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ALKATEAREN EBAZPENA 

ZK: 80/2020 

Olaztin, 2020ko apirilaren 14a 

Alkatea: Roberto Martínez Mendia 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 

Nº: 80/2020 

Olazti/Olazagutía, a 14 de abril de 2020 

Alcalde: Roberto Martínez Mendia 

Gaia: Udaleko Ekonomilari eta kontabilitate 

sailako lan postua betetzeko kontratazio 

espedientearen amaiera. 

 

Horren aurrekari gisa, otsailaren 20ko 37/2020 

Alkatetzaren Ebazpena aipatzen da, 

Olazti/Olazagutiako Udaleko Ekonomia eta 

Kontabilitate Saileko lanpostua aldi baterako eta 

administrazio-araubidean betetzeko espedienteari 

hasiera ematen diona. Era berean, ebazpen horren 

bidez, oposizio-lehiaketaren sistemaren bidez 

kontratazioaren hautaketa-prozesua arautu duten 

baldintzak onartu ziren, eta enplegu-poltsa bat 

sortzea ere aurreikusi zen. 

 

 

Hautaketa-prozesua egin ondoren, eta deialdia 

zuzendu duen baldintzaren seigarren oinarriarekin 

bat etorriz, probak kalifikatzeko epaimahaiak 

Izaskun Mariñelarena Galarza andrearen aldeko 

kontratazio-proposamena egin du, oposizio-

lehiaketako probetan puntuazio altuena lortu duen 

hautagaia izateagatik. Emaitza interesdunari 

jakinarazi ondoren, interesdunak lanpostuaz 

jabetzeko interesa agertu du. 

 

 

Era berean, prozesu horretan jardun duen 

Epaimahai Kalifikatzaileak espedienteko proben 

puntuazio-akta bidali du. Hona hemen akta horren 

transkripzioa: 

 

Asunto: Finalización del expediente para la 

contratación del puesto de Economista-

Contable del Ayuntamiento. 

 

Como antecedentes al mismo, se señala la 

Resolución de Alcaldía nº 37/2020 de 20 de 

febrero, que inició el expediente para la provisión, 

con carácter temporal y en régimen administrativo, 

del puesto de Economista-Contable del 

Ayuntamiento de Olazti/Olazagutía. Igualmente, 

mediante dicha Resolución se aprobó el 

condicionado que ha regido el proceso selectivo de 

la contratación mediante el sistema de concurso-

oposición y se preveía igualmente la creación de 

una bolsa de empleo. 

 

Realizado el proceso de selección y de 

conformidad con la base sexta del condicionado 

que ha regido la convocatoria, el Tribunal 

calificador de las pruebas ha formulado la 

propuesta de contratación a favor de Doña Izaskun 

Mariñelarena Galarza, por ser la aspirante que ha 

obtenido mayor puntuación en las pruebas del 

concurso-oposición llevado a cabo. Comunicado el 

resultado a la interesada, ésta ha manifestado su 

interés en tomar posesión del puesto. 

 

Asimismo, el Tribunal calificador que ha actuado 

en dicho proceso ha remitido el acta de puntuación 

de las pruebas que obra en el expediente y que se 

transcribe a continuación: 

 

 Izena 

/Nombre Prueba/ Proba Prueba / Proba Valoración Total/ Guztira 

 Teórica /Teorikoa Práctica / Praktikoa Concurso  

Izaskun Mariñelarena        25,00     37,30 15,11 77,41 puntos 

Mercedes Goñi 26,00 27,50 6,58 60,08 puntos 

 
Aurrekoa ikusita, eta espedientea ebazteko 

eskumena organo honek duenez, Toki 

Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 

2ko 7/1985 Legearen 21. artikuluan 

xedatutakoaren arabera, honako hau 

 

EBATZI DUT: 

 

LEHENENGOA.- Izaskun Mariñelarena Galarza 

andrea Olaztiko Udaleko ekonomista-kontulari 

izendatzea, eta, ondorioz, aldi baterako 

kontratatzea administrazio-araubidean, 

Puntuaziorik altuena lortu duen hautagaia 

izateagatik eta epaimahai kalifikatzailearen 

 Visto lo anterior y siendo este órgano 

competente para resolver el expediente, en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local, 

 

RESUELVO: 

 

PRIMERO.- Proceder a la designación y 

consiguiente contratación temporal en régimen 

administrativo de Doña Izaskun Mariñelarena 

Galarza como Economista-Contable del 

Ayuntamiento de Olazti/Olazagutía, por ser la 

aspirante que ha obtenido mayor puntuación y 



 
proposamenaren arabera, horrela amaitu zen 

37/2020 Alkatetza Ebazpenaren bidez hasitako 

lanpostu hori betetzeko kontratazio-espedientea. 

 

Lan-kontratua, aldi baterako eta administrazio-

araubidean, 2020ko apirilaren 14an hasiko da, eta 

kontratazio hau arautu duten baldintzetan 

ezarritakoaren arabera formalizatuko da. 

 

 

 

BIGARRENA.- Gainditutakoen kontratazio-

zerrenda onartzea. 7.3 oinarrian dago aurreikusita 

lan-poltsa sortzea, eta kontratazio hau arautu duen 

baldintzaren 8. oinarrian arautzen da haren 

funtzionamendua. Zerrenda horretan, lortutako 

puntuazio-ordenaren arabera gainditu dituzten 

izangai hauek ageri dira: 

 

según la propuesta del Tribunal calificador, 

finalizando así el expediente de contratación 

para la provisión de dicho puesto iniciado 

mediante Resolución de Alcaldía nº 37/2020. 

 

El contrato de trabajo, con carácter temporal y 

en régimen administrativo, se iniciará el 14 de 

abril de 2020, y se formalizará en los términos 

establecidos en el condicionado que ha regido la 

presente contratación. 

 

SEGUNDO.- Aprobar la lista de contratación de 

las personas aprobadas, prevista en la base 7.3 

para la creación de la bolsa de empleo y 

regulándose su funcionamiento en la base 8 del 

condicionado que ha regido la presente 

contratación, que está formada por la relación de 

los siguientes aspirantes aprobados según el 

orden de puntuación obtenido: 

 
Nombre Prueba Teórica Prueba Valoración Total 

  Práctica Concurso  

Mercedes Goñi Gorriz 26 27,5 6,58 60,08 puntos 

 

HIRUGARRENA.- Ebazpen hau jakinaraztea 

espedienteko interesdunei, Altsasuko Enplegu 

Agentziari, Udaleko langileen ordezkariei, Toki 

Administrazioko Zuzendaritza Nagusiari eta 

Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioari, eta 

horren berri ematea ohiko bideak erabiliz. 

 

 

LAUGARRENA.- Osoko Bilkurari jakinaraztea 

organo honek egiten duen lehenengo ohiko 

bilkuran. 

 TERCERO.- Notificar la presente Resolución a 

las personas interesadas en el expediente, a la 

Agencia de empleo de Altsasu/Alsasua, a los 

representantes de los trabajadores/as del 

Ayuntamiento, a la Dirección General de 

Administración Local y a la Federación Navarra 

de Municipios y Concejos, dando publicidad a la 

misma por los medios habituales. 

 

CUARTO.- Dar conocimiento al Pleno en la 

primera sesión ordinaria que este órgano celebre. 
 

Olaztin, 2020ko apirilaren 14an/ En Olazti/Olazagutía, a 14 de abril de 2020 

ALKATEA/ ALCALDE  

 

IDAZKARIA/ LA SECRETARIA 

 

Sna/Fdo: Sandra Martínez Gutiérrez 

 

(elektronikoki sinaturik / firmado electrónicamente) 
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