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ALKATEAREN EBAZPENA 

ZK: 37/2020 

Olazti/Olazagutian, 2020ko otsailaren 

20a 

Alkatea: Roberto Martinez Mendia 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Nº: 37/2020 

En Olazti/Olazagutia, a 20 de febrero de 

2020 

Alcalde:Roberto Martínez Mendia 

 

Gaia/Asunto: Aprobación convocatoria para la contratación temporal en 

régimen administrativo de un Economista-Contable, a jornada completa, mediante 

concurso-oposición,  para el Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia. 

 

Vista la necesidad de contratar una persona para la sustitución de un funcionario 

municipal cuyo puesto es Economista-Contable del Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia, 

por pasar éste a una Comisión de Servicios, siendo la sustitución de carácter temporal 

hasta la reincorporación del trabajador sustituido, a jornada completa y en régimen de 

contratación administrativa. 

 

Visto el Condicionado para esta contratación que obra en el expediente, mediante 

el procedimiento establecido en el artículo 42.2.d) del Reglamento de ingreso en las 

Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por D.F. 113/1985, de 5 de junio y 

modificado por el Decreto Foral 103/2005, de 22 de agosto.  

 

Así mismo, los procedimientos de selección del personal temporal deberán 

posibilitar la máxima agilidad en la contratación y para ello, las Administraciones 

Públicas de Navarra podrán solicitar al Servicio de Empleo de Alsasua, una relación de 

los/as demandantes de empleo que reúnan los requisitos establecidos en el Condicionado 

( Bases para la contratación). 

 

En dicha Condicionado se establecen una serie de requisitos, entre ellos la 

titulación y conocimiento de euskera, el cual será el establecido en la Plantilla Orgánica 

del Ayuntamiento de Olazti calificado como nivel lingüístico preceptivo C1, bien 

mediante acreditación oficial o mediante prueba que realizará la Mancomunidad de 

Sakana. 

 

En el Condicionado también se establecen el Baremo para la valoración de 

experiencia. El procedimiento se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en las 

citadas Bases.  

 

Considerando que este Órgano es competente para tramitar el presente expediente, 

en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local,  
 

 

RESUELVO: 

PRIMERO.- Aprobar la correspondiente Convocatoria y el Condicionado que rige la 

provisión mediante concurso-oposición para la sustitución del puesto de Economista-

Contable de Olazti/Olazagutia, con carácter temporal hasta la reincorporación del 
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trabajador sustituido, a jornada completa por las mañanas, de lunes a viernes, siendo el 

contrato administrativo. 

 

Las funciones a desempeñar en el puesto de trabajo serán las propias de su nivel y las 

especificadas en las bases de la convocatoria. 

 

La retribución a percibir será de 2.779,04 Euros brutos mensuales (catorce pagas), que se 

corresponden al nivel B, el complemento de puesto de trabajo (33,57%) y el 

complemento de incompatibilidad (35%). 

 

En dicho contrato se establecerá un período de prueba de dos meses durante el cual, el 

Ayuntamiento podrá resolver con discrecionalidad las relaciones contractuales que haya 

formalizado con el personal seleccionado en el proceso.  

 

En el supuesto de que dentro del periodo de vigencia de la presente Convocatoria la 

persona inicialmente contratada cesara temporal o definitivamente en su trabajo por 

cualquier causa (baja, renuncia, etc.) el Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia podrá, en su 

caso y si lo considerare oportuno, cubrir temporalmente la plaza mediante llamamiento a 

la siguiente persona situada en la lista, ordenada según orden de puntuación, y 

sucesivamente. 

 

Así mismo el Tribunal Calificador podrá declarar desierta la plaza si considerase que 

ninguno de los aspirantes reúne los conocimientos, aptitudes, y preparación mínimas para 

el desempeño del puesto de trabajo. 

 

 

SEGUNDO.- Solicitar al Servicio Navarro de Empleo, Agencia de Altsasu/Alsasua, 

proceda a la selección de una relación de aspirantes inscritos en dicha oficina, que siendo 

demandantes de empleo o de mejora de empleo, reúnan los requisitos enunciados en la 

convocatoria y remita a la fecha de fin de entrega de solicitudes (4 de marzo de 2020 a las 

14:00 horas) la documentación recibida junto con el listado de aspirantes. 

 

Este anuncio se publicará en el Tablón de Anuncios y web municipal 

  

TERCERO.- Remitir al Servicio Navarro de Empleo, Agencia de Altsasu/Alsasua, la 

solicitud correspondiente para iniciar el trámite junto con las bases que regirán la 

convocatoria. 

 

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Oficina de Empleo de Alsasua, a 

los/as delegados/as de personal del Ayuntamiento de Olazti y al Pleno en la primera 

sesión ordinaria que celebre. 
   

 

Olazti/Olazagutia, 2020ko otsailaren 20a / 20 de febrero de 2020. 

ALKATEA/EL ALCALDE 

Roberto Martínez Mendia  
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Idazkaria / La Secretaria 

Sandra Martínez Gutiérrez. 

 

(elektronikoki sinaturik/firmado electrónicamente) 





 
BASES REGULADORAS PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL DE LA PLAZA 
DE CONTABLE-ECONOMISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
OLAZTI/OLAZAGUTIA 
 
 
I.- Objeto. 
 
El objeto de la presente convocatoria es la provisión temporal, mediante contratación en 
régimen administrativo, del puesto de Contable-Economista del Ayuntamiento de 
Olazti/Olazagutia, durante el periodo en el que el funcionario titular de la misma se 
encuentre en situación de comisión de servicios. 
 
II.- Condiciones de la contratación. 
 
-Duración del contrato: El contrato estará condicionado a la situación de comisión de 
servicios del funcionario titular de la plaza. 
 
-Periodo de prueba: 2 meses, en el que el Ayuntamiento podrá resolver o rescindir la 
relación contractual para el caso de que los resultados obtenidos no satisfagan las 
pretensiones del Ayuntamiento en lo referente con las actividades relacionadas con el 
puesto de trabajo. 
 
-Jornada: la general establecida para el personal del Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia, 
pudiendo ser modificada en cualquier momento por los órganos administrativos 
competentes por necesidades del servicio. 
 
-Retribución: el puesto de trabajo estará dotado con las retribuciones correspondientes 
al nivel B de los establecidos en el Decreto Foral 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 y Reglamento Provisional de Retribuciones de 4 
de julio de 1984, así como los complementos que tiene asignados el puesto de trabajo y 
vienen establecidos en la plantilla orgánica de este Ayuntamiento. 
 
-Funciones: Las funciones a desempeñar comprenderán todas aquellas tareas 
encaminadas a responsabilizarse de la gestión administrativa de los expedientes del 
área, con objeto de que todo el trabajo administrativo cumpla con la legalidad vigente y 
se presente de forma adecuada y por los cauces legales, así como el asesoramiento 
personal y continuo a la Corporación y demás responsables y apoyo en la coordinación, 
supervisión e impulso de actividades de gestión técnico-administrativa. La persona 
contratada ejercerá las funciones de Tesorería y responsable del Área Económica y 
Contabilidad, y entre ellas se señalan las siguientes: 
 
1. Asesoramiento y gestión económico-financiera y presupuestaria y de contabilidad, 
informes, proyectos de presupuestos, estudios sobre ordenanzas y procedencia de 
nuevos servicios y evaluación de la repercusión económico-financiera de los mismos. 
 
2. La llevanza y desarrollo material de la contabilidad municipal, que abarcará la 
expedición de mandamientos de gastos e ingresos presupuestarios y 
extrapresupuestarios. 







 
3. Funciones contables, preparación de Cuentas Generales y liquidación del 
Presupuesto. 
 
4. Formación de planes de Tesorería, atendiendo las funciones de los cobros y pagos 
encomendados a dicha dependencia, así como el manejo y custodia de los fondos, 
valores y efectos de la Entidad Local. 
 
5. Cumplimiento de las obligaciones fiscales y sociales derivadas de las contrataciones 
del personal municipal. Elaboración de nóminas y seguros sociales. 
 
6. Liquidación de los tributos municipales y servicios de recaudación. 
 
7. Además, las demás de carácter económico financiero que le sean encomendadas 
desde los órganos de gobierno competentes municipales. 
 
III.- Requisitos de los aspirantes. 
 
En la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias (4 de marzo de 2020 a 
las 14:00 horas), los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
a. Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o 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. 
También podrán participar el cónyuge o pareja de hecho legalmente constituida de los 
españoles y nacionales de los países anteriormente citados, siempre que no estén 
separados de derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, cuando no 
medie separación legal, y sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad que 
vivan a sus expensas. 
 
b. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad establecida para la jubilación 
forzosa. 
 
c. Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el ejercicio de las 
correspondientes funciones.  
 
d. No hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de las funciones públicas y no 
haber sido separado del servicio de una Administración Pública. 
 
e. Estar en posesión del título de Diplomado en Ciencias Empresariales o título 
declarado equivalente; o de Grado en el área económica, de empresa, de contabilidad o 
de finanzas de la Rama del conocimiento de las Ciencias Sociales y Jurídicas: o haber 
superado los tres primeros cursos de la Licenciatura en Economía, en Administración y 
Dirección de Empresas, en Ciencias Empresariales, en Ciencias Actuariales y 
Financieras de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional primera del 
Real Decreto 1272/2003 de 10 de octubre; o estar en posesión del resguardo de haber 
satisfecho los derechos para la obtención del título, en la fecha de terminación del plazo 
de presentación de solicitudes para participar en las pruebas. En el caso de titulaciones 
obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su 
homologación. 







 
f. Hallarse en posesión del título acreditativo de conocimiento del euskera, perfil 
lingüístico C1. La acreditación de su conocimiento se realizará mediante el Certificado 
de Aptitud expedido por una Escuela Oficial de Idiomas o por una titulación reconocida 
oficialmente como equivalente, o mediante la superación de una prueba que determine 
si el aspirante tiene el nivel requerido. 
 
*El requisito de la titulación exigida en la letra e) de esta base, deberá ser 
acreditada documentalmente en el momento de la presentación de la instancia de 
participación. 
 
*El cumplimiento de todos los requisitos recogidos en la base III de esta 
convocatoria, además de entenderse referidos a la fecha de expiración del plazo 
señalado para la presentación de instancias para participar en las pruebas, deberá 
mantenerse durante todo el procedimiento y durante el periodo de contratación. 
 
IV.- Procedimiento de selección. 
Los aspirantes serán seleccionados a través del Servicio Navarro de Empleo, quien 
elaborará una lista de candidatos entre las personas inscritas como demandantes de 
empleo o mejora en la fecha de remisión de la oferta por parte de este Ayuntamiento, y 
presenten su instancia de participación en el Registro del Ayuntamiento en el plazo 
señalado al efecto. 
 
Asimismo, podrán ser admitidos al proceso de selección todos aquellos aspirantes que, 
reuniendo dichos requisitos, estén en la situación de demandantes de empleo o de 
solicitud de mejora de empleo en cualquiera 
 
V.- Tribunal calificador. 
 
5.1.- El Tribunal calificador estará compuesto de los siguientes miembros: 
-Presidente: D. Roberto Martínez Mendia, Alcalde del Ayuntamiento de 
Olazti/Olazagutia. 
-Suplente: D. Joseba Vizuete Ascargorta, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 
Olazti/Olazagutia. 
 
-Vocal: Técnico/a a designar por la Federación Navarra de Municipios y Concejos.  
-Suplente: Técnico/a a designar por la Federación Navarra de Municipios y Concejos. 
 
-Vocal: Maialen López Cambra, Interventora del Ayuntamiento de Altsasua 
-Suplente: A designar 
 
-Vocal – Secretario: Sandra Martínez Gutiérrez, Secretaria-Interventora del 
Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia. 
-Suplente: A designar. 
 
5.2.-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. 







Igualmente los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal cuando concurran 
dichas circunstancias. 
 
5.3.-El Tribunal Calificador no podrá actuar ni constituirse 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 lo sustituyan. 
 
5.4.-El Tribunal resolverá por mayoría todas las cuestiones que puedan plantearse en 
relación con la interpretación y aplicación de las bases de la convocatoria. 
 
VI.- Desarrollo y valoración del proceso selectivo. 
 
6.1.- El procedimiento de selección será el sistema de concurso de méritos conforme a 
las siguientes reglas: 
 
1.- FASE DE OPOSICIÓN (Hasta un máximo de 80 puntos): 
 
La fase de oposición consistirá en la realización de dos ejercicios, que se desarrollarán 
preferentemente el mismo día, en el lugar y hora que señale la Resolución de Alcaldía 
por la que se apruebe la lista definitiva de las personas admitidas y excluidas que se hará 
pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web del 
Ayuntamiento (www.olazti.com). 
 
Los ejercicios se harán mediante llamamiento único al que los aspirantes deberán acudir 
provistos de D.N.I o documento de identidad equivalente. Los aspirantes que no 
comparecieran serán eliminados. Los ejercicios se desarrollarán de la forma siguiente: 
 
1.1.- Prueba teórica: consistirá en la contestación a una serie de tipo test sobre los 
siguientes temas: 
 
-Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra. 
 
-Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales de Navarra.  
 
-Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de Presupuestos y 
Gasto Público. 
 
-Decreto Foral 234/2015, de 23 de septiembre, por el que se aprueba la estructura 
presupuestaria de las Entidades Locales de Navarra. 
 
-Decreto Foral 272/1998, de 21 de septiembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Contabilidad General para la Administración Local de Navarra. 
 
-Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
-Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local. 
 







-Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por la que se aprueba el Texto 
Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de 
Navarra. 
 
-Decreto Foral 158/1984, de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Provisional 
de Retribuciones del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. 
 
*El tiempo máximo de realización de esta prueba lo determinará el Tribunal. La prueba 
será calificada con una puntuación máxima de 40 puntos, quedando eliminada aquellas 
personas que no alcancen, al menos, el 50% de esta puntuación máxima (es decir, 20 
puntos). 
 
1.2.- Prueba práctica: Consistirá en la realización de uno o varios supuestos 
relacionados con la gestión económico-financiera y presupuestaria y de contabilidad.  
 
En la prueba no podrán emplearse textos legales y los aspirantes pondrán utilizar 
calculadoras no financieras. 
 
*El tiempo de duración será determinado por el Tribunal a la vista del contenido de los 
ejercicios. La prueba será calificada con una puntuación máxima de 40 puntos, 
quedando eliminadas aquellas personas que no alcancen, al menos el 50% de esta 
puntuación (es decir, 20 puntos). 
 
1.3- Realizada la prueba práctica, se establecerá el lugar, la fecha y la hora en que se 
producirá el acto público de apertura de plicas del ejercicio. Tras este acto se publicará 
en el Tablón de Anuncios y web del Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia la puntuación 
obtenida por las personas aspirantes. Si el número de personas presentadas a la prueba 
lo permitiera, este acto se celebrará el mismo día de realización de los ejercicios en la 
hora que se comunicará previamente. 
 
1.4.- En el supuesto de que ninguna de los aspirantes hubieran superado las pruebas o 
habiéndolo acreditado decline ser contratada por la Administración convocante, ésta 
podrá formalizar la pretendida contratación con quien, siguiendo el riguroso orden de la 
puntuación final obtenida en el proceso de selección, haya superado alguna de las 
pruebas realizadas. 
 
1.5.-Durante el desarrollo de las pruebas selectivas se establecerán a las personas con 
minusvalía que lo soliciten, de acuerdo con lo manifestado, las adaptaciones posibles de 
tiempo y de medios para su realización. 
 
2.- VALORACIÓN DE LA FASE DE CONCURSO (Hasta un máximo de 20 
puntos): 
 
Se valorará el desempeño de funciones similares a la plaza objeto de la convocatoria, 
con igual o superior nivel al ofertado, distinguiéndose en función de la siguiente 
relación: 
 
-Por cada año de servicios prestados en una Entidad Local de Navarra para los que se 
hubiera exigido cualquiera de las titulaciones señaladas en la Base 3 letra e de la 
presente convocatoria: 2 puntos con un máximo de 20 puntos. 







 
- Por cada año de servicios prestados en puestos de cualquier Administración pública 
para los que se hubiera exigido cualquiera de las titulaciones señaladas en la Base 3 
letra e de la presente convocatoria: 2 puntos con un máximo de 10 puntos. 
 
- Por cada año de servicios prestados en puestos de cualquier centro o empresa privada 
para los que hubiera exigido cualquiera de las titulaciones señaladas en la Base 3 letra e 
de la presente convocatoria: 2 puntos con un máximo de 5 puntos. 
 
*Al objeto de aplicar los criterios de valoración mencionados, se tendrán en cuenta 
las siguientes normas: 
 
-Si el número de años a valorar no fuera completo, se hallará la correspondiente 
proporcionalidad. 
-No se evaluarán por duplicado servicios incluidos en el mismo grupo del baremo 
que hayan sido ejercidos en periodos coincidentes. 
-Sólo se tendrán en cuenta los méritos acreditados mediante documento original o 
debidamente compulsado en el momento de la presentación del primer ejercicio de 
las pruebas. 
*Los servicios prestados deberán ser acreditados mediante certificaciones 
extendidas por el Director o Jefe de personal de la entidad local o administración 
pública en el que conste obligatoriamente: 
-Centro de trabajo. 
-Puesto de trabajo. 
-Duración de la prestación de servicios de fecha a fecha con indicación del número 
total de días. 
*En el supuesto de servicios prestados en empresa privada, además de este 
certificado será necesario presentar informe de la vida laboral expedido por la 
Tesorería de la Seguridad Social. 
*La valoración se hará atendiendo a los servicios prestados hasta la fecha de 
aprobación de la presente convocatoria. 
*Bastará con copias simples de la documentación, si bien, la inexactitud o falsedad 
de los datos o documentos aportados conllevará la exigencia de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar. 
*Los aspirantes a la presente convocatoria que consideren estar en posesión de 
méritos, conforme a las determinaciones contenidas en las presentes Bases, 
deberán acreditarlo documentalmente en el momento de la presentación de la 
solicitud de participación en la presente convocatoria. 
 
6.2.- Terminada la calificación, el Tribunal hará pública la relación de personas que han 
superado la oposición por orden de puntuación total obtenida, sumando las 
calificaciones alcanzadas por cada aspirante en el concurso y en la oposición, así como 
la propuesta de contratación en favor de la persona aspirante con mayor puntuación. 
Dicha propuesta deberá publicarse en el Tablón de Anuncios y Web del Ayuntamiento 
de Olazti/Olazagutia. La propuesta será vinculante para la Administración convocante. 
 
6.3.- La persona propuesta deberá presentar en el Registro General del Ayuntamiento de 
Olazti/Olazagutia en el plazo de cinco (5) días naturales desde la notificación individual 
una declaración jurada de no hallarse inhabilitado/a ni suspendido/a para el ejercicio de 







funciones públicas y de no haber sido separado/a del servicio de cualquier 
Administración Pública. 
 
6.4.- Quien dentro del plazo indicado, y a salvo los casos de fuerza mayor 
suficientemente justificados, no presentara dichos documentos, no podrá ser 
contratada/a, quedando excluido de la relación de aspirantes para la contratación. 
 
6.5.-. En el supuesto del apartado anterior, o una vez producida la contratación, se quede 
de nuevo vacante la plaza, se cubrirá con el/la aspirante incluido/a inmediatamente a 
continuación en la relación de aprobados/as a que se refiere la Base 6.2, procediéndose 
con dicha persona en la forma señalada en los apartados anteriores. 
 
VII.- Contratación. 
 
7.1.- Concluido el proceso, la Administración convocante procederá a su contratación 
en régimen administrativo y con carácter temporal para desempeñar el puesto de trabajo 
de Contable-Economista, con la consecuencia de la formalización del contrato y el alta 
en régimen de la Seguridad Social.  
 
7.2 La persona contratada deberá incorporarse al puesto de trabajo en el plazo de una 
semana a contar desde la notificación de la propuesta de contratación. Si el dicho plazo, 
y a salvo los casos de fuerza mayor, no tomara posesión, perderá todos sus derechos. El 
tal supuesto se estará a lo establecido en la base 6.5. 
 
7.3.- Asimismo, cualquier supuesto de renuncia al puesto de trabajo, podrá ser cubierto 
con las personas que figuren en la lista de aspirantes a la contratación temporal 
aprobada por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia. 
 
VIII.- Gestión de lista de contratación. 
 
8.1.- La lista de contratación tendrá una vigencia de cinco años, salvo que se agote en 
un plazo inferior o se realice una nueva convocatoria. 
 
8.2- La gestión de la lista será responsabilidad de la presidencia del Ayuntamiento de 
Olazti/Olazagutia. 
 
8.3.- Tras la aprobación de la lista definitiva, se realizará llamamiento a los /as 
aspirantes según riguroso orden de puntuación. 
 
8.4.- Normas generales de llamamiento: 
 
-Con el fin de facilitar su localización, las personas aspirantes deberán comunicar, al 
menos, un teléfono de contacto, sin perjuicio de que puedan comunicar, además, otros 
teléfonos de contacto o direcciones de correo electrónico, información que deberán 
mantener permanentemente actualizada. 
 
-El llamamiento de las personas se efectuará de acuerdo con los criterios de prelación 
establecidos en los apartados anteriores. 
 







-Con carácter general, a cada persona a la que se le oferte un contrato por teléfono, se 
realizará 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. Si puestos en contacto con la persona aspirante y realizada una 
oferta de contratación, no contesta a la misma, se entenderá que renuncia y se le aplicará 
lo dispuesto en el apartado 6.2. 
 
-Cuando la persona aspirante no pueda ser localizada se contactará con la siguiente o 
siguientes de la lista, hasta que el puesto de trabajo ofertado sea cubierto. Las personas 
con las que no se haya podido contactar mantendrán su lugar en la lista correspondiente. 
 
-Llamamiento en los casos de licencia por maternidad o adopción: a las personas que, 
encontrándose dentro del plazo establecido para la licencia por maternidad o adopción, 
sean llamadas 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. La aceptación del contrato sólo podrá producirse si la duración prevista del 
mismo permite su incorporación efectiva al puesto de trabajo. 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 persona así lo solicita, respetando en 
todo caso el periodo de descanso obligatorio posterior al parto fijado por la madre. 
 
8.5.- Renuncia de ofertas de convocatoria. Si algún aspirante/a renunciare al puesto de 
trabajo ofertado pasará a ocupar el último lugar de la lista, salvo que acredite 
encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: 
 
1.Estar obligado en virtud de nombramiento o contrato administrativo o laboral en 
vigor. 
 
2.Encontrarse en situación de incapacidad temporal o licencia de 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. 
 
3.Tener a su cuidado un hijo menor de 3 años, tanto cuando lo sea por naturaleza como 
por acogida o adopción. 
 
4.Tener a su cuidado 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 Foral 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 o siguientes a su constitución. 
En los casos recogidos en los apartados anteriores las personas deberán comunicar su 
disponibilidad para prestar servicios. Mientras esta comunicación no se produzca las 
personas afectadas estarán en situación de no disponibles y no se les ofertará puesto de 
trabajo alguno de la lista a la que se refiere esta convocatoria. 
 







Las personas que se encuentren enumeradas en este apartado deberán acreditarlo 
documental y fehacientemente en el plazo de 3 días naturales contados desde la fecha en 
que se haya ofertado el puesto de trabajo al que renuncian, en cuyo caso permanecerán 
en el mismo lugar que ocuparán en la lista de aspirantes en el momento de la renuncia. 
 
8.6. Exclusión de las listas. 
 
Serán excluidos de la lista 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) Renuncia al contrato suscrito, salvo que la misma sea por causa del ingreso en la 
Administración Pública. 
d) No haber superado el período de prueba. 
e) Extinción del contrato por infracción disciplinaria. 
f) Extinción del contrato por causas sobrevenidas, derivadas tanto de la falta de 
capacidad o de la adaptación del personal contratado para el desempeño del puesto de 
trabajo, manifestada por un rendimiento insuficiente o una alteración en su contenido. 
 
XIX. 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 contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la publicación o 
comunicación del acto o acuerdo recurrido. 
b) 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. 
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. 
Además contra los actos del Tribunal Calificador podrá interponerse recurso de alzada 
ante el Alcalde del Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia, dentro del mes siguiente a la 
fecha de notificación del acto o acuerdo recurrido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







ANEXO I. MODELO DE INSTANCIA 
 
Convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, con carácter 
temporal y en régimen administrativo de la plaza de Contable-Economista del 
Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia. 
 
Don/Dña……………………………………………………………….., provisto del 
Documento Nacional de Identidad número ………………….., nacido/a el día …… de 
………………… de ………, natural de …………………………… (……………….) y 
con domicilio en …………………… (…………………..), 
calle………………………………………………………………………………………
…. Número…….., piso………., código postal ………………, teléfono fijo 
……………….., teléfono móvil………………………, e-mail 
………………………………………., ante VD comparece y como mejor proceda: 
 
EXPONE: 
- Que no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el 
ejercicio y desempeño del cargo. 
- Que no está incurso/a en ninguna de las incapacidades establecidas en las 
disposiciones vigentes. 
- Que no ha sido separado/a mediante despido disciplinario del servicio de cualquier 
Administración Pública ni despedido/a disciplinariamente, ni está inhabilitado para el 
ejercicio de 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. 
- Que padece discapacidad, por lo que solicita las adaptaciones que se señalan por los 
motivos que la expresan (En folio aparte se especificarán las adaptaciones solicitadas y 
los motivos de la petición). 
- Que aporta documentación acreditativa de la condición de minusvalía, expedida por 
organismo competente. 
- Que acompaña a la instancia fotocopia compulsada de: 
* Documento Nacional de Identidad. 
* Titulación académica exigida. 
* Méritos para la fase de concurso. 
* Copia tarjeta demanda de empleo/mejora de empleo. 
 
Por lo expuesto, SOLICITA ser admitido/a a la convocatoria anunciada. 
 
En ……………………, a ………… de ……………….. de 2020. 
(firma) 








 
OLAZTIKO UDALEKO KONTULARI-EKONOMILARI LANPOSTUA ALDI 
BATERAKO BETETZEKO OINARRI ARAUTZAILEAK 
 
 
1.-. Xedea.-  
 
Deialdi honen helburua da Olaztiko Udalerako kontulari-ekonomilari bat aldi baterako 
eta administrazio-araubidean kontratatzea, lanpostuko funtzionario titularra zerbitzu-
eginkizunetan dagoen bitartean.   
 
 
 
II.- Kontratazioaren baldintzak.  
 
-Kontratuaren iraupena:  Lanpostuko titularra lanera berriro itzuliko den edo ez 
baldintzatuko du kontratuaren iraupena.  
 
-Probaldia:  Bi hilabeteko probaldia ezartzen da, eta bitarte horretan Udalak kontratua 
suntsiarazten edo hutsaltzen ahalko du, Udalari iruditzen bazaio lanpostuaren zereginak 
ez direla berak nahi bezala bete. 
 
-Lanaldia:  Olaztiko Udaleko langileentzat oro har ezarritako lanaldia izango du. 
Edonola ere, administrazio organo eskudunek noiznahi aldatzen ahalko dute, 
zerbitzuaren premiei erantzuteko. 
 
-Lansaria:  Honako lansari hauek izango ditu lanpostuak: Nafarroako Administrazio 
Publikoen Zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bategina onesten duen abuztuaren 
30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuan eta 1984ko uztailaren 4ko Lansarien 
Behin-behineko Erregelamenduan eginiko sailkapeneko B mailari dagozkionak, baita 
esleitzen zaizkion osagarriak ere, baldin eta administrazio kontratatzailearen plantilla 
organikoan ezarrita badaude. 
 
-Eginkizunak:   Eginkizun hauek bete behar dira, besteak beste: arloko espediente 
guztien kudeaketa administratiborako zeregin guztiak gauzatzea, lan administratiboak 
indarreko legeak bete ditzan eta modu egokian eta legezko bideetatik aurkez dadin; 
Udalbatzari, zuzendaritza-taldeari eta gainerako arduradunei etengabeko aholkularitza 
pertsonala ematea; eta laguntza ematea jardueren koordinazio, ikuskapen eta bultzadan 
eta arloko kudeaketa tekniko-administratiboan. Kontratatutako pertsonak diruzaintzaren 
eta Ekonomia eta Kontabilitate Arloko arduradunaren eginkizunak beteko ditu, besteak 
beste, honako hauek:  
 
1. Ekonomi, finantza eta aurrekontu kudeaketan aholkuak ematea. Txostenak prestatzea, 
aurrekontuaren proiektuez, zerbitzu berrien bidezkotasunaz eta zerbitzu horien ekonomi 
eta finantza oihartzunaren neurketaz.  
 
2. Udal kontabilitateaz arduratzea eta hura aurrera eramatea. Lan horren barruan sartzen 
da aurrekontuko eta aurrekontuz kanpoko gastuen eta diru-sarreren gaineko 
manamenduak ematea. 
 







3. Kontabilitateko zereginak, kontu orokorrak prestatzea eta aurrekontua likidatzea. 
 
4. Diruzaintzako planak prestatzea, esleitutako kobrantza eta ordainketa lanak aintzat 
hartuta, eta toki entitatearen funtsak, baloreak eta salgaiak maneiatzea eta gordetzea. 
 
5. Udal langileen kontratazioek eta haien kudeaketak eragindako betebehar fiskalak eta 
sozialak betetzea. Lansariak eta gizarte-aseguruak egitea.  
 
6. Udal-zergen eta bilketa-zerbitzuen likidazioa. 
 
7. Orobat, administrazio deitzaileko gobernu organo eskudunek esleitzen dizkioten 
zeregin ekonomiko eta finantzarioak. 
 
III.- Izangaiek bete beharreko baldintzak. 
 
Eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean (2020ko martxoaren 4an), izangaiek 
baldintza hauek bete beharko dituzte: 
 
a) Espainiarra izatea, edo Europar Batasuneko beste estatu batekoa edo, Europar 
Batasunak sinatu eta Espainiak berretsitako nazioarteko itunak direla medio, langileen 
zirkulazio librea aplikatzen den eremuko estatu batekoa. 
Espainiarren eta lehen aipatu diren estatuetako herritarren ezkontideek edo legez 
eraturiko izatezko bikotekideek ere hartzen ahalko dute parte, zuzenbidez bereiziak ez 
badaude, baita haien ondorengoek eta haien ezkontideenek ere, baldin eta bi 
ezkontideak zuzenbidez bereiziak ez badaude eta ondorengoak 21 urtetik beherakoak 
badira edo, adin horretatik gorakoak izanez gero, haien bizkar bizi badira. 
 
b) Hamasei urte beteak izatea eta nahitaezko erretiroa hartzeko ezarritako adina 
gainditua ez izatea. 
 
c) Lanpostuaren eginkizunetan aritzeko gaitasun fisiko eta psikikoa izatea.  
 
d) Funtzio publikoan aritzeko ezgaitua edo gabetua ez izana, ez eta administrazio 
publiko baten zerbitzutik berezia ere. 
 
Enpresa Zientzietako diplomatu tituluaren edo horren baliokidearen jabe izatea, edo arlo 
ekonomikoaren, enpresaren, kontabilitatearen edo finantzen graduarena (Gizarte eta 
Zuzenbide Zientzien Jakintza Arloa); edo Zuzenbideko graduarena; edo Ekonomiako, 
Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako, Enpresa Zientzietako, edo Zientzia 
Aktuarial eta Finantzarioetako lizentziaren lehenengo hiru kurtsoak gainditu izana, 
urriaren 10eko 1272/2003 Errege Dekretuaren lehen xedapen gehigarrian 
xedatutakoarekin bat, edo, bestela, titulua lortzeko eskubideak ordaindu dituela 
frogatzen duen gordekina, probetan parte hartzeko eskabideak aurkezteko epea bukatzen 
den egunean. Atzerrian lorturiko tituluak izanez gero, aipatu epea betetzen den egunean, 
haren homologazioa frogatzen duen agiriaren jabe izatea. 
 
f. Euskararen ezagutzari dagokionez, C1 hizkuntz eskakizuna duela frogatzen duen 
titulua izatea. Ezagutza hori frogatzeko, Hizkuntza Eskola Ofizial batek emandako 
gaitasun agiria edo ofizialki baliokidetzat jotzen den titulazioa aurkeztu beharko da. 







Bestela, izangaiak proba bat gainditu beharko du, C1  hizkuntz eskakizuna duela 
frogatzeko. 
 
* Oinarri honetako e) letran eskatzen den titulazioaren betekizuna agiri bidez 
egiaztatu beharko da parte hartzeko eskabidea aurkezten den unean. 
 
* Deialdi honen III. oinarrian jasotako betekizun guztiak, probetan parte hartzeko 
eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunari buruzkoak ez ezik, prozedura 
osoan eta kontratazio-aldian ere bete beharko dira. 
 
IV.- Hautapen prozedura eta probak. 
Hautagaiak Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren bidez hautatuko dira. Zerbitzu horrek 
hautagaien zerrenda egingo du udal honek eskaintza igortzen duen egunean enplegu-
eskatzaile gisa izena emanda dauden pertsonen artean, eta Udaleko Erregistroan parte 
hartzeko eskabidea aurkeztuko du horretarako ezarritako epean. 
 
Nolanahi ere, hautaketa-prozesuan parte hartzeko eskubidea izango dute, horretarako 
baldintzak betez gero, enplegu agentzia batean enplegu-eskatzaile gisa daudela edo lana 
hobetzeko eskabidea egina dutela kreditatzen duten izangaiek.  
 
V.- Epaimahai kalifikatzailea. 
 
5.1.- Hauexek izango dira kalifikazio epaimahaiko kideak: 
-Lehendakaria:  Roberto Martínez Mendia, Olaztiko alkatea.  
-Ordezkoa:  Joseba Vizuete Ascargorta, Olaztiko alkateordea.  
 
-Bokala:  Nafarroako Udalerri eta Kontzejuen Federazioak izendatzen duena.   
-Ordezkoa:  Nafarroako Udalerri eta Kontzejuen Federazioak izendatzen duena.  
 
-Bokala:  Maialen López Cambra, Altsasuko udaletxeko kontuhartzailea 
-Ordezkoa: Izendatzeke  
 
-Bokala-idazkaria:  Sandra Martínez Gutiérrez Olaztiko Udaleko idazkaria.  
-Ordezkoa:  Izendatzeke 
 
5.2. Kalifikazio epaimahaiko kideek parte hartzeari uko egin beharko diote, eta organo 
dei egileari horren berri eman, baldin eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari 
buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluan abstentziorako aipatzen diren 
egoeretako batean badaude. 
Izangaiek, halaber, zilegi dute mahaikideak errefusatzea, inguruabar horietako bat 
gertatzen denean.  
 
5.3.-Epaimahaia eratu eta haren jarduketak balioa izateko, kide guztien erabateko 
gehiengoa bildurik izan beharko da. Halaber, epaimahaiaren eraketak eta jardunak balio 
izateko, mahaiburuak eta idazkariak edo haien ordezkoek bertan egon beharko dute. 
 
5.4.-El. Deialdiko oinarriak ulertu eta aplikatzerakoan sortzen diren afera guztiak 
gehiengoz erabakiko ditu epaimahaiak. 
 
VI.- Hautapen-prozesuaren garapena eta balorazioa. 







 
6.1.- Hautaketa merezimendu-lehiaketa bidez egingo da, honako arau hauen arabera: 
 
1.- OPOSIZIOALDIA (gehienez ere 80 puntu):  
 
Oposizioaldiak bi ariketa izango ditu. Ahal dela, biak egun berean egingo dira, 
onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrenda onartzen duen Alkatetzaren 
Ebazpenean adierazitako lekuan eta orduan. Udaletxeko iragarki-oholean eta Udalaren 
webgunean (www.olazti.com) argitaratuko da. 
 
Deialdi bakarra egingo da eta izangaiek nortasun agiri nazionala edo nortasun agiri 
baliokidea aldean dutela agertu beharko dute. Bertaratzen ez diren izangaiak baztertuta 
geratuko dira.  Ariketak honela egingo dira: 
 
1.1.-. Proba teorikoa. Galdera sorta bati edo test bati erantzun beharko zaio, honako gai 
hauei buruz: 
 
--6/1990 Foru Legea, uztailaren 2koa, Nafarroako Toki Administrazioari buruzkoa.  
 
-2/1995 Foru Legea, martxoaren 10ekoa, Nafarroako Toki Ogasunei buruzkoa.  
 
-270/1998 Foru Dekretua, irailaren 21ekoa, aurrekontuei eta gastu publikoari buruzkoa. 
Foru Dekretu horrek Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 27/1995 
Foru Legea aurrekontuko egituren arloan garatu zuen. 
 
-234/2015 Foru Dekretua, irailaren 23koa, Nafarroako toki entitateen aurrekontuen 
egiturari buruzkoa. 
 
-272/1998 Foru Dekretua, irailaren 21ekoa, Nafarroako Toki Administraziorako 
Kontabilitate Jarraibide Orokorra onesten duena. 
 
-2/2012 Lege Organikoa, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari 
buruzkoa. 
 
-27/2013 Legea, abenduaren 27koa, Toki Administrazioaren Arrazionalizazio eta 
Iraunkortasunari buruzkoa. 
 
-251/1993 Legegintzako Foru Dekretua, abuztuaren 30ekoa, Nafarroako Administrazio 
Publikoen Zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bategina onesten duena. 
 
-158/1984 Foru Dekretua, uztailaren 4koa,  aldatu zuen martxoaren 29ko 21/2017 Foru 
Dekretua Nafarroako Administrazio Publikoetako langileriaren ordainsariak arautzen 
dituena. 
 
* Epaimahaiak erabakiko du proba hori egiteko gehienezko denbora. Proba honetan 
gehienez ere 40 puntu lortzen ahal dira eta oposiziotik bazterturik geldituko dira 20 
puntu eskuratzen ez duten izangaiak. 
 
 







1.2.- Proba praktikoa:  Ekonomia-, finantza-, aurrekontu- eta kontabilitate-kudeaketari 
buruzko kasu praktiko bat edo batzuk azaldu beharko dira.  
 
Proban ezin izango da testu legalik erabili; bai, ordea, finantzetakoak ez diren 
kalkulagailuak. 
 
*Proba hau egiteko denbora epaimahaiak erabakiko du, ariketen edukia zein den ikusita. 
Proba honetan gehienez ere 40 puntu lortzen ahal dira eta oposiziotik bazterturik 
geldituko dira 20 puntu eskuratzen ez duten izangaiak. 
 
1.3- Proba praktikoa egin ondoren, plikak irekitzeko ekitaldi publikoa non, noiz eta zein 
ordutan egingo den ezarriko da. Horren ondoren, Olaztiko Udaleko iragarki-taulan eta 
webgunean argitaratuko da izangai bakoitzak lortutako puntuazioa. Probara 
aurkeztutako pertsonen kopuruak aukera ematen badu, ariketak egiten diren egunean 
bertan egingo da ekitaldi hori, aldez aurretik jakinaraziko den orduan. 
 
1.4.-. Dena den, proba hau izangai bakar batek ere gaindituko ez balu edota izangai 
hautatuak deia egin duen Administrazioak kontratatzea nahiko ez balu, Administrazio 
horrek hautespen prozesuan azkeneko puntuazioaren hurrenkerari hertsiki jarraituz 
probetako bat gainditu duten izangaiak kontratatu ahalko ditu.  
 
1.5.- Hautapen probak egiteko, eskaera egin duten minusbaliatuentzat bidezkoak diren 
denbora eta baliabide egokitzapenak eginen dira, eskabidean azaldutakoaren arabera. 
 
2.-. LEHIAKETALDIKO BALORAZIOA (GEHIENEZ ERE 20 PUNTU).  
 
Deialdiaren xede den lanpostuaren antzeko eginkizunak betetzea baloratuko da, 
eskainitakoaren maila berean edo handiagoan, eta honako zerrenda honen arabera 
bereiziko da: 
 
-Nafarroako administrazio publiko batean lanean egindako zerbitzu urte bakoitzeko, 
baldin eta lanposturako eskatu bada deialdi honetako 3. oinarriko e letran adierazitako 
titulazioren bat: 2 puntu; gehienez  20 puntu. 
 
- Nafarroako administrazio publiko batean lanean egindako zerbitzu urte bakoitzeko, 
baldin eta lanposturako eskatu bada deialdi honetako 3. oinarriko e letran adierazitako 
titulazioren bat: 2 puntu; gehienez 10 puntu. 
 
- Zentro edo enpresa pribatu batean lanean egindako zerbitzu urte bakoitzeko, baldin eta 
lanposturako eskatu bada deialdi honetako 3. oinarriko e letran adierazitako titulazioren 
bat: 2 puntu; gehienez 5 puntu. 
 
*Baloratzeko aipatu irizpideak aplikatzeko, arau hauek hartuko dira kontuan: 
 
-Baloratu behar den urte kopurua osoa ez bada, proportzioan dagokiona emango 
zaio. 
-Baremoko multzo berean sartutako zerbitzuak batera egin badira, ez dira bi aldiz 
kontatuko. 
-Kontuan hartuko dira, soilik, eskabideak aurkezteko unean jatorrizko agiriaren 
edo kopia konpultsatuaren bidez frogatzen diren merezimenduak. 







* Egindako zerbitzuak toki-erakundeko edo herri-administrazioko langileen 
zuzendariak edo buruak emandako ziurtagirien bidez egiaztatu beharko dira, eta 
ziurtagiri horietan honako hauek jaso beharko dira nahitaez: 
-Lantokia.  
-Lanpostua.  
-Zerbitzuen iraupena, behar bezala adierazita hasiera eta bukaera egunak eta 
guztira zenbat egun diren. 
* Enpresa pribatuan emandako zerbitzuen kasuan, ziurtagiri horretaz gain, 
Gizarte Segurantzaren Diruzaintzak emandako lan-bizitzaren txostena aurkeztu 
beharko da. 
* Balorazioa egiteko deialdi hau onartu arte emandako zerbitzuak hartuko dira 
kontuan.  
* Nahikoa izango da dokumentazioaren kopia sinpleak aurkeztea, baina 
aurkeztutako datuak edo dokumentuak zehaztugabeak edo faltsuak badira, 
dagozkion erantzukizun penal, zibil edo administratiboak eskatuko dira. 
*Deialdi honetako izangai guztiek, merezimenduak dituztela uste badute, oinarri 
hauetako zehaztapenei jarraikiz, agiri bidez frogatu behar dute, deialdirako 
onarpen eskaera egiten duten momentuan. 
 
6.2. Izangaien kalifikazioa bukaturik, epaimahaiak argitaratuko du probak gainditzen 
dituztenen zerrenda, guztira lorturiko puntuen hurrenkerari jarraikiz, izangai bakoitzak 
lehiaketaldian eta oposizioaldian lorturiko kalifikazioak batuta; halaber, puntuaziorik 
altuena duen izangaiaren aldeko kontratazio proposamena egingo du. 
Proposamen hori argitaratu beharko da Udalaren weborrian eta iragarki-taulan, eta 
loteslea izango da administrazio deitzailearentzat. 
 
6.3.- Proposatutako pertsonak Olaztiko Udaleko Erregistro Orokorrean zinpeko 
adierazpena aurkeztu beharko du, bost (5) egun naturaleko epean, banakako 
jakinarazpena egiten denetik aurrera. Adierazpen horretan, adierazi beharko du ez 
dagoela funtzio publikoak betetzeko ezgaituta edo zigortuta, eta ez dela edozein 
administrazio publikotako zerbitzutik banandu. 
 
6.4.- Aipatu epearen barnean, eta aski arrazoituriko ezinbesteko kasuak izan ezik, aipatu 
agiriak aurkezten ez badira ezin izango da kontratatu, eta kontrataziorako izangaien 
zerrendatik kanpo geratuko da. 
 
6.5.-. Aurreko atalaren kasuan, edo kontratazioa egin ondoren, plaza berriro hutsik 
geratzen bada, 6.2 oinarrian aipatzen den gaindituen zerrendan jarraian agertzen den 
izangaiarekin beteko da, eta aurreko ataletan adierazitako moduan jardungo da pertsona 
horrekin. 
 
VII.- Kontratazioa. 
 
7.1. Hautapen prozesua bukatu eta administrazio deitzaileak aldi baterako 
administrazio-kontratua eginen dio izangaiari, kontulari-ekonomilari lanpostuan 
aritzeko; kontratua formalizatuko da eta alta emango zaio Gizarte Segurantzan.  
 
7.2. Kontrataturiko pertsonak 7 egun natural izango ditu, kontratazio proposamena 
jakinarazten zaionetik aurrera, kontulari-ekonomilariaren lanpostuan hasteko. Aipatu 







epean, eta ezinbesteko kasuetan izan ezik, jabetza hartzen ez badu, eskubide guztiak 
galduko ditu.  Halakoetan, 6.5 oinarrian ezarritakoari jarraituko zaio. 
 
7.3.- Era berean, lanpostuari uko egiten bazaio, Olaztiko Udaleko alkate-udalburuak 
onartutako aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendan agertzen diren pertsonekin 
bete ahal izango da. 
 
VIII.- Kontratazio zerrenden kudeaketa. 
 
8.1. Kontratazio zerrendek lau urteko iraunaldia izanen dute, salbu epe laburragoan 
agortzen badira edo beste deialdi bat egiten bada. 
 
8.3. Olaztiko Udaleko burutzaren ardura izanen da zerrenda kudeatzea. 
 
8.3.- Behin betiko zerrenda onartu ondoren, izangaiei dei egingo zaie puntuazioaren 
hurrenkera zorrotzaren arabera. 
 
8.4. Deiak egiteko arau orokorrak. 
 
-Harremanetan erraz jarri ahal izateko, izangaiek gutxienez harremanetarako telefono 
bat (beste telefono batzuk ere jakinaraztea eragotzi gabe) eta posta elektronikoko 
helbide bat jakinarazi beharko dituzte, eta informazio hori etengabe eguneratuta eduki 
beharko dute. 
 
-Pertsonak deitzeko aurreko ataletan ezarritako lehentasun-irizpideak hartuko dira 
kontuan.  
 
-Kontratua telefonoz eskaintzen zaion izangaiari hiru dei, bederen, eginen zaizkio 
emandako komunikazio-bideen bitartez, bi eguneko epean. 
 
-Dei bakoitzaren idatzizko oharra eginen da, gorabeherak, eguna eta ordua aipaturik. 
Izangaiarekin harremanetan jarri eta kontratazio-eskaintza bat egin ondoren ez badu 
erantzuten, uko egin duela ulertuko da, eta 6.2 atalean xedatutakoa aplikatuko zaio. 
 
-Izangai batekin harremanetan jartzea lortu ez bada, zerrendaren hurrengoarekin edo 
hurrengoekin kontaktatuko da, lanpostua edo lanpostuak bete arte. Harremanetan 
jartzerik izan ez duten izangaiek zerrendan zuten postuari eutsiko diote. 
 
-Deiak amatasunaren edo adopzioaren lizentzia kasuetan: Amatasunaren edo 
adopzioaren lizentzia hartzeko ezarrita dagoen epearen barruan aldi baterako kontratu 
bat sinatzeko deia jaso eta kontratua onartzen duten izangaiei lanpostu hori 
erreserbatuko zaie lanean benetan hasten diren arte, orduan sinatuko baitute kontratua. 
Kontratua onartzen ahalko dute, bakar-bakarrik, baldin eta, kontratuarentzat ezarritako 
iraupena ikusita, aukera baldin badute lanpostuan benetan hasteko. Lanpostuan sartuko 
dira amatasunaren edo adopzioaren lizentziarako ezarritako epea bukatzen den egunean, 
edo lehenago, interesdunak eskatzen badu, baina nolanahi ere, erditu ondoren 
amarentzat ezarritako nahitaezko atsedenaldia bukatuta. 
 







8.5.- Kontratatzeko eskaintzari uko egitea. Izangairen batek eskaini zaion lanpostuari 
uko egiten baldin badio, zerrendaren bukaerara pasako da, ondoko egoera batean 
dagoela frogatu ezean: 
 
1.- Indarrean dagoen izendapen, kontratu administratibo edo lan kontratu batengatik 
horretara behartua egotea. 
 
2.- Aldi baterako ezintasun egoeran izatea edo umea izan edo adoptatzeagatik lizentzia 
izatea. Arrazoi hori dela-eta kontratu bati uko egiten diotenak ezin izango dira berriro 
deitzeko moduan egon, harik eta uko egitea justifikatu zuen egoera amaitu dela behar 
bezala egiaztatzen duten arte. 
 
3.- Hiru urte baino gutxiagoko semea edo alaba, norberak izandakoa zein adoptatua, 
zaindu beharrean egotea. 
 
4.- Zaindu behar badu bigarren gradura arteko odol edo ezkontza bidezko ahaide bat, 
adina, istripua edo eritasuna dela-kausa bere burua ezin gobernatu duena. 
 
5.- Izangaia ezkondu berria bada edo, Bikote Egonkorrentzako Berdintasun Juridikoari 
buruzko uztailaren 3ko 6/2000 Legearen arabera, balio bereko egoeran sartu berria, hori 
gertatu ondoko edo gertatu aurreko hamabortz egun naturaletan uko eginez gero 
lanpostuari. 
Aurreko idatz-zatian jasotako kasuetan, izangaiek zerbitzua emateko moduan daudela 
jakinarazi beharko dute. Jakinarazpen hori egin bitarte, izangaiak ez dira deitzeko 
moduan izango, eta ez zaie inolako lanposturik eskainiko sartuta dauden zerrendetatik.  
 
Atal honetan adierazitako egoeretako batean dauden izangaiek 3 egun naturaleko epea 
izango dute, uko egiten dioten lanpostua eskaintzen zaien egunetik, agiri bidez eta behar 
bezala justifikatzeko. Hala eginez gero, lanpostuari uko egin ziotenean zerrendan zuten 
toki berean jarraituko dute. 
 
8.6. Zerrendetatik baztertzea.  
 
Izangaiak honako kasu hauetan geratuko dira zerrendatik kanpo: 
 
a) Eskainitako lanpostuari arrazoirik gabe uko egitea. 
b) Deia eginda lanpostua onartu ondotik, kontratua ez sinatzea, izangaiari egotzi 
beharreko arrazoi batengatik. 
c) Sinatutako kontratuari uko egitea, Administrazio Publikoan sartzeagatik egiten bada 
izan ezik. 
d) Probaldia ez gainditzea.  
e) Kontratua amaitzea, diziplinazko arau-hauste batengatik. 
f) Kontratua amaitzea gerora sortutako arrazoiak direla kausa, hain zuzen, kontratatzen 
den langilea lanpostuan aritzeko gaitasun edo egokitzapen faltagatik, horrek lanpostuak 
dituen eginkizunak eraginkortasunez betetzea galarazten duen errendimendu eskasa 
badakar. 
 
 
 
 







 
XI. Errekurtsoak. 
 
Deialdi honen, oinarrien eta aplikatzeko egintzen aurka ondoko errekurtsoetako bat 
aurkez daiteke, hautara: 
a) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Administrazioarekiko Auzien Iruñeko 
Epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean. Epe hori hasiko da errekurritzen den egintza 
jakinarazi edo argitaratu eta biharamunean. 
b) Berraztertzeko errekurtsoa, egintzaren organo egileari zuzendua, hilabeteko epean, 
jakinarazi eta biharamunetik hasita. 
c) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko 
epean, errekurritutako egintza edo erabakia argitaratu edo jakinarazten denetik hasita. 
Epaimahaiaren egintzen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkez daiteke Olaztiko 
alkatearen aurrean, hilabeteko epean, errekurritutako egintza edo erabakia jakinarazten 
denetik hasita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







I. ERANSKINA. ESKABIDE-EREDUA 
 
Deialdia, Olaztiko Udaleko kontulari-ekonomilari lanpostua aldi baterako eta 
administrazio-araubidean oposizio-lehiaketa bidez betetzeko.  
 
 
Izen-abizenak:.......................;  Nortasun Agiri Nazionalaren zenbakia:....................; 
jaioteguna:........... ; jaioterria: ………………; helbidea: kalea:…………; 
zenbakia:…………; pisua:………….; posta-kodea:…………………....; telefono 
finkoa:……………; telefono mugikorra:…………….; zure aurrean agertu eta  
 
AZALTZEN DUT: 
- Ez dudala karguan aritzea galarazten didan eritasun edo akats fisiko edo psikikorik.  
- Indarra duten xedapenetan ezarritako ezintasunik ez dudala. 
- Ez naizela diziplina espedientearen bidez inongo administrazio publikoren zerbitzutik 
bereizia izan, ez eta diziplinako kaleratzearen bidez bidalia ere, eta ez nagoela desgaitua 
eginkizun publikoak betetzeko. 
- Badudala deialdian adierazten den titulazioa. 
- Deialdian eskatzen diren baldintza guztiak eskaerak aurkezteko epea bukatzen den 
unean betetzen ditudala.  
- Desgaitasuna dudala eta, beraz, azaltzen den egokitzapena eskatzen dudala, adierazten 
diren arrazoiengatik (Beste orri batean azaldu behar dira eskatzen diren egokitzapenak 
eta haietarako arrazoiak). 
- Minusbaliatua naizela frogatzen duen agiria aurkezten dudala, erakunde eskudun batek 
emana.  
- Eskabideari agiri hauen fotokopia konpultsatuak erantsi dizkiodala:  
*Nortasun agiri nazionala. 
*Eskatzen den titulazio akademikoa. 
* Merezimenduak, lehiaketaldirako. 
*Enplegu eskatzailearen txartela edo enplegua hobetzeko txartela.  
 
Horrenbestez, iragarritako deialdian onartu izatea ESKATZEN DUT.  
 
Olaztin, 2020ko………….(a)ren………………(e)an. 
(sinadura) 
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