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CONCURSO PARA CUBRIR UNA PLAZA EN LA OFICINA DE 
ALICANTE DE LA DEMARCACIÓN DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 

 

La Demarcación de la Comunidad Valenciana del CICCP necesita contratar servicios 

profesionales de una persona ICCP para su oficina de Alicante, mediante un CONTRATO 

MERCANTIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. 

 

El puesto deberá desempeñarse en Alicante, en la oficina provincial de la Demarcación.  

 

El lugar de residencia deberá ser compatible con la prestación de los servicios en dicha 

ciudad, requiriéndose, además, puntualmente, disponibilidad para movilidad tanto 

interna dentro del territorio adscrito a la Demarcación, como externa dentro del ámbito 

nacional. 

 

Al tratarse de un contrato de prestación de servicios, no habrá periodo de prueba, 

pudiéndose cancelar el contrato en cualquier momento, por cualquiera de las partes, con 

un preaviso de 15 días. La incorporación será inmediata. 

 

El puesto se engloba en la Dirección de Servicios Profesionales de la Demarcación de la 

CV, con dependencia directa funcional del Representante Provincial de Alicante y la Junta 

Rectora de la Demarcación, y dependencia administrativa del Secretario de la 

Demarcación. 

 

- Objeto de la Contratación de servicios, entre otros, realización de los siguientes 

trabajos para la oficina Colegial en Alicante: 

 

- Asistencia a diversos eventos, en representación del Representante Provincial 

de Alicante. 

- Reseña fotográfica de los actos a los que acuda. 

- Atender las sugerencias/demandas realizadas por el colectivo, transmitiéndola 

el resto del equipo de la Demarcación. 

- Elaboración, propuestas y gestión de actividades colegiales. 

- Elaboración y gestión de programas formativos. 

- Preparación de los datos necesarios para elaborar los informes requeridos por 

la Junta Rectora y organismos que lo requieran 

- Determinación de parámetros y orientaciones para mejorar la organización de 

archivo y registro de la oficina de Alicante.  

- Informes técnicos. 

- Informes de revisión de proyectos u otros documentos técnicos. 
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- Realización de informes mensuales a la Junta Rectora sobre la actividad 

desarrollada. 

 

- Modalidad de Contratación: 

 

Contrato mercantil a tiempo parcial de prestación de servicios profesionales, 

directamente a la persona ICCP (en el caso de ser profesional autónomo) o a una empresa 

de la que la persona ICCP sea administradora.  

 

• En el primer caso, los ingresos mensuales medios declarados por la persona ICCP 

deberán ser superiores a 2.500 €, sin contar el valor del presente contrato. Este extremo 

deberá ser debidamente justificado. 

• En el segundo caso, se presentará copia de la documentación que lo acredite. 

 

- Requisitos:  

 

- La persona ICCP deberá estar colegiado y al corriente de pago con el Colegio. 

- La persona ICCP o su empresa deberá estar al corriente en sus pagos con la 

Seguridad Social y con Hacienda. Para ello, se deberán aportar los certificados 

que así lo acrediten, que se irán renovando sucesivamente. 

- La persona ICCP o su empresa deberá contar con los medios materiales para 

la prestación de sus servicios.  

- La persona ICCP prestador de los servicios será siempre la misma persona en 

caso de que el contrato se formalice con una empresa de la persona ICCP. 

- El puesto no es compatible con un cargo en cualquier colegio profesional. 

- La persona candidata debe ser capaz de buscar, sintetizar, documentar y 

difundir información, así como de programar y gestionar actividades 

formativas y eventos. Debe proponer, desarrollar e implementar acciones de 

mejora, así como divulgar la información en campañas de mailing y redes 

sociales, alimentando de contenido la web corporativa de la Demarcación. 

 

- Competencias y conocimientos: 

 

- Competencias profesionales: Proactividad, Asertividad, Capacidad de 

búsqueda, análisis, síntesis de información, Comunicación, liderazgo, 

Capacidad para el trabajo en equipo. 

- Competencias personales: Saber estar y escuchar, resolutiva, organizada, 

capacidad de delegar, versatilidad. 

- Conocimientos técnicos (nivel medio): Paquete office, gestor de mailing. 

Recomendable redes sociales y páginas web. 

 

- Plazo de prestación de servicios: Once meses al año (agosto es inhábil a todos los 

efectos). 
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- Honorarios totales del contrato, sin IVA: 11.000,00 €/año. Los gastos en los que 

incurra la persona o empresa contratada en el desarrollo de este contrato serán por 

cuenta de la Demarcación, previa la correspondiente justificación. 

 

- Procedimiento de contratación:  

 

El proceso de selección se realizará en dos fases.  

 

• En primer lugar, la Comisión designada por la Junta Rectora evaluará las 

candidaturas recibidas.  

 

• En la segunda fase, se incluirá una entrevista personal con los candidatos 

seleccionados en la anterior fase y a continuación, elevará la decisión del candidato 

seleccionado a la Junta Rectora para su aprobación. 

 

El proceso de selección se realizará de manera que, en todo momento, se proteja la 

confidencialidad de los participantes y sus datos. 

 

La Junta Rectora de la Demarcación de la CV podrá declarar el Concurso desierto. 

 

La decisión de la Junta Rectora de la Demarcación de la CV, que se toma en el ejercicio de 

funciones del Colegio no sometidas a Derecho Administrativo, no será recurrible. 

 

La participación en el concurso implica la aceptación de las bases y la autorización para 

el tratamiento de los datos de carácter personal contenidos en la documentación 

aportada. 

 

- Plazos de la contratación:  

 

Las personas interesadas deberán aportar su documentación antes del 31 de marzo de 

2023 a las 12 horas. 

 

- Documentación a presentar: 

 

• Currículo detallado. 

 

• Memoria explicativa de su experiencia, acorde con los requerimientos del puesto. 

 

• Breves comentarios, si la persona candidata lo considera conveniente, detallando 

ideas y orientaciones que podría aportar en el desempeño de su trabajo. 
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Esta documentación podrá presentarse digitalmente a través del correo electrónico 

valencia@ciccp.es o en formato papel, en el registro de la Demarcación de la CV, en sobre 

cerrado, el exterior en formato A4, blanco y sin identificación del remitente para asegurar 

su confidencialidad. Se indicará en el asunto del correo electrónico o en el sobre 

"Concurso Puesto Vacante Alicante. A la atención del Secretario de la Demarcación de la 

CV. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos”. (En el caso de la 

documentación en papel se debe adjuntar copia en formato digital). 

 

 

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. 

DEMARCACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

C/ Luis Vives, 3 

46003 Valencia 

Telf.: 96 352 69 61 

caminoscv.es 

 

mailto:valencia@ciccp.es
http://caminoscv.es/

