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SELECCIÓN DE PERSONAL TÉCNICO 

 

Descripción del puesto 

 
El Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante realiza un proceso de selección de personal para 

incorporar a una bolsa de trabajo de hasta 20 arquitectos con la función de llevar a cabo la supervisión 

urbanística y colaborar de este modo con distintas administraciones locales de la provincia en la labor 

previa a la expedición de licencias de obra. 

 

Dicha colaboración se establece de acuerdo a lo expuesto en la disposición adicional novena de la Ley 
5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana y 
su posterior modificación en la LEY 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 
5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana. 
 
 

Funciones 

 
a) Verificar los requisitos de integridad documental, suficiencia e idoneidad de los proyectos y la 

documentación correspondientes a la licencia o declaración responsable, exigidos por la 
normativa aplicable.  

b) Acreditar que los proyectos y la documentación técnica cumplen las previsiones y la normativa 
aplicable.  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-9625-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-9625-consolidado.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/07/pdf/2019_1152.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/07/pdf/2019_1152.pdf
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c) Emitir informes sobre la adecuación de las obras a la licencia otorgada durante el proceso de 
ejecución de estas.  

d) Emitir el informe técnico de conformidad de las obras ejecutadas a efectos de la declaración 
responsable licencia o de primera ocupación. 

 

Se requiere 

 

▪ Título de arquitecto, o Grado de Arquitectura o graduado en fundamentos de la Arquitectura 

más el Master Universitario en Arquitectura (habilitante). 

▪ Colegiación previa en cualquier Colegio de Arquitectos y adscripción posterior al CTAA una vez 

sea seleccionado 

▪ Dominio y gran conocimiento de la normativa estatal y autonómica, técnica, jurídica y 

administrativa. 

▪ Amplio conocimiento de los procedimientos administrativos, así como experiencia en 

tramitación de licencias y expedientes 

▪ Experiencia en redacción y dirección de proyectos 

▪ Experiencia en servicios de consultoría y asesoría en materia de arquitectura y/o urbanismo. 

▪ Persona organizada, proactiva, ágil, con capacidad de investigación y didáctica. 
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Criterios de selección 

 

1. Haberse inscrito y realizado el curso de capacitación1 organizado por el CTAA previsto durante la 

semana del 22 al 26 de julio de 2019 y haber superado con éxito la prueba de evaluación del día 

31 de julio de 2019 (inscripción gratuita y hasta completar las 70 primeras plazas). Las 70 plazas 

se irán completando por orden de inscripción. Además, 20 plazas quedarán en lista de espera. 

Estas personas podrán personarse el lunes 22 al curso, por si hubiera vacantes. En ese caso se 

inscribirán de acuerdo al orden en que se encuentren en la lista. 

2. Conocimiento y valía en función del currículo y experiencia previa en el ejercicio de la profesión 

y en la elaboración de trabajos para la administración 

3. Entrevista personal 

CALENDARIO: 

Inscripción: del 10 al 19 de julio de 2019 

Curso de capacitación: 

 Lunes 22 Martes 23 Miércoles 

24 

Jueves 25 Viernes 26 

9:30-13:00     Sesión 5 

16:30-20:00 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4  

Examen final: El día 31 de julio se realizará el examen final entre las 17:00 y las 19:00h 

Valoración currículum y entrevistas: del 5 al 9 de agosto 

Lista de candidatos: 14 de agosto 

 

Se ofrece 

 

▪ Incorporación inmediata a un puesto de colaboración temporal en función de las necesidades 

del servicio y por un periodo máximo de duración. 

▪ Remuneración en función del Convenio y perfil del candidato. 

▪ Horario laboral continuo con jornadas de mañana o tarde. 

  

                                                                 

 

1 IMPORTANTE: Se facilitará un enlace para inscribirse en el curso una vez recibida confirmación de 
inscripción a la bolsa. El curso será gratuito siempre y cuando, tras la inscripción, se asista a todas sus 
jornadas o sea justificada la ausencia en una de sus jornadas. En caso de inscripción y ausencia posterior, 
se cargará en la cuenta correspondiente un importe de 70€. 
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Incompatibilidades 

 

▪ Cualquier miembro de la Junta de Gobierno 

 

Tribunal 

 

▪ La comisión designada por la Junta de Gobierno estará formada por el Presidente del CTAA, la 

vocal de la Vega Baja, la tesorera del CTAA y también se podrá contar con un asesor/a externo 

para la valoración de los criterios 2 y 3. 

▪ Cualquier reclamación o interpretación de las bases será resuelta por el tribunal. 

▪ Las fechas son orientativas 

 

Recepción de candidaturas currículum vitae 

 

Extensión máxima: dos A4 por una cara. No se valorarán más hojas. 

Inscripción a la bolsa y envío de currículums: https://web.ctaa.net/bolsasempleoctaa/BolsaArquitecto 

Inscripción al curso de capacitación: se facilitará una vez se haya realizado la inscripción a la bolsa. 

 

PROCESO ABIERTO DESDE EL 10 /07/2019 HASTA EL 19/07/2019 A LAS 13:00h 

 

 

 

 

 

 

Juan María Boix García, Presidente del CTAA 

Alicante, 10 de julio de 2019 

https://web.ctaa.net/bolsasempleoctaa/BolsaArquitecto

