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BASES PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE TÉCNICO/A DE VIVIENDA 
 
 

La Asociación Grupo de Acción Local de la Sierra de la Demanda AGALSA convoca proceso de selección para una 

plaza de Técnico de Vivienda, que desarrollará sus funciones en la sede de la Asociación sita en Pineda de la Sierra 

(Burgos), así como en el ámbito territorial del Grupo, nacional e internacional. 

 
Primera.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Se oferta una plaza de Técnico/a, mediante contrato de duración determinada (un año) a jornada completa. 

 
Segunda. - DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

Técnico/a de Vivienda. 
 

Tercera. – FUNCIONES PRINCIPALES 

Será el responsable de la ejecución diaria de la estrategia de vivienda fijada por la asociación de la mano y/o en 
colaboración con empresas inmobiliarias y/o de otra índole que le den soporte, guíen, coordinen e impulsen para 
alcanzar los objetivos fijados. 

Para ello, sus funciones principales serán las necesarias para: 
 Encargarse de organizar a nivel operativo diario todas aquellas actuaciones que mejoren la visibilidad 

inmobiliaria. 
 Realizar y/o Impulsar, a nivel operativo diario, proyectos y actuaciones que: 

• dinamicen y favorezcan la mejora/rehabilitación del parque inmobiliario. 
• favorezcan la detección del parque inmobiliario actual de los pueblos (público y privado) del 

territorio en relación a la vivienda. 
• favorezcan el estudio del sector inmobiliario y de las viviendas susceptibles de oferta (públicas 

y privadas) – Inventarios, catálogos, estudios de mercado. 
• detección de todo el sector inmobiliario que opera en los pueblos del ámbito de actuación. 
• favorezcan el mercado de alquiler y los nuevos modos Co (Coliving, cohousing) 

 Conocimiento exhaustivo de todas las subvenciones relacionadas con materia de vivienda. 
 Ser el canal de comunicación entre la demanda de vivienda, la oferta, las empresas del sector 

inmobiliario y los ayuntamientos y asociaciones. 
 Gestión de los proyectos relacionados con el puesto de trabajo. 
 Proponer actuaciones que permitan alcanzar los objetivos propuestos. 
 Colaboración y trabajo transversal con el resto de los técnicos y proyectos del Grupo de Acción Local, en 

especial con los técnicos de turismo, repoblación, empleo y leader y sus proyectos. 
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Cuarta.- REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

Para ser admitido al presente proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

• Nacionalidad española o comunitaria. 
• Tener cumplidos los 18 años de edad en la fecha de presentación de la solicitud. 
• 2-3 años de experiencia profesional 
• Formación mínima Bachillerato 
• Conocimientos de ofimática, excel, ppt, word, canva, redes sociales y entorno google 
• Inglés (Min.B2) 
• Disponibilidad para desplazarse por el territorio y fuera de él, vehículo propio y carné de conducir. 
• Competencias personales: buenas dotes de comunicación, capacidad de trabajo, capacidad de 

aprendizaje, capacidad de resolución de problemas, dotes organizativas, capacidad de negociación, 
flexibilidad y adaptabilidad al cambio, capacidad para gestionar el tiempo y fijar prioridades, orientación 
a resultados, responsabilidad y trabajo en equipo. 

• Pasión por el mundo inmobiliario y por el mundo de desarrollo rural 
 

Quinta.-REQUISITOS VALORABLES 
• Se valora positivamente experiencia previa en el sector inmobiliario 
• Se valora positivamente experiencia en proyectos inmobiliarios/de vivienda. 
• Se valora positivamente formación en el sector inmobiliario 
• Se valora positivamente algo de formación en aparejadores/arquitecto técnico y /o conocimiento del 

sector construcción. 
 

Sexta.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

Se ofrece un contrato de duración determinada (un año) ligado a este proyecto con un periodo de prueba del 
máximo legal. 

La incorporación será inmediata, y la retribución según el convenio de aplicación. 
 

Séptima. - PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Las solicitudes se presentarán a través del portal www.empleorural.es o a través de nuestra Agencia de 
Colocación https://agalsa.portalemp.com/  antes de las 14:00 horas del 31 de marzo de 2023, acompañadas de 
una carta de presentación enviada al correo electrónico empleo@sierradelademanda.com, adjuntando copias 
de los méritos que se aleguen. 

 
Octava.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Tras el cierre del periodo de presentación de las solicitudes, se comunicará a todos los candidatos vía 
telefónica o telemática su aceptación o no a la candidatura al puesto de trabajo, concertándose, en su caso, 
fecha y hora de la entrevista que será realizada en la sede de AGALSA en Pineda de la Sierra o 
telemáticamente. 

El fin de esta entrevista será valorar y comprobar la aptitud específica de los aspirantes para el desempeño 
de las funciones del puesto objeto del proceso selectivo, así como otras competencias personales 
requeridas. Tras las entrevistas, se notificará a los candidatos la decisión del comité de selección. 

https://agalsa.portalemp.com/
mailto:empleo@sierradelademanda.com
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