
 

 

 

BASES DE CONTRATACIÓN DE OFICIAL 

ALBAÑIL DE PRIMERA EN ABERIN 
 

 
 
 Este Ayuntamiento anuncia la convocatoria para la contratación temporal 
de un oficial albañil de primera en Aberin, por un periodo de un mes, mediante el 
otorgamiento de una puntuación tras la valoración de los elementos de juicio 
presentes en los C.V. de los candidatos. 
 
 
 
 1.- Normas generales. 
 
 
 1.1.- Es objeto de la presente convocatoria la contratación temporal de un 

oficial albañil de primera, para realizar las labores de reparación de un muro en 
las piscinas municipales de Aberin.  
Se considera necesaria la contratación porque la ejecución de la obra es 
necesaria para mantener en las mejores condiciones un servicio público tan 
importante como son las piscinas municipales durante el periodo estival.  
Así pues, dado el estado de alarma en que nos encontramos con la suspensión 
de plazos administrativos, este Ayuntamiento acuerda la continuación de los 
plazos para solicitud y contratación de candidatos en la Resolución 21-2020. 
 
 
Se creará, así mismo, una bolsa de empleo compuesta por los aspirantes que 
cumplan los requisitos indicados en la cláusula 2 de este documento, que tendrá 
una vigencia de 6 meses, a efectos de cubrir las posibles necesidades de 
contratación de albañiles de primera que pudieran surgir durante el indicado 
período.  
 
 
 1.2.- La elección de los trabajadores ser realizará tras alcanzar la máxima 

puntuación tras la comprobación de elementos de juicio establecidos en la 
claúsula 4.2 de estas bases, inferidos de los Currículums aportados 
 



 1.3.- La retribución bruta será de 1.200,00 € mensuales, incluida la parte 

proporcional de las gratificaciones extraordinarias. 
 
 
 1.4.- El régimen de jornada de trabajo será el establecido por la normativa 

vigente en el Ayuntamiento, al igual que el régimen de vacaciones, días festivos, 
remuneración por dietas y demás derechos. No obstante, la jornada de trabajo 
podrá variarse en cualquier momento por los órganos administrativos 
competentes cuando las necesidades del servicio así lo requieran. 
 
 
 1.5.- Las funciones a desarrollar serán las propias de su nivel y categoría. 
 
 
 1.6.- El contrato tendrá una duración de 1 mes, empezando en la segunda 

quincena de abril y terminando en la segunda quincena de mayo, con la fecha 
de comienzo y final pendiente de determinar. 
 
  
 2.- Requisitos de los aspirantes. 
 
 
 2.-1.- Para ser admitidos en la presente convocatoria, los/as aspirantes 

deberán reunir los siguientes requisitos: 
 

a) Ser mayor de edad y tener la nacionalidad española o estar en 
situación legal en España (Permiso de Residencia). 
 

b) En el supuesto de que el aspirante sea extranjero, deberá disponer del 
permiso de trabajo. 

 
c) Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el puesto. 
 
d) No hallarse ni inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de las 
funciones públicas y no haber sido separado de una Administración 
Pública. 
 

e) Figurar inscrito/a como demandante de empleo en alguna de las 
Agencias de Empleo del Servicio Navarro de Empleo. 
 
f) Experiencia de más de 5 años en el sector de la construcción. Se 

justificará con el informe de vida laboral. 
 
 

 

 3.- Presentación de solicitudes. 
 

 

 Los interesados/as deberán presentar sus solicitudes durante el plazo que 
va del 30 de marzo al 6 de abril mediante la aportación de Currículum y de la 



documentación reseñada referente a los requisitos establecidos en las clásulas 
2.1 y la fase concursal 4.2. 
Se admitirán las solicitudes recibidas solamente por correo electrónico, dada 

la situación extraordinaria de estado de alarma en que nos encontramos. 
 
La dirección de correo electrónico sería:       ayuntamiento@aberin.es 
 

 4.- Procedimiento. 
 
 
 Conforme a lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de Ingreso en 
las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por Decreto Foral 113/1985, 
de 5 de junio, los procedimientos de selección de personal temporal deberán 
posibilitar la máxima agilidad en la contratación. 
 
 
 4.1.- Se procederá al envío a la Agencia del Servicio Navarro de Empleo 

de Estella de la oferta de empleo y bases de contratación, de las cuales se dará 
difusión a todos aquellos candidatos que cumplan los requisitos establecidos 
 
 
 
 4.2.- El procedimiento de selección de los aspirantes, cuya solicitud 

cumpla los requisitos, constará de una fase de concurso, en la cual se valorarán 
los siguientes elementos de juicio: 
 
a) Formación: 
Se valorarán formación o cursos realizados que tengan relación con alguno de 
los aspectos de la plaza a desempeñar. 
b) Experiencia: Servicio en puestos similares. 
c) Cargas familiares (Hijos o dependientes a su cargo) 
 
 
Se otorgará un mínimo de 1 y un máximo de 5 a cada de los elementos de 
valoración. 
 
 
           5.- Contratación 
 

Concluida la selección, se elevará al órgano competente propuesta del candidato 
seleccionado para la formalización del contrato. 
Se realizará un listado con los seleccionados por orden de puntuación, para la 
posible contratación futura de un albañil, la cual tendrá duración de 6 meses. 
 

 
 
 
 6.- Relación de seleccionados/as. 

 
 

mailto:ayuntamiento@aberin.es


 6.1.- Al día siguiente de la resolución acerca de la selección, se publicará 

en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aberin la relación de 
seleccionados/as.  
 

 

 6.2.- El aspirante seleccionado deberán tomar posesión del puesto de 
trabajo el día de comienzo de la actividad, que será un día a determinar en la 
segunda quincena del mes de abril. Deberá aportar, en el momento de la firma 
del correspondiente contrato laboral, una copia de su tarjeta sanitaria. 
 
 
 
 7.- Recursos. 

 
 
 Contra la presente convocatoria, sus Bases y actos administrativos 
definitivos que se deriven de las mismas se podrá interponer: 
 

- Recurso de Reposición ante el órgano que dicta el acto o resolución, en 
el plazo de un mes desde el día siguiente de su notificación o publicación. 
 
- Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo 
de un mes desde el día siguiente de su notificación o publicación. 
 
- Recurso Contencioso-Administrativo establecido en la legislación 
general, ante el órgano competente de dicha jurisdicción, en el plazo de 
dos meses desde el día siguiente de su notificación o publicación. 

 
 
 
 

Aberin, a 27 de marzo de 2.020 
 

 

 

 

        EL ALCALDE                                                                      EL SECRETARIO 

                                                     


