
 
Convocatoria para la constitución, mediante oposici ón, de una relación de 
aspirantes a la contratación temporal, para el dese mpeño del puesto de trabajo 
empleado/a de limpieza (Servicios Generales). 
 
La presente oposición se llevará a cabo con sujeción a lo dispuesto en la normativa 
que resulte de aplicación y a lo establecido en las siguientes: 
 
BASES 
 
1.–Objeto. 

Esta convocatoria tiene por objeto la constitución, mediante oposición, de una relación 
de aspirantes a la contratación temporal de empleado/a de limpieza. Servicios 
Generales en orden a la cobertura de las necesidades que se produzcan en el M.I. 
Ayuntamiento de Irurtzun pudiendo ser utilizadas para cobertura en interinidad de 
vacantes, sustituciones eventuales por bajas laborales, vacaciones y cualesquiera 
necesidades puntuales que requieran reforzar los servicios municipales. 

2.- Naturaleza y características de los puestos de trabajo a desempeñar 
temporalmente. 
 
Las funciones o tareas a desempeñar serán las propias del nivel y categoría 
profesional exigidos en la convocatoria y según la titulación requerida en la misma 
incluyendo, con carácter meramente enunciativo: 

- Realización de la limpieza y mantenimiento del orden de los edificios e 
instalaciones municipales y vías públicas o cualesquiera otras tareas de naturaleza 
análoga en función de los requerimientos del servicio de que se trate. 

Los puestos de trabajo se encuadran en el nivel E del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas de Navarra. Les corresponden las retribuciones básicas 
propias de este nivel y las complementarias que se atribuyan a los puestos de trabajo 
de Limpieza-Servicios Generales. 

El régimen de jornada de trabajo será a tiempo parcial, no obstante, se podrá 
incrementar la jornada hasta una jornada completa debido a necesidades de la 
organización y prestación del servicio. 
 
3.–Requisitos de las personas aspirantes. 
 
3.1. Las personas aspirantes deberán reunir en la fecha en que finalice el plazo de 
presentación de instancias, los siguientes requisitos: 

A) Tener nacionalidad española, la de otro estado miembro de la Unión Europea o la 
de cualquiera de los Estados a los que en virtud de Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores en los términos en que ésta se halla definida en el Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea. También podrán participar el cónyuge o pareja 



de hecho (legalmente constituida) de los españoles y de los nacionales de los países 
anteriormente citados, siempre que no esté separado de derecho, así como sus 
descendientes y los de su cónyuge, siempre, asimismo, que ambos cónyuges no estén 
separados de derecho y sean estos descendientes menores de 21 años o mayores de 
dicha edad que vivan a sus expensas. 

B) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. 

C) Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de instancias del certificado de escolaridad o equivalente. 

D) Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el ejercicio de las 
correspondientes funciones. 

E) No hallarse inhabilitado ni suspendido para el desempeño de las funciones 
públicas, y no haber sido separado del servicio de una Administración Pública. 

F) Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de instancias de certificado acreditativo del perfil lingüístico A2 
de euskera. En caso contrario, las personas aspirantes podrán acreditarlo con la 
realización de una prueba de nivel equivalente.  

3.2. Las personas aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán presentar 
declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena 
penal que impida, en su Estado, el acceso a la Función Pública. 

3.3. Los anteriores requisitos deberán ser acreditados documentalmente por las 
personas aspirantes que resulten seleccionados y contratados, en el momento que se 
les indique, con anterioridad a la formalización de los contratos. La acreditación será 
mediante copia compulsada. 

Quienes no presenten dichos documentos, salvo causas de fuerza mayor 
suficientemente justificadas, no podrán ser contratados, quedando anuladas todas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por 
falsedad en su instancia de participación. 

3.4. El cumplimiento de todos los requisitos, además de entenderse referido a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes, deberá mantenerse durante el 
procedimiento de selección y durante el periodo de contratación. 

De acuerdo con la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 
Protección de la infancia y a la Adolescencia, es requisito para el desempeño del 
puesto de trabajo, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito 
contra la libertad e indemnidad sexual, así como por trata de seres humanos. 



4.- Instancias. 
 
4.1. Las instancias para poder participar en la convocatoria deberán ajustarse al 
modelo que figura en el anexo II, y se deberán registrar en el Ayuntamiento de Irurtzun 
C/Plaza de Los Fueros s/n, CP 31860 o mediante cualquiera de los medios previstos 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas hasta el día 31 de octubre . 
En ella las personas aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de 
las condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración del plazo para la 
presentación de instancias. 

En caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina de Correos, se hará 
en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada por el personal de 
Correos antes de ser certificada. 

4.2 Se adjuntará con la instancia la documentación acreditativa de la titulación exigida 
en la convocatoria y del perfil lingüístico requerido. 

4.3 Las personas aspirantes con discapacidad reconocida de grado igual o superior al 
33 por 100 podrá solicitar las posibles adaptaciones de tiempos y medios para la 
realización de los ejercicios en que estas sean necesarias, en cuyo caso deberán 
manifestarlo en la instancia de participación, expresando en hoja aparte la 
discapacidad que padecen y las adaptaciones solicitadas, y adjuntar la acreditación de 
la condición de discapacitado, expedida por el órgano competente. 

4.4 Los errores materiales o de hecho que se adviertan en la solicitud podrán ser 
subsanados en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. 

4.5. El plazo señalado para la presentación de instancias será improrrogable. 

5.– Admisión de aspirantes y reclamaciones. 
 
5.1 Listas provisionales. 

Expirado el plazo de presentación de instancias, el alcalde-presidente dictará 
Resolución aprobando la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, y 
ordenará su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Irurtzun y 
página web municipal. 

Las personas aspirantes excluidas, podrán formular reclamaciones y subsanar, en su 
caso, los defectos en que pudieran haber incurrido, dentro de los 3 días hábiles 
siguientes al de publicación de la lista provisional. 

5.2. Listas definitivas. 



Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez resueltas éstas, el alcalde-
presidente dictará Resolución aprobando la lista definitiva de personas admitidas y 
excluidas, ordenando la publicación de las mismas en el Tablón de anuncios y página 
web municipales. En la misma Resolución se determinará el lugar, fecha y hora de 
comienzo de las pruebas. 

5.3. En caso de que no exista ninguna persona excluida se aprobará directamente la 
relación de admitidos como lista definitiva. 

5.4. El hecho de figurar en las relaciones de admitidos y excluidos no prejuzga que se 
reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en la convocatoria. 

Cuando del examen de la documentación que deben presentar las personas 
aspirantes o de la que obra en poder de la Administración se desprenda que no 
poseen alguno de los requisitos exigidos, los interesados decaerán en todos los 
derechos en que pudieran derivarse de su participación en la convocatoria. 

6.–Tribunal calificador. 
 
6.1. El Tribunal calificador estará compuesto por los siguientes miembros: 

Presidente: Aitor Larraza Carrera, alcalde del Ayuntamiento de Irurtzun  

Suplente: Eduardo Murugarren Francés, primer teniente de alcalde.  

Vocal 1º: Susana Mendinueta Flores, Agente de Desarrollo de Sakana de Cederna-
Garalur 

Suplente: quien se designe por la vocal. 

Vocal 2º: Ainhoa Alonso Gallego, trabajadora de limpieza y delegada sindical.  

Suplente. Quien se disigne por la vocal. 

Secretaria: Ainara Armendariz Castien, Secretaria del Ayuntamiento de Irurtzun. 

Secretario suplente: Imanol Goñi Razquin, Secretario del Ayuntamiento de Arakil. 

6.2. Los miembros del Tribunal calificador deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo al órgano convocante, cuando concurran los motivos de abstención 
previstos en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 

Asimismo, las personas aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal 
calificador cuando concurran las circunstancias anteriormente aludidas (art. 24 de la 
citada Ley 40/2015, de 1 de octubre). 



6.3. El Tribunal deberá constituirse antes del comienzo de las pruebas selectivas. 

6.4. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al menos, la 
mayoría absoluta de sus miembros. Asimismo, para la válida constitución y 
actuaciones del Tribunal se requerirá la presencia del presidente y del secretario o, en 
su caso, de quienes les sustituyan. 

6.5. El Tribunal resolverá por mayoría todas las cuestiones que puedan plantearse en 
relación con la interpretación y aplicación de las presentes bases. 

6.6. El Tribunal podrá incorporar asesores especialistas para todas o algunas de las 
pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas y 
colaborarán con el Tribunal en base exclusivamente de aquellas. 

7.–Sistema Selectivo: Oposición. 
 
7.1. El proceso selectivo se llevará a cabo mediante oposición.  

Los diferentes anuncios que el Tribunal calificador deba hacer durante y en relación al 
desarrollo del proceso selectivo, serán objeto de publicación en el Tablón de anuncios 
de la Casa Consistorial y, en la web municipal, www.Irurtzun.eus, desde la reseña de 
la convocatoria. 

7.2. Pruebas selectivas. 

Comenzarán en la fecha que señale el Tribunal calificador y se llevarán a cabo 
mediante la realización de una prueba que consistirá en contestar por escrito a un 
cuestionario tipo test de 60 preguntas con varias opciones de respuesta, de las que 
sólo una será válida, sobre la materia contenida en el temario que figura en el Anexo 
III de las presentes bases. 

No penalizaran las respuestas erróneas. El ejercicio se llevará a cabo mediante el 
sistema de plicas. 

El tiempo máximo de que dispondrán las personas aspirantes para la realización del 
primer ejercicio será de hora y media. 

Valoración máxima 60 puntos. 

7.3 Las personas aspirantes serán convocados por el Tribunal en los términos 
expuestos en las presentes bases. El llamamiento será único y las personas 
aspirantes deberán acudir provistas de Documento Nacional de Identidad, pasaporte o 
documento que el Tribunal estime suficiente para acreditar la identidad de las 
personas aspirantes. Aquellas personas aspirantes que no comparezcan o no 
acrediten su personalidad mediante tales documentos quedarán eliminadas de forma 
automática. 



7.4 Durante el desarrollo de las pruebas selectivas se establecerán, para las personas 
aspirantes con discapacidad reconocida que lo hubieran solicitado en la misma 
instancia, las adaptaciones posibles y necesarias de tiempos y medios para su 
realización. 

Terminada la prueba se procederá a su puntuación unido al número de plica 
publicándose los resultados en el tablón municipal.  

Al día siguiente a las 12:00 horas se procederá a la apertura pública de las plicas 
publicándose los resultados en el tablón de anuncios municipal y página web 
municipal. 

El Tribunal hará pública en el Tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en la 
página Web municipal la relación de aspirantes a la contratación temporal por orden 
de puntuación obtenida. 

7.5. Los empates en la puntuación que pudieran producirse entre las personas 
aspirantes aprobados se resolverán mediante sorteo público. 

7.6. El Tribunal calificador remitirá posteriormente a Alcaldía la relación de aspirantes 
para la contratación temporal resultantes del proceso selectivo, a efectos de proceder 
al llamamiento en orden a dar cobertura a las necesidades que se produzcan en el M.I. 
Ayuntamiento de Irurtzun. 

8.– Excepciones al régimen general de prioridad en las listas de aspirantes. 
 
En todo caso, las personas que actualmente están contratadas en interinidad 
cubriendo las vacantes de los puestos de limpieza que existen en la plantilla orgánica 
tendrán prioridad respecto a las personas aspirantes de la lista resultante de la 
presente convocatoria para optar a cubrir las necesidades temporales o vacantes que 
puedan surgir.   

Las listas que se constituyan mediante la presente convocatoria no tendrán prioridad 
en el supuesto de que el Ayuntamiento vaya a contratar personal para realizar el 
trabajo de empleado/a de limpieza Servicios Generales cuando esta contratación sea 
objeto de una convocatoria de subvención pública y ésta permita solicitar un listado de 
personas desempleadas al Servicio Navarro de Empleo pudiendo limitar la selección al 
municipio de Irurtzun. En este caso ésta últimas, tendrán prioridad. No obstante, estas 
últimas contrataciones estarán limitadas a los requisitos y temporalidad de la 
convocatoria de subvención. 

En el supuesto de que las personas incluidas en el listado del servicio Navarro de 
Empleo indicado se encuentran así mismo incluidas en la lista que se confeccione tras 
la presente convocatoria, éstas tendrán prioridad en la contratación sobre aquellas no 
incluidas. 
 
 



9.- Llamamiento de las personas aspirantes para la contratación temporal  
 
Las listas estarán vigentes hasta que estén agotadas o se sustituyan por otras nuevas 
para el mismo puesto de trabajo sustituyendo las más recientes a las más antiguas. El 
orden de llamada será según su clasificación.  

Normas de gestión de la lista de aspirantes para la contratación temporal. 

A) Llamamiento: 

La contratación de las personas aspirantes aprobados se efectuará, con carácter 
general, previo llamamiento individual de acuerdo con las necesidades del servicio. 

Con el fin de facilitar su localización, las personas aspirantes podrán comunicar varios 
teléfonos de contacto, dirección de correo electrónico o fax, que deberán mantener 
continuamente actualizadas. 

El llamamiento de las personas aspirantes se efectuará de acuerdo con el orden de 
prelación en que figuren en la correspondiente lista.  

A cada aspirante al que se oferte un contrato por teléfono, se realizarán al menos tres 
intentos de localización, a través de los medios de comunicación facilitados, durante 
un periodo de dos días. 

De cada llamamiento se dejará constancia por escrito, señalando las circunstancias, 
fecha y hora en la que se ha efectuado. 

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. 

Un contratado podrá renunciar a su contrato por otro de larga duración, siempre que 
se produzca en el ámbito de su lista y sea a él a quien por orden de prelación le 
corresponda. 

B) Renuncias: 

1. Si alguna aspirante renuncia al puesto de trabajo ofertado pasará el último lugar de 
la lista, salvo que acredite encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: 

1.–Estar obligado en virtud de un nombramiento o contrato administrativo o laboral en 
vigor. 



2.–Encontrarse en situación de incapacidad temporal o licencia por maternidad o 
adopción. 

3.–Tener a su cuidado un hijo menor de 3 años, tanto cuando lo sea por naturaleza 
como por adopción. 

4.–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. 

5.–Matrimonio propio o situación asimilada según la Ley 6/2000, de 3 de julio, para la 
igualdad jurídica de las parejas estables, si la renuncia se produce dentro de los 
quince días naturales siguientes o anteriores a su constitución. 

Las personas aspirantes que se encuentren en alguna de las situaciones enumeradas 
en el apartado anterior, o en circunstancias asimiladas que deberán ser valoradas por 
el órgano competente en materia de contratación, 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 ocupan en la lista. 

En todos los casos enumerados en el apartado primero del presente artículo las 
personas aspirantes deberán comunicar su disponibilidad para prestar servicios, 
mediante documentación en la que se indique la fecha de finalización de la situación 
que justificó la renuncia. Mientras no se produzca esta comunicación, no se les 
ofertará ningún puesto de trabajo. 

C) Exclusiones: 

Serán excluidos de la lista que haya dado lugar al llamamiento, las personas 
aspirantes que incurran en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Renuncia injustificada al puesto de trabajo ofertado. 

b) Renuncia al contrato suscrito. 

c) No suscripción del correspondiente contrato, una vez aceptado el puesto de trabajo 
en virtud del llamamiento. 

d) Extinción del contrato de trabajo en los supuestos previstos en la legislación 
vigente. En el supuesto de que tras la extinción del contrato éste sea declarado o se 
reconozca su improcedencia, no se excluirá de la lista únicamente en el supuesto de 
que el Ayuntamiento opte por la readmisión del trabajador. 

9.3. Los contratados serán dados de alta y afiliados al Régimen General de la 
Seguridad Social, siendo, por tanto, de su cargo la cuota correspondiente, así como la 
retención del I.R.P.F. en las cuantías que procedan. 



10. –Contratación e inicio del contrato. 
 

10.1. El alcalde-presidente del Ayuntamiento de Irurtzun será el órgano competente 
para suscribir la contratación temporal, en régimen administrativo o laboral, conforme a 
lo dispuesto en la Base 1 de esta convocatoria, de la persona aspirante propuesta que 
haya dado cumplimiento a lo dispuesto en las bases anteriores. 

10.2. El aspirante contratado deberá iniciar el desempeño del puesto de trabajo el día 
que proceda según contrato formalizado al efecto. 

10.3. Se establece un periodo de prueba de 15 días desde la fecha de inicio de su 
contratación. 

11. –Aplicación supletoria. 
 
Las personas aspirantes aprobados podrán ser llamados, de conformidad con las 
necesidades que se produzcan en el Ayuntamiento de Irurtzun, de acuerdo con lo 
establecido en las presentes bases para la cobertura de los puestos. Y en lo no 
previsto en ellas será de aplicación la Orden Foral 814/2010 de 31 de diciembre.  

12.- Recursos. 
 
Contra la presente convocatoria, sus bases y los actos de aplicación de la misma 
podrán interponerse optativamente uno de los siguientes recursos: 

A) 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. 

B) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Pamplona, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de 
notificación o publicación del acto o acuerdo recurrido. 

C) 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. 

Contra los actos del Tribunal Calificador podrá interponerse recurso de alzada ante el 
órgano municipal convocante, dentro del mes siguiente a la fecha de notificación del 
acto o acuerdo recurrido. 

Nota: Todas las referencias para las que en esta convocatoria y sus anexos se utiliza 
la forma de masculino genérico, deben entenderse aplicables, indistintamente, a 
mujeres y a hombres. 

Irurtzun, El Alcalde-presidente, Don Aitor Larraza Carrera.  



ANEXO I 

ANEXO II 
Temario 

Capítulo 1. Conceptos generales de limpieza. 

Capítulo 2. Maquinaria de limpieza  

Capítulo 3. Sistema de limpieza  

Capítulo 4 Limpieza de Edificios Administrativos. La limpieza de áreas administrativas. 

Capítulo 5. Limpieza de aseos y baños. 

Capítulo 6. Herramientas y útiles básicos de limpieza  

Capítulo 7. Productos químicos en la limpieza  

Capítulo 8. Prevención de riesgos laborales en los trabajos de limpieza 


