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CONVOCATORIA 

PARA LISTA DE ASPIRANTES DE TRABAJADOR/A  DE LIMPIEZA  PARA 
EL AYUNTAMIENTO DE ETXARRI ARANATZ 

 

1-.-Normas Generales 
 
1.1.-Es objeto de la presente convocatoria la creación de una bolsa de trabajo para 

futuras contrataciones temporales de Trabajador/a de limpieza  mediante concurso-oposición 
con conocimiento de euskera con destino al Ayuntamiento de Etxarri Aranatz, mediante la 
lista de aspirantes constituidos mediante pruebas selectivas realizadas entre los aspirantes 
incluidos en la relación que a tal efecto remita el Servicio Navarro de Empleo, que reúnan 
los requisitos exigidos para el puesto de trabajo de que se trate, y de acuerdo con el orden de 
puntuación obtenida en las correspondientes pruebas selectivas. 

 
Las listas se utilizarán para necesidades puntuales de reforzar los servicios municipales, 

para lo que en ese supuesto se adecuará la contratación al puesto de trabajo de que se trate. 
 
1.2.- El nombramiento conferirá al designado a todos los efectos el carácter de contratado 

temporal como Trabajador/a de limpieza  siendo afiliado y dado de alta en el régimen de la 
Seguridad Social. 

  
1.3.-La plaza estará dotada con las retribuciones del Nivel D correspondiente al personal 

al servicio de las administraciones públicas de Navarra con complementos establecidos al 
efecto en cada momento.  

1.4- La jornada laboral podrá ser de jornada completa o parcial en horario de mañana, de 
tarde o partida. Todas ellas adaptándose a las necesidades del servicio y pudiendo ser 
modificado en cualquier momento por los órganos administrativos competentes, de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

1.5.- El puesto de trabajo tiene perfil lingüístico preceptivo en euskera: Nivel B2 oral 
y A2 escrito 

1.6.-Las funciones a desempeñar serán las propias de su nivel y categoría.  

Objetivo del puesto de trabajo: Responsabilizarse del orden y limpieza de las instalaciones y 
edificios del Ayuntamiento y control de locales 



 
 

� Ordenar y  limpiar edificios e instalaciones municipales incluso parques, plazas y via 
pública 

� Organización de basura y sacar contenedores para su recogida. 
� Preparación listado de compra del material de limpieza. Atención a comerciales y 

propuesta de nuevos productos, materiales y maquinaria. 
� Limpieza del material de limpieza. 
� Responsabilizarse del estado de las instalaciones y edificios garantizando la puesta a 

punto para su utilización (luces, enchufes, calefacción…): propuestas de mejora, 
comunicación de problemas e incluso usos o costumbres no adecuados  

� Dar aviso al responsable de área de cualquier anomalía o desperfecto con la que se 
pueda encontrar durante su jornada laboral. 

� Realizar la apertura de los locales, responsabilizándose de la custodia de las llaves y 
subida y bajada de persianas o contraventanas e instalación de alarma.  

� Colaborar en la organización de las fiestas del pueblo, llevando a cabo tareas de 
limpieza, preparación de aperitivos etc. 

� Realizar, además de las descritas, otras tareas que, en coherencia con las capacidades 
y aptitudes profesionales que el puesto exige, le sean encomendadas de cara a la 
consecución de los objetivos establecidos. 

� Deberá acudir fuera del horario habitual en caso necesario. 
 

2.-Requisitos generales.  
 
2.1. Para ser admitido al presente concurso-oposición, los aspirantes deberán reunir, en la 

fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos: 

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, o nacional de un 
Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la 
Comunidad Europea y ratificados por España en que sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores/ras; también podrán participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales 
de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de 
derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén separados de 
derecho, menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. 

b) Tener 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación. 

c) Tener capacidad física y psíquica necesaria para el ejercicio de las correspondientes 
funciones. 

d) Hallarse en posesión, como mínimo, del título de Graduado escolar, Formación 
Profesional de 1.º grado o equivalente a alguno de los anteriores o en condiciones de 
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes. En el caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que 
acredite su homologación. 

e) No hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de funciones públicas y no 
haber sido separado del servicio de una Administración Pública. Los aspirantes cuya 



nacionalidad no sea española deberán no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena 
penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública. 

f) Poseer la titulación en euskera B2 oral y A2 escrita o equivalente o superar la prueba 
correspondiente. Quien no posea título y de se acreditar su nivel de euskera deberá 
participar en una prueba que se celebre al efecto que comenzará el 23 de marzo de 2017 a 
las 9:30h en la biblioteca municipal de Etxarri Aranatz 

Las pruebas serán calificadas por personal del Servicio de Euskera de la Mancomunidad 
de Sakana edo Instituto Navarro de Administración Pública.  

 
3.-Solicitudes. 

Para poder participar en la convocatoria deberán presentarse en el Ayuntamiento de 
Etxarri Aranatz la siguiente documentación:  

a) Escrito de solicitud (anexo II) 

b) Copia compulsada del DNI 

c) Titulación exigida en la convocatoria: académica y de euskara 

d) Bien los certificados originales o copia compulsada acreditativos de los méritos que el 
aspirante desee hacer valer en la fase de concurso. Se deberán especificar: fechas exactas de 
contrataciones, empresa contratante, jornada de trabajo, tipo de contrato y funciones 
realizadas; horas de los cursos, centro que lo impartió…  

e) Certificado de vida laboral emitido por la Seguridad Social. 

El plazo señalado para la presentación de instancias y documentos será hasta el 
viernes día  17  de marzo  del 2017 a las 14:00h 

 

4.-Tribunal calificador. 

4.1. El Tribunal estará compuesto por:  

-Presidente: Eneka Maiz Ulaiar, Alcalde en funciones del Ayuntamiento de Etxarri-
Aranatz. Sustituto: Teniente-alcalde, Aitor Karasatorre  

-Secretario: Silvia Gonzalo Etxarri, Secretaria del Ayuntamientos de Etxarri-Aranatz. 
Sustituto: Maria Barkos, Secretaria del Ayuntamiento de Lakuntza. 

Vocal 1: -Gorka Garate, Encargado General y servicios múltiples del Ayuntamiento de 
Etxarri Aranatz. Sustituto, Felix Benjumea encargado del Ayuntamiento de Alsasua. 

Vocal 2: Susana Mendinueta, Técnico de Cederna Garalur. Sustituto otro Técnico de 
Cederna Garalur  



Vocal 3: Egoitz Lopez, técnico de la empresa Limpiezas Xoilan Garbiketak.   Sustituto, 
otro trabajador/a de la empresa Limpiezas Xoilan Garbiketak.    

El Tribunal se constituirá antes del inicio de las pruebas. 

4.2.-El tribunal podrá incorporar colaboradores y asesores para todas o algunas de las 
pruebas.  

 
 
5.-Concurso-oposición.  
 
El Concurso-oposición se desarrollará en dos fases 

En aras de flexibilizar el procedimiento de selección se realizará en primer lugar la fase 
de oposición y en segundo lugar la de concurso. Sólo se valoraran los méritos de los 
aspirantes que vayan a realizar la última prueba, el ejercicio práctico 

 
 
6-Fase oposición (máximo 70 puntos) 
 
6.1.-Pruebas. Constará de dos ejercicios 

Comenzarán  el día 29 de marzo de 2017 en la Biblioteca de Etxarri Arantaz a las 9:30 
horas 

Primer ejercicio.-Prueba teórica (Eliminatoria) Consistirá en una prueba tipo test y/o 
preguntas cortas sobre el temario del anexo II o funciones del puesto. La puntuación de la 
prueba 35 puntos. Para aprobar será preciso conseguir  la mitad de la puntuación: 

 
Segundo ejercicio.-Practica. Consistirá en una prueba práctica sobre las funciones del 

puesto La puntuación de la prueba 35 puntos. Para aprobar será preciso conseguir  la mitad 
de la puntuación. 

El Tribunal establecerá antes del comienzo de cada prueba el tiempo de realización de los 
ejercicios. El Tribunal determinará la realización de las pruebas de este ejercicio en un solo 
día o días diferentes, así como la duración de las mismas en función del contenido que se 
establezca.  

El Tribunal establecerá antes del comienzo de cada prueba el tiempo de realización de los 
ejercicios. 

Los resultados de las pruebas y las fechas y hora y lugar de las siguientes prueba se harán 
públicas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Etxarri Aranatz. No habrá 
llamamiento o notificaciones individuales. 

6.2.-Todos los ejercicios se harán mediante llamamiento único, al que todos los aspirantes 
deberán acudir a las pruebas provistos del Documento Nacional de Identidad o asimilado 
legalmente y exhibirlo cuando sean requeridos al efecto, so pena de expulsión y eliminación. 

 



7.-Fase del Concurso (máximo 30 puntos). 

7.a)-Experiencia Profesional. Se valorará con un máximo de 20 puntos. 

-Por trabajos de limpieza realizados para administraciones públicas: Por cada año de 
servicio 2 puntos, computándose en igual proporción, los días trabajados. 

-Por trabajos de limpieza realizados para empresas privadas: Por cada año de servicio 1 
punto, computándose en igual proporción, los meses trabajados. 

7.b) Formación. Se valorará un máximo de 10 puntos. 

-Cursos de formación relacionados con el trabajo a desempeñar: Por cada hora 0,01 con un 
máximo de 0,50 por curso.   

Para el cómputo de los méritos previstos en los apartados anteriores, acreditados por 
certificados de la Administración Pública donde trabajó el concursante, o la empresa privada 
legalmente constituida, se tendrán en cuenta los servicios prestados tanto en régimen laboral, 
eventual o fijo, como administrativo, interino o en propiedad, o como socio de un grupo 
personas o empresa que prestaron dichos servicios para las Administraciones Públicas. 

Cuando el tiempo de experiencia acreditado no complete anualidades enteras, se obtendrá 
la correspondiente proporcionalidad, que se calculará por días completos y se considerarán 
solo aquellos casos que como mínimo acrediten una mensualidad completa por contrato. 

Para el caso, que la jornada no sea completa también se calculará conforme a la 
proporcionalidad que corresponda. 

Los documentos donde se acrediten la prestación de servicios deberán indicar 
expresamente si aquella lo fue a jornada completa o reducida y en éste último caso, el 
alcance de la misma. 

 
8.-Relación de aprobados y propuesta del Tribunal 
 
Terminada la calificación del último ejercicio, el Tribunal hará pública en el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento de Etxari Aranatz la relación de aprobados por orden de 
puntuación obtenida sumando las calificaciones obtenidas por cada aspirante en los 
ejercicios y se creará la relación de aspirantes para futuras contrataciones.. 

 
 
9.- El funcionamiento bolsa se determinará en el Anexo III. 
 
 

10.-Recursos 

Contra esta convocatoria, sus bases y actos de aplicación de las mismas podrá interponer 
alguno de los siguientes recursos: 

- Recurso de Reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes,  



- directamente Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala del mismo orden del 
Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente a esta notificación,  

- o Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo de un 
mes desde esta notificación. 

 

En Etxarri Aranatz a 24 de febrero de 2017 
La Alcaldesa: Eneka Maiz Ulaiar 
 
 
 
 
 

ANEXO I 

SOLICITUD 

Ayuntamiento de Etxarri Aranatz 

Don/Doña ............................................................................. provisto/a de Documento Nacional de 

Identidad número .................... (o carta de identidad equivalente) y nacido/a el día ..... de ............ de ....., 

natural de ................. (.................), con domicilio actual en ................ (...............) calle ............. código 

postal ....... teléfono .............. teléfono móvil ................mail .................. 

EXPONE: 

Que solicita ser admitido/a a la convocatoria para la elaboración, mediante oposición, de un listado 

para necesidades puntuales de reforzar los servicios municipales de trabajador/a de limpieza del 

Ayuntamiento de Etxarri Aranatz 

Que no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el ejercicio del cargo. 

Que no está incurso/a en ninguna de las incapacidades establecidas en las disposiciones vigentes. 

Que no ha sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración 

Pública, ni está inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. 

Que está en posesión de la titulación exigida en la convocatoria. 

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos a la fecha de expiración del plazo 

señalado para la presentación de solicitudes. 

–Acredito un nivel de euskera. 

–Deseo realizar la prueba optativa de euskera. 



Que autoriza al Tribunal a acceder a su número de teléfono móvil para ser advertido mediante 

mensaje, del lugar, fecha y hora en que se celebrarán las sucesivas pruebas selectivas. 

Por lo expuesto, 

Solicita la admisión de la presente solicitud y la participación en la convocatoria referida. 

Etxarri Aranatz, ............... de ............. de 20.....  

(Firma) 

 

 

ANEXO II 

LISTA DE MATERIAS  

1.-Estructura y Órganos del Gobierno municipal de Etxarri-Aranatz. 
 
2.– Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas y Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. Nociones generales. 

3.– Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra. Los 
siguientes artículos:  1-12, , 73-100, 121-123, 233-237, 259-274, 317-328. 

4.– Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto 
Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra 
del 1-30, del 36 -72 y 88 - 96.  

5.-Limpieza de locales e instalaciones municipales varias, escaleras, dependencias 
comunes, cristales y ventanas, productos, utensilios y materiales de limpieza y forma de 
utilización. 

Ejemplo de locales: centro escolares, escuela de música, guardería, ludoteca, biblioteca, 
casa de cultura, oficinas, ayuntamiento almacenes, aulas de usos múltiples, frontones, 
gimnasios y centros deportivos, parques, marquesinas, mercadillos, centros de reunión de 
niños y jóvenes, accesos exteriores a edificios… 
 

6.-Limpieza de comedores, inodoros y baños 
 

7.-Instrumentos adecuados a utilizar en los trabajos de limpieza que supongan ahorro de 
tiempo y esfuerzo. 
 

8.-Desinfección y desinsectación. Riesgos para la salud provenientes de insectos y 
parásitos. Modos de erradicarlos. 

 



9.-Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y Nociones y medidas de seguridad 
e higiene en el puesto de trabajo. 

 
10.- Recogida selectiva de residuos. Especialmente sistema implantado por la 

Mancomunidad de Sakana. 
 
Nota: Todas las materias se exigirán conforme a la legislación vigente a la fecha de la 

publicación en el Boletín Oficial de Navarra de la presente convocatoria. 

Las leyes forales están publicadas en la página web LEXNAVARRA.es 

 
 

ANEXO III 

NORMAS DE GESTIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO DE TRABAJADOR/A DE LIMPIEZA. 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 

La presente resolución tiene por objeto establecer las normas de gestión de las lista de aspirantes al 

desempeño, mediante contratación temporal, de puestos de trabajo de trabajador/a de limpieza del 

Ayuntamiento de Etxarri Aranatz. 

Articulo 2 Creación de lista 

1. Serán incluidos en listas de aspirantes a la contratación temporal todos aquellos que obtengan, al 

menos, el 25 por 100 de la puntuación máxima establecida en la prueba teórica. 

2. La prioridad en la lista de aspirantes se establecerá en función de la mayor puntuación obtenida en 

la totalidad de las pruebas. 

3. Las listas constituidas al amparo de este artículo estarán vigentes hasta la creación da una nueva 

bolsa de empleo o proceso selectivo para igual puesto en el Ayuntamiento. 

Si durante el periodo de vigencia de las listas se constituyen otras nuevas para el mismo puesto de 

trabajo, mediante convocatoria pública de pruebas selectivas, tendrán prioridad los aspirantes de las 

listas más recientes sobre los de las más antiguas. 

4. En los casos de contrataciones de campaña o relacionadas con subvenciones, y siempre que 

concurran razones de extraordinaria urgencia debidamente justificada, se podrá solicitar al Servicio 

Navarro de Empleo la remisión de una relación de aspirantes. 

5. En los supuestos en que el Ayuntamiento así lo necesite por concurrir razones de eficacia y 

eficiencia, se podrán incluir la posibilidad de optar a contratos a tiempo parcial. 

Artículo 3 Normas generales de llamamiento.  



1. Con el fin de facilitar su localización, los aspirantes deberán comunicar, al menos, un teléfono de 

contacto, sin perjuicio de que puedan comunicar, además, otros teléfonos de contacto o dirección de 

correo electrónico, información que deberán mantener permanentemente actualizada. El Ayuntamiento 

obtendrá estos datos de la instancia de solicitud de participación en el proceso selectivo, sin perjuicio de 

que el interesado pueda solicitar expresamente la modificación y/o actualización de estos datos.  

2. El llamamiento de los aspirantes se efectuará de acuerdo con los criterios de prelación  

anteriormente establecidos. 

3. Con carácter general, a cada aspirante al que se oferte un contrato por teléfono, se le realizarán al 

menos tres intentos de localización a través de los medios de contacto por él facilitados, durante un 

periodo de dos días. 

Se dejará constancia de cada llamamiento, señalando las circunstancias, fecha y hora en la que se 

ha efectuado. 

5. Si puestos en contacto con un aspirante y realizada una oferta de contratación, no contesta a la 

misma, se entenderá que la rechaza y se le aplicará lo dispuesto en el artículo 7 . 

6. Cuando un aspirante no pueda ser localizado se contactará con el siguiente o siguientes de la 

lista, hasta que el puesto o puestos de trabajo ofertados sean cubiertos. 

Los interesados con los que no se haya podido contactar mantendrán su lugar en la lista 

correspondiente. 

7. Las contrataciones cuya duración inicial prevista sea igual o inferior a un mes se podrán ofertar, 

una vez autorizadas, al primer aspirante disponible con el que, sin necesidad de cumplir lo previsto en el 

apartado 3 de este artículo, se consiga contactar y que acepte su incorporación inmediata. 

8. A los aspirantes que acepten un contrato no se les ofertará la contratación para desempeñar 

ningún otro puesto de trabajo, salvo en las contrataciones temporales a tiempo parcial en las que se 

procurará completar la jornada con la existencia de otras necesidades que sea preciso cubrir en el 

mismo ayuntamiento, siempre que ello sea posible dentro del mismo contrato y cuente con la 

conformidad del interesado. 

9. El aspirante deberá comunicar la aceptación del contrato en el plazo establecido al efecto en cada 

caso que nunca excederá de 24 horas desde la recepción de la llamada, a decisión del Ayuntamiento en 

cada caso. En caso de no contestar se entiende que el interesado renuncia al contrato. 

Articulo 4.-Prioridad excepcional para el llamamient o 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general para los llamamientos, cuando un aspirante haya 

desempeñado un puesto de trabajo en virtud de un contrato temporal y dentro del plazo de los 6 meses 

siguientes a la finalización del citado contrato se autorice la cobertura temporal de un puesto de trabajo 

igual en el mismo ayuntamiento, la Administración ofertará el contrato a dicho aspirante, siempre que, en 

el momento del nuevo llamamiento, concurran los siguientes requisitos: 

b) Que el aspirante esté incluido en una lista que se encuentre vigente en el momento del 

llamamiento. 



c) Que la finalización de su contrato no se haya producido por renuncia al mismo. 

Artículo 5.  Llamamientos urgentes. 

En supuestos de urgencia debidamente acreditada, la contratación, una vez autorizada, se ofertará, 

sin necesidad de cumplir con lo establecido en el artículo 3.3 , al primer aspirante disponible con el que 

se consiga contactar y que acepte su incorporación inmediata. 

Artículo 6. Llamamiento en los casos de licencia por  maternidad o adopción. 

1. A los aspirantes a la contratación temporal que, encontrándose dentro del periodo establecido para 

la licencia por maternidad o adopción (no en licencia de paternidad), sean llamados para la suscripción 

de un contrato y lo acepten, se les reservará el mismo hasta su incorporación efectiva al puesto de 

trabajo, momento en el que se firmará el contrato. 

2. La aceptación del contrato sólo podrá producirse si la duración prevista del mismo permite su 

incorporación efectiva al puesto de trabajo. 

3. La incorporación se producirá en la fecha en que finalice el periodo establecido para la licencia por 

maternidad o adopción, o con anterioridad si la interesada así lo solicita, respetando en todo caso el 

periodo de descanso obligatorio posterior al parto fijado para la madre. 

4. En estos casos, se reconocerá como servicios prestados en la Administración respectiva el 

periodo comprendido desde la fecha de incorporación inicialmente prevista de no haber mediado la 

situación de maternidad o adopción, hasta el momento de la incorporación efectiva al puesto de trabajo. 

Este reconocimiento estará supeditado a la firma del contrato y producirá efectos a partir del momento 

de incorporarse al puesto de trabajo. 

Artículo 7. Renuncia a ofertas de contratación. 

1. Si algún aspirante renuncia al puesto de trabajo ofertado será excluido de la lista, salvo que 

acredite encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Estar obligado en virtud de un nombramiento o contrato administrativo o laboral en vigor. 

b) Renunciar a un contrato a tiempo parcial en el supuesto de no haber elegido esa opción al 

presentar la instancia de participación. Aceptado un contrato a tiempo parcial se estará a lo establecido 

en el artículo 3.8. 

d) Encontrarse en situación de incapacidad temporal o licencia por maternidad o adopción. Quienes 

renuncien a un contrato por este motivo no podrán volver a estar en situación de disponibles hasta que 

acrediten debidamente que ha finalizado la situación que justificó su renuncia. 

e) Tener a su cuidado un hijo menor de 3 años, tanto cuando lo sea por naturaleza como por 

adopción. Quienes renuncien a un contrato por este motivo no podrán volver a estar en situación de 

disponibles hasta que haya transcurrido al menos un mes desde la renuncia, salvo que con anterioridad 

desaparezca la causa que motivó la misma. 



f) Tener a su cuidado a un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por 

razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo. Quienes renuncien a un 

contrato por este motivo no podrán volver a estar en situación de disponibles hasta que haya 

transcurrido al menos un mes desde la renuncia, salvo que con anterioridad desaparezca la causa que 

motivó la misma. 

g) Matrimonio propio o situación asimilada según la Ley 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad 

jurídica de las parejas estables , si la fecha de inicio del contrato ofertado está incluida dentro de los 

quince días naturales anteriores o siguientes a su constitución. 

h) Tener la condición de discapacitado debidamente reconocida y que las características de su 

discapacidad la hagan incompatible con las condiciones específicas del puesto de trabajo para el que se 

oferta el contrato. 

2. En los casos recogidos en el apartado anterior, a excepción de los de las letra h), los aspirantes 

deberán comunicar su disponibilidad para prestar servicios. Mientras esta comunicación no se produzca, 

los aspirantes estarán en situación de no disponibles y no se les ofertará puesto de trabajo alguno de las 

listas en las que estén incluidos. En los supuestos recogidos en las letras a), e) y f), el mismo hecho 

causante solo podrá ser utilizado como causa de justificación en dos ocasiones. 

3. Los aspirantes que se encuentren en alguna de las situaciones enumeradas en el apartado 1, con 

excepción de la recogida en el punto h), deberán acreditarlo documental y fehacientemente en el plazo 

de un mes contado desde la fecha en que se les haya ofertado el puesto de trabajo al que renuncian, en 

cuyo caso permanecerán en el mismo lugar que ocupaban en la lista de aspirantes en el momento de la 

renuncia. 

Artículo 8. Exclusión de las listas. 

Serán excluidos de la lista que haya dado lugar al llamamiento los aspirantes que incurran en alguno 

de los siguientes supuestos: 

a) Renuncia injustificada al puesto de trabajo ofertado. 

b) No suscripción del correspondiente contrato por causa imputable al aspirante, una vez aceptado el 

puesto de trabajo en virtud del llamamiento. 

c) No superación del período de prueba. 

d) Renuncia al contrato suscrito, salvo que la misma sea por causa del ingreso en la el Ayuntamiento 

de Etxarri Aranatz y sus organismos autónomos como funcionario o contratado laboral fijo en un puesto 

de trabajo diferente del mismo o de inferior nivel, o como consecuencia de lo establecido en el artículo 

3.8 de esta normativa 

e) Imposibilidad reiterada, durante un periodo de un año, de contactar con el aspirante con motivo de 

llamamientos para la contratación, en los teléfonos o direcciones de correo electrónico facilitados por el 

mismo. 

f) Ingreso como funcionario o como contratado laboral fijo en el Ayuntamiento de Etxarri Aranatz y 

sus organismos autónomos en el mismo puesto de trabajo o en otro de superior nivel. 



g) Abandono del puesto de trabajo. 

h) Extinción del contrato por causas sobrevenidas, derivadas de la falta de capacidad o de 

adaptación del contratado para el desempeño del puesto de trabajo, manifestada por un rendimiento 

insuficiente que impida realizar con eficacia las funciones atribuidas al puesto. 

 


