
ANEXO IANEXO I

CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS Y/O CATEGORÍA PROFESIONALCARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS Y/O CATEGORÍA PROFESIONAL
PROCESO SELECTIVO CONCURSO DE MÉRITOSPROCESO SELECTIVO CONCURSO DE MÉRITOS

Ref.: Anexo I  y Anexo III oferta de empleo (BOPZ 31-5-2022)

1515 plazas de Auxiliar Administrativo/aplazas de Auxiliar Administrativo/a – turno libre -
1 plaza de Auxiliar Administrativo/a1 plaza de Auxiliar Administrativo/a – turno reservado a personas con discapacidad - 

Denominación Auxiliar Administrativo/a

Grupo C2

Nivel 15

Titulación  académica
exigible

Graduación en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente

Requisitos valorables

a)a) Experiencia profesional

Servicios  prestados  en  la  plaza  y/o  categoría  profesional  objeto  de  la
convocatoria.

b)b) Méritos académicos
b1 Titulaciones académicas. De nivel igual o superior y distinto al exigido
en la convocatoria.
b2 Formación. Cursos formativos que hubieran sido impartidos por centros
oficiales o debidamente homologados y versen sobre materias relacionadas
con las funciones propias del puesto.

Asimismo, se valorarán aquellas acciones formativas relativas a la atención
a  la  ciudadanía,  igualdad  de  género,  prevención  de  riesgos  laborales  e
informática de gestión.

Turno reserva

1  plaza  para  el  turno  de  reserva  para  personas  con  grado  de
discapacidad igual o superior al 33 por ciento considerando como tales
las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del texto refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  1/2013,  de  29  de
noviembre, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su
discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas. 

1 plaza de Conserje1 plaza de Conserje 

Denominación Conserje

Grupo C2

Nivel 15

Titulación  académica
exigible

Graduación en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente

Requisitos valorables

a)a) Experiencia profesional

Servicios  prestados  en  la  plaza  y/o  categoría  profesional  objeto  de  la
convocatoria.

b)b) Méritos académicos
b1 Titulaciones académicas.  De nivel igual o superior y distinto al exigido
en la convocatoria.
b2 Formación. Cursos formativos que hubieran sido impartidos por centros
oficiales o debidamente homologados y versen sobre materias relacionadas
con las funciones propias del puesto. 
Asimismo, se valorarán aquellas acciones formativas relativas a la atención
a  la  ciudadanía,  igualdad  de  género,  prevención  de  riesgos  laborales  e
informática de gestión.
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1 plaza de Oficial/a Especialista en Construcció1 plaza de Oficial/a Especialista en Construcción 

Denominación Oficial/a Especialista en Construcción 

Grupo C2

Nivel 15

Titulación  académica
exigible

Graduación en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente

Requisitos valorables

a)a) Experiencia profesional

Servicios  prestados  en  la  plaza  y/0  categoría  profesional  objeto  de  la
convocatoria.

b)b) Méritos académicos
b1 Titulaciones académicas.  De nivel igual o superior y distinto al exigido
en la convocatoria.
b2 Formación. Cursos relacionados con la plaza que se convoca. Formación
complementaria en la que haya participado, relacionada con el puesto de
trabajo, sus funciones, habilidades y desempeño: instalaciones (fontanería,
electricidad,  gas,  climatización,  energías  renovables,  ventilación  e
incendios),  o  construcción  (albañilería,  revestimientos  y  carpintería)  de
edificios de viviendas. Mantenimiento y rehabilitación.

Asimismo, se valorarán aquellas acciones formativas relativas a igualdad de
género, prevención de riesgos laborales e informática de gestión.

5 plazas de Trabajador Social5 plazas de Trabajador Social 

Denominación Trabajador Social 

Grupo A2

Nivel 21

Titulación  académica
exigida

Diplomatura en Trabajo Social/ Grado Universitario en Trabajo Social

Requisitos valorables

a)a) Experiencia profesional

Servicios  prestados  en  la  plaza  y/0  categoría  profesional  objeto  de  la
convocatoria.

b)b) Méritos académicos
b1 Titulaciones académicas.  De nivel igual o superior y distinto al exigido
en la convocatoria.
b2 Formación. Cursos relacionados con la plaza que se convoca. Formación
complementaria en la que haya participado, relacionada con el puesto de
trabajo,  sus  funciones,  habilidades  y  desempeño:  Intervención  social,
gestión social de la vivienda, mediación, intervención comunitaria, fomento
de empleabilidad con colectivos vulnerables, igualdad no discriminación.

Asimismo, se valorarán aquellas acciones formativas relativas a igualdad de
género, prevención de riesgos laborales e informática de gestión.
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1 plaza de Técnico Documental de Archivos1 plaza de Técnico Documental de Archivos 

Denominación Técnico Documental de Archivos 

Grupo A2

Nivel 21

Titulación  académica
exigible

Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación/Grado en Información y
Documentación. 

Requisitos valorables

a)a) Experiencia profesional

Servicios  prestados  en  la  plaza  y/0  categoría  profesional  objeto  de  la
convocatoria.

b)b) Méritos académicos
b1 titulaciones académicas.  De nivel igual o superior y distinto al exigido
en la convocatoria.
b2 formación. Cursos formativos que hubieran sido impartidos por centros
oficiales o debidamente homologados y versen sobre materias relacionadas
con las funciones propias del puesto. 

Asimismo, se valorarán aquellas acciones formativas relativas a igualdad de
género, prevención de riesgos laborales e informática de gestión.

1 plaza de Arquitectura Técnica – 1 plaza de Arquitectura Técnica – turno libre - 
1 plaza de Arquitectura Técnica1 plaza de Arquitectura Técnica – turno reserva a personas con discapacidad -

Denominación Arquitectura Técnica

Grupo A2

Nivel 22

Titulación  académica
exigible

Diplomatura en Arquitectura Técnica o Grado en Arquitectura Técnica. 

Requisitos valorables

a)a) Experiencia profesional

Servicios  prestados  en  la  plaza  y/0  categoría  profesional  objeto  de  la
convocatoria.

b)b) Méritos académicos
b1 Titulaciones académicas.  De nivel igual o superior y distinto al exigido
en la convocatoria.
b2 Formación. Cursos relacionados con la plaza que se convoca. Formación
complementaria en la que haya participado, relacionada con el puesto de
trabajo, sus funciones, habilidades y desempeño: eficiencia energética en
edificación,  gestión  de  proyectos,  formación  a  Passivhaus,  acreditación
Passivhaus  y  formación  y  manejo  de  programas  para  obtención  de
certificación de calificaciones energéticas.

Asimismo, se valorarán aquellas acciones formativas relativas a igualdad de
género, prevención de riesgos laborales e informática de gestión.

Turno de reserva

1  plaza  para  el  turno  de  reserva  para  personas  con  grado  de
discapacidad igual o superior al 33 por ciento considerando como tales
las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del texto refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  1/2013,  de  29  de
noviembre, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su
discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas. 
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1 plaza de Técnico Superior 1 plaza de Técnico Superior 

Denominación Técnico Superior

Característica/Perfil Tramitación Proyectos Europeos. 

Grupo A1

Nivel 23

Titulación  académica
exigible

Licenciatura Universitaria o titulación equivalente.
Nivel de Inglés B2 Cambridge o equivalente

Requisitos valorables

a)a) Experiencia profesional

Servicios  prestados  en  la  plaza  y/o  categoría  profesional  objeto  de  la
convocatoria.

b)b) Méritos académicos
b1 Titulaciones académicas. De nivel igual o superior y distinto al exigido en
la convocatoria.
b2 Formación. Cursos formativos que hubieran sido impartidos por centros
oficiales o debidamente homologados y versen sobre materias relacionadas
con las funciones propias del puesto. 

Asimismo, se valorarán aquellas acciones formativas relativas a igualdad de
género, prevención de riesgos laborales e informática de gestión.
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