
 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE 2 PUE STOS DE 
TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVA S Y DE TIEMPO 
LIBRE EN EL GAZTETXOKO DE IRURTZUN Y LA CONSTITUCIÓ N DE UNA BOLSA 
DE TRABAJO. 

 
1. OBJETO 

 
a. El objeto de la presente convocatoria es la contratación 2 personas en régimen laboral 

temporal y la constitución de una relación de personas aspirantes a la contratación 
temporal del puesto de trabajo para el desarrollo de actividades educativas y de tiempo 
libre con destino al GAZTETXOKO, dirigida a la población juvenil de 12 a 15 años y 
organizada por el Ayuntamiento de Irurtzun, con el fin de dar cobertura temporal a las 
necesidades que se produzcan. 
 
La lista de personas aspirantes será constituida mediante pruebas selectivas realizadas y 
aprobadas entre quienes hayan presentado solicitud, reúnan los requisitos exigidos para el 
puesto de trabajo y de acuerdo con el orden de puntuación obtenida en las 
correspondientes pruebas selectivas. 
 
La lista se utilizará para atender las actividades educativas y de tiempo libre del 
GAZTETXOKO que se programen a lo largo del año, las sustituciones eventuales por 
bajas laborales, vacaciones, licencias, permisos, necesidad de reforzar puntualmente el 
servicio etc., para lo que en ese supuesto se adecuará la contratación al puesto de trabajo 
de que se trate. 
 

b. Con carácter general, la duración del contrato será de marzo a mayo, ambos inclusive. 
 

c. Cada monitor/a trabajará tres fines de semana  al mes. El régimen de jornada de trabajo 
será parcial y se adaptará en todo momento a las necesidades del servicio, pudiendo ser 
modificado en cualquier momento por los órganos competentes cuando las necesidades 
del servicio así lo requieran. 
 
Con carácter general, será de 40 horas mensuales distribuidas como a continuación se 
detalla: 

• Viernes: 17:00 a 22:00 horas 
• Sábado: 17:00 a 22:00 horas 

 
d. El puesto de trabajo está dotado de una remuneración básica correspondiente al nivel B, a 

tenor de lo dispuesto en el Reglamento Provisional de retribuciones, por ser las funciones 
a realizar propias de este nivel. 
 

e. El puesto de trabajo tiene perfil lingüístico preceptivo en euskera: Nivel  hablado B2. 
 

 
2. REQUISITOS PERSONA ASPIRANTE 
 



Para admitirse en la presente convocatoria, las personas aspirantes deberán reunir, en la fecha en que 
finalice el plazo de presentación de solicitudes siguiente requisitos: 
 

a. Tener la nacionalidad española. 
 

b. Tener cumplidos dieciocho años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa. 
 
c. Disponer del título de Bachiller o Formación Profesional de segundo grado. 

 
d. Estar en situación de desempleo o en mejora de empleo. 

 
e. Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el ejercicio de las correspondientes 

funciones. 
 

f. No estar incluidas en el Registro Central de Delincuentes Sexuales. Las personas 
seleccionadas dan su consentimiento para que el Ayuntamiento Irurtzun pueda consultar 
en el Registro Central de delincuentes sexuales persona seleccionada no está registrado en 
el mismo. El requisito de la no inscripción en dicho Registro es obligatorio para cualquier 
persona que trabaje o pretenda trabajar o realizar cualquier tipo de actividad que conlleve 
contacto habitual con menores, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor, modificada por Ley 26/2015, de 28 de julio de Protección a 
la Infancia, y por la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. 

 
g. Tener conocimiento de Euskara, nivel B2 hablado, acreditado a través de la presentación 

del correspondiente título emitido por Organismo competente o mediante la realización 
de prueba específica del conocimiento exigido, a tenor de lo establecido en el artículo 4 
del Decreto Foral 55/2009 de 15 de junio. 
 
Quienes no tengan acreditado el nivel deberán superar las pruebas que personal del 
Servicio de Euskera de la Mancomunidad de Sakana o en quienes estas deleguen, 
realizaran para su acreditación. 
 
 

 
3. FUNCIONES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 
a. Funciones: 

i. Programar, dinamizar y evaluar programas o actividades a desarrollar tanto en 
interior como exterior. 

ii. Elaborar informes previos a programas y actividades e informes de valoración de 
las mismas. 

iii.  Colaborar en las tareas administrativas: inscripciones, asistencia, publicidad... 
iv. Coordinarse con el Servicio Social de Base. 
v. Permanencia con el grupo en el local o en las actividades de calle u otros espacios. 
vi. Gestionar temas relacionados con el funcionamiento del local utilizado. 

vii. Cuidado y mantenimiento de instalaciones y material e informar al Ayuntamiento 
de aquello que se considere necesario. 

viii.  Y todas aquellas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo. 
 

b. Las competencias profesionales que deberán tener son las siguientes: 
i. Instrumentales: 



1. Resolución y toma de decisiones. 
2. Capacidad de análisis y síntesis. 
3. Gestión de la Información 
4. Comunicación 
5. Uso de las TICS. 
6. Capacidad de crítica y autocrítica 
7. Reconocimiento y respeto de la diversidad y la multiculturalidad 
8. Habilidades interpersonales (empatía, asertividad, gestión de emociones, 

etc.) 
9. Compromiso ético. 
10. Madurez socio afectiva. 

ii. Sistémicas: 
1. Adaptación a situaciones nuevas. 
2. Creatividad. 
3. Iniciativa. 
4. Liderazgo. 

iii.  Profesionales: 
1. Conocimiento psicoevolutivo del tramo de edad 12-15 años 
2. Diseñar programas y estrategias de actuación. 
3. Trabajar en equipo y con otros profesionales e instituciones. 
4. Producir medios y recursos. 
5. Detectar y comunicar factores de exclusión que puedan dificultar 

integración social. 
 
 
4. PROCEDIMIENTO 

 
a. Debiendo observarse en la contratación del personal temporal al Servicio del 

Ayuntamiento de Irurtzun los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad 
para el acceso al empleo público, se solicitará a la delegación correspondiente del 
Servicio Navarro de Empleo, y al amparo del artículo 42 del Decreto Foral 113/1985, la 
relación de personas desempleadas o demandantes de empleo que cumplan los anteriores 
requisitos, al objeto de realizar el proceso de selección y hayan presentado instancia para 
participar en el proceso de selección. 
 

b. Las solicitudes se deberán presentar con el modelo de instancia, la fotocopia del DNI, el título 
de Bachiller o asimilable y el título de Euskera, así como con toda la documentación que se 
estime conveniente para acreditar la valoración de méritos (formación y experiencia laboral) 
en el registro del Ayuntamiento de Irurtzun, Plaza de los Fueros s/n, 1ª planta, antes de las 
14:00 horas del 2 de octubre de 2019. No se tendrán en cuenta los méritos y títulos que no 
estén acreditados a esta fecha. Este plazo es improrrogable y no cabe subsanación de 
documentación que no esté acreditada. 
 

 
5. TRIBUNAL CALIFICADOR 

 
a. El Tribunal estará compuesto por las siguientes personas: 

i. Presidencia: Alcaldía del Ayuntamiento de Irutzun. Suplente: En quien delegue. 
ii. 1° vocal: Educadora Social de los SSB Zona Irurtzun.  

Suplente: En quien delegue. 
iii.  2° vocal: Técnica Cederna Garalur. 

Suplente: En quien delegue. 



iv. Vocal-Secretaria: Secretaría Ayuntamiento Irurtzun.  
Suplente: En quien delegue. 
 

b. Para la constitución y actuación valida del tribunal será necesaria la presencia mayoría 
absoluta de las personas que la componen. 
 

c. El Tribunal resolverá por mayoría todas las cuestiones que puedan plantearse en relación 
con la interpretación y aplicación de las bases de la convocatoria, en caso de empate la 
presidencia podrá hacer uso de su voto de calidad. 

 
 
6. PRUEBAS Y MÉRITOS 
 

a. Las pruebas que se realizarán el 3 de octubre de 2019, en el Ayuntamiento de Irurtzun y 
tendrán su inicio a las 09:30 horas. Este mismo día se procederá a la valoración de 
méritos. 

 
b. Tipo de pruebas a realizar:  

 
i. Prueba de euskera: Tendrá carácter eliminatorio. La realizarán todas aquellas 

personas que quieran acreditar el nivel B2 hablado de euskera y no dispongan de 
certificado expedido por organismo oficial que lo acredite. Las personas que 
tengan realizada una prueba similar con una antigüedad de menos de un año, no 
deberán realizar prueba alguna. 
La prueba de euskera se realizará el 3 de octubre a las 9:30 horas 
 

ii. Prueba teórico-práctica: Tendrá carácter eliminatorio. Un ejercicio de carácter 
práctico, que relacionado con las funciones del puesto. El tiempo máximo para la 
realización del ejercicio será de 60 minutos. Este ejercicio tendrá una puntuación 
máxima de 50 puntos, quedando eliminadas aquellas personas que no obtengan 25 
de puntos. 
La prueba teórico- práctica se realizara el 3 de octubre a las 10:30 horas 
 

iii.  Prueba oral defensa teórico-práctica.- Tendrá carácter eliminatorio. Defensa 
oral del supuesto planteado en el ejercicio práctico. Este ejercicio tendrá una 
puntuación máxima de 10 puntos, quedando eliminadas aquellas personas que no 
obtengan 5 puntos. 
La prueba oral se realizara el 3 de octubre a las 12:30 horas. 
 

c. Las pruebas se realizarán mediante llamamiento único, al que las personas aspirantes 
deberán acudir provistas del Documento Nacional de Identidad. Las personas aspirantes 
que no comparecieran a las mismas, quedaran eliminadas. 
 

d. Para las personas con alguna minusvalía que lo soliciten en su instancia, se establecerán 
las adaptaciones de tiempo y medios que sean posibles para la realización de pruebas. 

 
 

e. Meritos: Los méritos tendrán una puntuación máxima de 40 puntos. Para la distribución 
de la puntuación se han tenido en cuenta las características del puesto de trabajo, es decir, 
se prima la experiencia porque se necesitan personas que estén capacitadas para el trabajo 



a ejecutar de forma inmediata, no se dispone tiempo para el aprendizaje en el propio 
puesto. 
 

i. Experiencia laboral: (hasta 30 puntos máximos) 
1. En el mismo puesto: hasta 30 puntos (2 puntos por cada 30 horas). 
2. En puesto similar: hasta 20 puntos (1 punto por cada 30 horas). 

 
ii. Cálculo de los periodos trabajados. Se toma como unidad de tiempo 30 horas. 

Todos los periodos justificados se calcularán proporcionalmente con esta 
cantidad. En el caso de que no pueda valorarse conforme a esa unidad de tiempo, 
se entiende que la jornada de trabajo diaria es de 7 horas treinta minutos. 
 

iii.  Las prácticas no laborables y voluntariados no serán valorados. 
 

iv. No se tendrá en cuenta la experiencia laboral no acreditada o acreditada fuera de 
plazo. 

 
v. Así mismo presentará la vida laboral y los contratos justificativos de la 

experiencia laboral alegada con indicación del puesto de trabajo, horas, órgano 
contratante y edad de los grupos de las actividades realizadas. Estos contratos 
podrán ser sustituidos por certificados de la empresa o Administración 
contratante. 

 
 

vi. Cursos de formación relacionada : (hasta 10 puntos máximos) 
1. Formación reglada: 6 puntos máximos 

Grado universitario en Educación Social, 
Psicología, Psicopedagogía, Magisterio, 
Educación Infantil, Trabajo Social 

6 puntos 

Ciclo formativo de grado superior en Integración 
Social, Animación socio-cultural 

4 puntos 

 
2. Otra formación: 4 puntos máximos 

Titulo Monitorado tiempo libre 4 puntos 
Formación relacionada con la actividad: 

• Animación socio-cultural. 
• Actividades y gestión del Tiempo libre. 
• Prevención de drogodependencia. 
• Igualdad de oportunidades. 
• Educación ambiental. 
• Educación sexual. 
• Interculturalidad. 
• Uso adecuado en redes sociales. 
• Violencia y resolución de conflictos 

entre menores. 
• Fotografía, redes sociales, 

manualidades, teatro… 
• Voluntariado con jóvenes. 

0,50 
puntos por 

cada 50 
horas 

 
 



f. La puntuación total será la resultante de la suma de las puntuaciones obtenidas tanto en 
las pruebas como en los méritos acreditados.  
 
 

7. PROPUESTA DEL TRIBUNAL 
 

a. Concluida la celebración de las pruebas, el Tribunal formulará a la Administración convocante la 
propuesta de contratación de la persona aspirante que haya obtenido la mayor puntuación. Se 
confeccionará una lista con quienes hayan aprobado, siguiendo el orden de mayor a menor 
puntuación obtenida,  que será publicada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
 

b. La propuesta será vinculante para la Administración convocante. 
 

c. La persona aspirante seleccionada, previamente a la incorporación al puesto deberá aportar en el 

Registro General del Ayuntamiento, el siguiente documento: 

 
i. Certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

 
d. Si la persona aspirante designada, dentro del plazo de 15 días naturales, salvo en los casos de 

fuerza mayor debidamente justificados, no presentara dichos documentos, no podrá ser nombrada, 
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber 
incurrido por falsedad en su instancia solicitando tomar parte en la convocatoria. 
 

e. En el supuesto previsto en el apartado anterior, la Presidencia cubrirá el puesto de trabajo con la 
persona aspirante incluida inmediatamente a continuación en la relación de los aprobados a que se 
refiere la Base 7 procediéndose con el mismo en la forma señalada en los apartados anteriores 

 
8. BOLSA DE TRABAJO 

 
a. La lista de personas aspirantes que hayan aprobado será utilizada de conformidad al Anexo II.  

 
9. RECURSOS 

 
a. Contra la convocatoria, sus bases y los actos de aplicación de la misma podrá interponerse 

optativamente uno de los siguientes recursos: 
 

i. Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente al de su notificación o publicación. 
 

ii. Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses, desde el día 
siguiente al de la notificación o publicación del acto o acuerdo recurrido. 

 
iii.  Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes siguiente a 

la fecha de notificación o publicación del acto o acuerdo recurrido. 
 

  



ANEXO I 

 
SOLICITUD 

Don/Doña ……………………….............................., mayor de edad, con DNI (o carta identidad) número 
...................................... y fecha nacimiento del ..... de ............ de ........., natural de ........................... 
(.................................), con domicilio actual en ................................ (..........................) calle 
................................. código postal .............................. teléfono ................................ teléfono móvil 
................mail .................. 

EXPONE: 

• Que solicita admisión a la convocatoria para constitución de una relación de personas aspirantes a la 
contratación temporal de un puesto de trabajo para el desarrollo de actividades educativas y de tiempo 
libre en el Gaztetxoko. 

•  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 inhabilitada/o 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 en el caso de realizar notificaciones individuales autoriza al Tribunal a acceder a su número de 
teléfono móvil para que se le advierta mediante mensaje, de las pruebas selectivas. 

Por todo lo expuesto, solicita la admisión de la presente solicitud y la participación en la convocatoria 
referida. 

Irurtzun, a ............... de febrero de 2019 
 

(Firma) 

  



ANEXO II 

NORMAS DE LA BOLSA DE TRABAJO: CRITERIOS PARA LOS LLAMAMIENTOS 

1.– Con las personas candidatas que superen la oposición al puesto de Oficial de Administración se 
conformará una bolsa de trabajo que se utilizará para futuras sustituciones, siempre que el Ayuntamiento 
tuviera la necesidad de ello. 

2.– El régimen de la jornada de trabajo se adaptará a las necesidades del servicio, pudiendo ser modificado en 
cualquier momento por el órgano administrativo competente. 

3.– Los llamamientos se realizarán siempre por orden de puntuación, sin entrar en contradicción a lo 
establecido en los siguientes párrafos. 

4.– Las comunicaciones de las ofertas de trabajo se realizarán por vía telefónica, por correo electrónico o por 
cualquier medio que permita una comunicación inmediata y ágil con la persona interesada. 

5.– El Ayuntamiento realizará un máximo de dos intentos de comunicación o aviso en el plazo de dos días. La 
persona integrante de la bolsa de trabajo contactada deberá aceptar o rechazar la oferta en un plazo máximo de 
24 horas. En el caso de no haber sido posible el contacto, o si la oferta fuera rechazada, se realizará la misma a 
la siguiente persona de la lista, por orden de puntuación. 

6.– Se llevará un registro detallado de las bolsas de trabajo activas para su justificación y consulta, si fuera 
necesario; igualmente se llevará un registro de los intentos y/o trámites realizados para comunicarse con las 
personas aspirantes y, si fuera necesario las respuestas recibidas por su parte. 

7.– La persona que habiéndose incorporado al trabajo, renuncie a su contrato, será excluida indefinidamente 
de la bolsa de trabajo. Si dicha renuncia se produce con el oportuno preaviso de 15 días, únicamente será 
excluida durante un período de 5 meses. 

8.– No se producirá exclusión de la bolsa de trabajo, de aquellas personas aspirantes que al ser llamadas, 
aleguen encontrarse situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad o accidente mediante 
certificación expedida por persona facultativa de la Seguridad Social. 

9.– Esta bolsa estará vigente, hasta la constitución de una nueva bolsa con la misma finalidad. 

 
 

 



 
 
 


