo eliminado de la lista en caso de no facilitarlo.  

4. Que a los efectos de que se le valore en la fase de concurso de méritos, declara bajo su 
responsabilidad que tiene los siguientes méritos:  

• Posee una experiencia profesional de …………… años como Arquitecto Municipal o al servicio de 
Ayuntamientos en un Ayuntamiento mayor de 5.000 habitantes en la Comunidad Foral de Navarra en 
los últimos 4 años para lo que adjuntará el Certificado del Empleador, el TGSS, el contrato de trabajo 
u otras en el momento del llamamiento. 

• Posee una experiencia profesional de …………… años como Arquitecto Municipal o al servicio de 
Ayuntamientos en un Ayuntamiento menor de 5.000 habitantes y mayor de 1000 habitantes en la 
Comunidad Foral de Navarra en los últimos 4 años para lo que adjuntará el Certificado del Empleador, 
el TGSS, el contrato de trabajo u otras en el momento del llamamiento. 

• Posee una experiencia profesional de …………… años como Arquitecto Municipal o Arquitecto al 
servicio de Ayuntamientos en el área de Urbanismo en un Ayuntamiento menor de 1.000 habitantes 
o al servicio de la Administración Pública o sus empresas públicas en áreas relacionadas con la 
Ordenación del Territorio, el Urbanismo o la Vivienda en el Gobierno de Navarra en los últimos 4 años 
para lo que adjuntará el Certificado del Empleador, el TGSS, el contrato de trabajo u otras en el 
momento del llamamiento. 

• Que consta como redactor/a en ……….. (indicar número de instrumentos) de planeamiento general 
que se referencian en el C.V. adjunto. 

• Que consta como redactor/a en………(indicar el número de instrumentos) de planeamiento de 
desarrollo que se referencian en el C.V. adjunto. 



5. Que a efectos de notificaciones se tome en consideración la siguiente dirección de correo 
electrónico a la que podrán dirigírsele cuantas comunicaciones deriven del procedimiento de 
selección. (e-mail: ………………..…………………………………………….…………).  
 
6. El solicitante declara conocer y asumir las presentes bases. 
 
 
SOLICITA AL TRIBUNAL DE SELECCIÓN:  
Se admita su solicitud para participar en el precitado proceso de selección de ARQUITECTO/A DEL 
SERVICIO URBANÍSTICO.  
 

 Muestra su disponibilidad para llamamientos para ofertas de trabajo de jornada parcial ם
 
Y para ello, se tengan por presentada la documentación adjunta en orden a su valoración en la fase de 
concurso de méritos  
 
 
 
En …………………………..…., a día ……….… de …………………….…….. de 2022  
 
Fdo. (Nombre y apellidos) ……………………………………………………..……………  
Nota importante: Los hechos y méritos declarados por el solicitante podrán ser objeto de revisión y 
verificación en cualquier momento del procedimiento de selección por el Tribunal o en el momento 
de otorgar contrato laboral. 


