
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN de DESEMPLEADOS 2014 

RELACIONADA CON LA SUBVENCIÓN DEL SNE PARA PEON-EMPLEADOS DE 
SERVICIOS MULTIPLES DEL AYUNTAMIENTO DE ETXARRI-ARANATZ 
 
1-.-Normas Generales 

 

1.1.-Es objeto de la presente convocatoria para la contratación 4 trabajadores durante 4 meses 

y 10 días en régimen laboral y  ligado a la subvención anual para la contratación de 

trabajadores desempleados en la realización de una obra o servicio de interés general o social. 

 

 La contratación se realizará mediante 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 Servio 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. 

 

El procedimiento se selección se hará de conformidad con lo establecido en la normativa 

propia que rige la convocatoria Resolución 233/2012, de 23 de febrero y subsidiariamente, el 

art. 42 del Reglamento de Ingreso. 

 

Las personas objeto de contratación deberán pertenecer a alguno de los siguientes 

colectivos: 

a) 2 desempleados: Perceptoras de subvenciones para la inclusión social o sociolaboral 

otorgadas por el Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud.(RIS, 

PREPARA o familiares) Deberán cumplir este requisito (concesión o informe favorable) en la 

fecha de la contratación y será comprobado por Servicio Social de Base. 

Dicho requisito deberá cumplirse en el momento de la firma del contrato.  

b) 2 desempleados de los siguientes colectivos:  

-Mayores de 50 años. 

-Menores de 30 años. 

-Personas con discapacidad, acreditada mediante certificado de discapacidad de, al 

menos, un 33%. 



-Personas desempleadas de larga duración inscritas con, al menos, un año de 

antigüedad respecto de la fecha de su contratación.  

 

 
1.2.- El nombramiento conferirá al designado a todos los efectos el carácter de contratado 

temporal como empleado de servicios múltiples siendo afiliado y dado de alta en el régimen 

de la Seguridad Social. 

  

1.3.-Salario: será el expresado en la solicitud y concesión de la subvención: 1.626,22 euros 

brutos.  

1.4-El régimen de jornada de trabajo será según las necesidades del servicio en cada momento 

de realizar la contratación. La jornada de trabajo podrá ser en horario de mañana, tarde o 

partida y se adaptará en todo momento a las necesidades del servicio, pudiendo ser 

modificado por los órganos administrativos competentes tanto al inicio como durante la 

duración de ola contratación. 

1.5.-Las funciones a desempeñar serán las propias de dicha categoría:  

a) Mantenimiento y conservación de inmuebles e instalaciones municipales: electricidad, 

fontanería, carpintería, pintura, albañilería… 

b) Trabajos de jardinería, poda de arbolado de calles y plazas, y consiguientes tareas de 

siembra, plantación, riego, poda, laboreo (...). 

c) Limpieza de calles y plazas y riego de zonas verdes. 

d) Obras de conservación de los bienes públicos: electricidad, fontanería, carpintería, pintura, 

albañilería… 

e) Manejo de maquinaria relacionada con el temario. 

f) Funciones de apoyo a la gestión administrativa y cultural municipal que en su caso se le 

encomendaren, como el envío y entrega personal de notificaciones, cartas, recados carteles, 

etc. 

g) Montaje, desmontaje, colocación y traslado de mobiliario, enseres, escenarios, vallados y 

otros materiales, cuando sea necesario. 

h) Conserje 

i) Trabajos de albañilería, fontanería, electricidad, red de abastecimiento y saneamiento, 

pintura del temario. 

j) Cualesquiera otras labores de carácter municipal que, acomodadas a su categoría, le sean 

encomendadas. 

2.-Requisitos generales.  

 



2.1. Para ser admitido a la presente oposición, los aspirantes deberán reunir, en la fecha en 

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

a) Ser mayor de edad y tener la nacionalidad española o la de cualquier estado a que se refiere 

el articulo 1 de la Ley Foral 27/1994, de 29 de diciembre y en las condiciones que en el 

mismo redeterminan. 

b) Hallarse en posesión, como mínimo, del Certificado Escolar o equivalente. 

 c) Poseer titulo oficial de euskera B1 oral y A2 escrito. 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 viernes 14 de marzo de 2014 a las 8:30h en la biblioteca Etxarri Aranatz. 

Las pruebas serán calificadas por personal del Servicio de Euskera de la Mancomunidad de 

Sakana 

d) Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el ejercicio de las correspondientes 

funciones. 

 

e) No hallarse inhabilitado ni suspendido para le ejercicio de las funciones públicas y no haber 

sido separado del servicio de cualquier administración pública.  

 

f) Ser desempleado y estar inscrito e la correspondiente oficina de empleo y pertenecer a 

alguno de los siguientes colectivos: 

-Perceptoras de subvenciones para la inclusión social o sociolaboral otorgadas por el 

Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud.(RIS, PREPARA o familiares) 

Deberán cumplir este requisito (concesión o informe favorable) en la fecha de la contratación 

y será comprobado por Servicio Social de Base. (Dicho requisito deberá cumplirse en el momento 

de la firma del contrato. ) 

-Desempleados mayores de 50 años. 

-Desempleados menores de 30 años. 

-Desempleados con discapacidad, acreditada mediante certificado de discapacidad de, 

al menos, un 33%. 

-Personas desempleadas de larga duración inscritas con, al menos, un año de 

antigüedad respecto de la fecha de su contratación 

3.-Solicitudes. 

El Ayuntamiento solicitará a la oficina de empleo de Alsasua un listado de demandantes de 

empleo que reúnan las condiciones establecidas en la convocatoria a fin de que sea remitido el 

13 de marzo de 2014 antes de las 13:00 horas.  

4.-Tribunal calificador. 

4.1. El Tribunal estará compuesto por:  



-Presidente:Jose I. Bakaikoa Aristorena, Alcalde 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: Artzeina Campo, Aparejadora del Ayuntamiento de Etxarri Aranatz. Sustituta, Alaitz 

LUA, arquitecta municipal 

Vocal 2: Empleado servicio múltiples del Ayuntamiento de Arbizu / Empleado de Servicio 

múltiples del Ayuntamiento de Lakuntza. 

Vocal 3: Francisco Javier Lizarraga Ondarra empleado servicio múltiples del Ayuntamiento 

de Etxarri Aranatz.  Sustituto, Jesus Mari Etxarri Mendiola, empleado y representante sindical 

del Ayuntamiento de Etxarri Aranatz 

El Tribunal se constituirá antes del inicio de las pruebas. 

4.2.-El tribunal podrá incorporar colaboradores y asesores especialistas para todas o algunas 

de las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas y 

colaboraran tonel tribunal con base exclusivamente a ellos. 

 

5.- Oposición.  

 

5.1.-Pruebas.  

Será preciso realizar ambas pruebas. Quien no realice la prueba teórica no podrá realizar la 

práctica. 

Primer ejercicio.-Prueba teórica (20%)  Se realizará el día 18 de marzo de 2014 a las 09:00 
en la Biblioteca de Etxarri Aranatz 

 

Consistirá en una prueba tipo test y/o preguntas cortas sobre funciones o servicios señalados 

en la base 1 de la convocatoria. La puntuación  de la prueba 20 puntos.  

 

Segundo ejercicio.-Prueba práctica (80%) Se realizará el día 25 de marzo de 2014 a las 
08:30 en la el matadero viejo de Etxarri Aranatz. Prueba práctica consistirá en la 

realización de unas pruebas de carácter práctico relacionadas con algunas de las funciones o 

servicios señalados en la base 1 de la convocatoria. 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. La puntuación máxima de este ejercicio 

será de 80 puntos. 

 

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 de las siguientes prueba se 

harán públicas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Etxarri Aranatz. No 

habrá llamamiento o notificaciones individuales. 

5.2.-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. 

6.-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 para 4 contrataciones durante el año 2014. 

 

7.-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. 

 

 

Etxarri Aranatz, 25 de febrero de 2014 

El Alcalde  

Jose Ignacio Bakaikoa Aristorena 

 

ANEXO I 

TEMARIO 

1.-Municipio de Etxarri Aranatz: nomenclatura y ubicación de las calles y barrios, montes, parajes, 

regatas, caseríos, depósitos de agua de Etxarri Aranatz, edificios municipales; fiestas y romerias; 

historia, usos y costumbres de la localidad.  

2.-El Ayuntamiento de de Etxarri Aranatz. Composición. El Pleno, el Alcalde. Régimen de sesiones. 

Notificación de actos y resoluciones. 

3.-Turismo en Etxarri Aranatz: recorridos, lugares de interés, infraestructuras y proyectos.  

4.- Gestión de residuos 



5.-Conocimiento, manejo y mantenimiento de productos y herramientas básicas de electricidad; 

fontanería y calefacción; carpintería; jardinería y monte, de limpieza y pintura; y albañilería.  

6.-Lectura e interpretación de planos. Replanteo de obras y reparaciones municipales. 

7.-Limpieza de calles y plazas y riego de zonas verdes. Obras de conservación de los bienes 

públicos.  

8.-Conceptos y operaciones básicas de electricidad; fontanería y calefacción; carpintería; jardinería y 

monte, de limpieza y pintura; gestión de residuos y albañilería.  
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