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Convocatoria para la contratación de personal en ré gimen administrativo para una 
plaza de Dirección de Recursos Humanos, y constituc ión de una lista de empleo. 

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de enero de 2023, se ha aprobado la convocatoria 
para la contratación de personal en régimen administrativo para una plaza de Director del Área de Recursos 
Humanos y constitución de una lista de empleo.  

Dicho proceso selectivo se llevará a cabo con sujeción a lo dispuesto sobre la materia en el Texto Refundido del 
Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por el Decreto Foral 
Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, en el Reglamento de Ingreso dictado para su desarrollo y ejecución, demás 
normas de aplicación y en las bases de esta convocatoria. 

Indicar que contra la presente convocatoria y sus bases las personas interesadas, podrán presentar los recursos 
que constan en su base 11. 

Ansoáin, 31 de enero de 2023.–El alcalde, Ander Andoni Oroz Casimiro. 

BASES 

1.–Normas generales. 

1.1. Es objeto de la presente convocatoria mediante concurso-oposición la provisión temporal en régimen 
administrativo, del puesto de trabajo de Dirección de Recursos Humanos para el Ayuntamiento de Ansoáin incluido 
en la plantilla orgánica con el nº 1013 y la constitución de una relación de aspirantes con el fin de dar cobertura 
temporal a las necesidades que se produzcan. 

1.2. La duración del contrato será hasta la cobertura definitiva de la vacante. No obstante, el contrato quedaría 
extinguido por alguno de los siguientes motivos: 

–Incumplimiento o inadaptación durante el periodo de prueba reglamentario. 

–Provisión definitiva de la plaza cuya contratación temporal se pretende. 

–Amortización de la plaza. 

–Adscripción de una persona funcionaria o contratada laboral fija a dicho puesto. 

–Otros que vengan recogidos en el Decreto Foral 68/2009, de 28 de septiembre. 

–Además, y conforme a lo establecido en el artículo 8 del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por 
el que se aprueba el Texto refundido del estatuto del personal al servicio de la Administraciones públicas de 
Navarra, en el caso de provisión temporal de las vacantes existentes en sus respectivas plantillas orgánicas, 
transcurridos tres años desde la contratación en régimen administrativo se producirá la extinción del contrato, y la 
vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso selectivo 
quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otra contratación de personal en régimen administrativo. 

Excepcionalmente, el personal contratado en régimen administrativo podrá permanecer en la plaza que ocupe 
temporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los tres años, 
a contar desde la fecha de la contratación. En este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la 
convocatoria, sin que su cese dé lugar a compensación económica. 

1.3. Para las contrataciones que se efectúen al amparo de esta convocatoria, se establece un período de prueba de 
dos meses, durante el cual podrá rescindirse unilateralmente el contrato por cualquiera de las partes. 
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1.4. El trabajo se realizará a jornada completa. El régimen de jornada y horario 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. 

1.5. El puesto de trabajo estará dotado con las retribuciones correspondientes al nivel A a tenor de lo establecido 
en el Reglamento Provisional de Retribuciones, aprobado por Decreto Foral 158/1984, de 4 de julio, y demás 
disposiciones aplicables al Ayuntamiento de Ansoáin, así como los complementos que figuren en la Plantilla 
Orgánica. 

La plaza de Dirección de Recursos Humanos tiene carácter prioritario por su afección a la gestión de los servicios 
públicos definidos como esenciales y prioritarios, a efectos de su eventual provisión interina durante el ejercicio de 
2023. 

1.6. La selección se efectuará por el sistema de concurso oposición, ya que la naturaleza de la plaza convocada y 
las funciones a desempeñar hacen que el sistema más adecuado sea el de concurso-oposición, por cuanto, 
tratándose de una plaza de dirección, permite una mejor aplicación de los principios de mérito y capacidad de las 
personas aspirantes, ya que no sólo se tendrán en cuenta sus conocimientos teóricos, sino también se valorará la 
experiencia laboral, la formación específica en las materias relacionadas con las funciones a desempeñar y sus 
conocimientos específicos en la materia de Recursos Humanos. 

1.7. Las funciones a desempeñar en el puesto de trabajo con carácter general serán las siguientes: 

–Asesorar técnicamente a la Corporación en los aspectos relativos a las herramientas y sistemas de gestión de 
personas, y asesoramiento jurídico laboral y funcionarial en general. 

–Proponer y desarrollar las políticas propias del área de recursos humanos en materia de planificación y previsión 
de necesidades de personal, selección, acogida, planes de formación, comunicación, motivación, etc. Elaborar la 
propuesta de presupuesto en materia de personal. 

–Responsabilizarse de la confección de la plantilla de personal, la relación de puestos de trabajo y su 
mantenimiento actualizado. 

–Realizar las labores de dirección del personal: gestión de vacaciones, ausencias, permisos, licencias, 
reorganización del trabajo, gestión de expedientes disciplinarios, etc. 

–Planificar, elaborar y responsabilizarse de las actividades para el ingreso del personal: ofertas de empleo, 
elaboración de las bases que rigen los procesos selectivos, gestión de las convocatorias, participar en los tribunales 
de selección y la resolución del expediente oportuno. 

–Asesorar a los responsables políticos en materia de negociación colectiva y participar en las negociaciones con la 
representación sindical para tratar las condiciones de empleo, así como mantener reuniones con sus miembros 
para atender sus peticiones y sus consultas. 

–Responsable de la confección de nóminas y seguros sociales, así como del sistema de control horario. 

–Responsabilizarse de la solicitud, tramitación y seguimiento de programas de subvención relacionados con su 
área de actuación y que pueden ser de interés para el Ayuntamiento, según los procedimientos establecidos. 

–Analizar la estructura organizativa y proponer e implantar mejoras de la organización. 

–Elaborar y mantener actualizado el manual de funciones y tareas del personal. 

–Elaborar y disponer la documentación necesaria para la contratación, en sus diversas modalidades, de personal, 
así como realizar un seguimiento y control de los vencimientos previstos y tramitar, en su caso, la renovación, 
modificación o término de la relación contractual con el Ayuntamiento. 

–Responsabilizarse del seguimiento de los contratos de servicios, pliegos de contratación, etc. en materia de su 
área. 
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–Proponer a alcaldía el orden del día y preparar los expedientes que deban ser llevados a la comisión en la que se 
traten los temas de personal, y asistir como personal técnico siempre que se celebre.   

–Asesoramiento jurídico en materia de personal en las sociedades públicas municipales. 

–Colaboración con secretaría en la gestión de recursos administrativos y judiciales en la elaboración de informes y 
preparación de documentación relativa a los mismos. 

2.–Requisitos. 

2.1. En la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, quienes quieran participar deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

a) Tener la nacionalidad española, ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de un 
Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y 
ratificados por España, que contemplen la libre circulación de personas trabajadoras. 

También podrá participar quien sea cónyuge de personas con nacionalidad española, de nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea y de nacionales de los Estados incluidos en el ámbito de aplicación de los Tratados 
internacionales mencionados, siempre que no estén separadas de derecho, así como sus descendientes y 
descendientes de cónyuge, cuando no medie separación de derecho, que sean menores de veintiún 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) Hallarse en posesión del título universitario de grado o licenciatura, o título declarado equivalente, o del 
resguardo de haber satisfecho los derechos para su obtención en la fecha en que termine el plazo de presentación 
de solicitudes. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su 
homologación. 

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

e) No hallarse en situación de inhabilitación ni suspensión para el ejercicio de funciones públicas y no haber sido 
separada del servicio de una Administración Pública. 

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

2.2. El cumplimiento de todos los requisitos recogidos en esta base, 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. 

3.–Instancias y plazo de presentación. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento del Ingreso de las Administraciones Públicas de Navarra, 
aprobado por Decreto Foral 113/1985, de 5 de junio, los procedimientos de selección del personal temporal 
deberán posibilitar la máxima agilidad en la contratación. 

Igualmente, de acuerdo con el apartado 2.c) del citado artículo se constituirá una lista de aspirantes, constituidas 
mediante convocatoria pública de pruebas selectivas para la provisión temporal del puesto de trabajo de que se 
trate, de acuerdo con el orden de puntuación obtenida en las correspondientes pruebas selectivas. 

3.1. Las instancias para poder participar deberán presentarse en el Registro Electrónico del Ayuntamiento de 
Ansoáin disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento de Ansoáin, https://sedeelectronica.ansoain.es, o por 
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, en el plazo de 15 días hábiles contados desde el día 
siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra. 
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En el supuesto de que la solicitud se presente en algún otro registro de los previstos en la Ley 39/2015, y dentro del 
plazo establecido para la presentación de solicitudes, se remitirá por correo electrónico a la siguiente dirección 
personal@ansoain.es la solicitud de participación de la convocatoria, señalándose el registro donde se ha 
presentado la documentación complementaria. 

En el 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. 

Las instancias deberán ajustarse al modelo reflejado en el Anexo I de esta convocatoria. En la instancia, las 
personas aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas para participar 
en el proceso selectivo. El modelo de instancia se podrá obtener también en la sede electrónica del Ayuntamiento 
de Ansoáin. 

El plazo señalado para la presentación de instancias será improrrogable. 

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

3.2. Documentación a adjuntar a la solicitud. 

A la instancia, debidamente cumplimentada, se acompañará la siguiente documentación: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte en vigor. 

Para las personas aspirantes nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, el documento de identidad 
del país de origen válido y en vigor, en el que conste la nacionalidad del titular o pasaporte. 

Para las personas aspirantes que sean cónyuges de españoles y de nacionales de otros estados miembros de la 
Unión Europea, sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, que sean 
menores de 21 años o mayores de esa edad dependientes, el pasaporte y la tarjeta familiar de residente 
comunitario, cuando no sean nacionales de algún Estado Miembro de la Unión Europea; en caso contrario, aportará 
la documentación descrita en el apartado anterior. 

b) Justificante de haber abonado la cantidad de 19,20 euros en concepto de pago de tasa por formalización del 
expediente y derechos de examen. El abono de dicha tasa se podrá efectuar mediante pago en metálico en el 
momento de presentar presencialmente la solicitud, o mediante ingreso en efectivo o transferencia bancaria a la 
cuenta número ES 51 2100 5198 04 2200091055 de La Caixa en cuyo caso en el justificante de pago deberán 
figurar obligatoriamente los siguientes datos: 

–Nombre y apellidos de la persona aspirante. 

–D.N.I./N.I.F. 

De conformidad con lo establecido en la Ordenanza Fiscal número 3, reguladora de las tasas por derechos de 
examen, estarán exentas del pago de la tasa las personas que se encuentren en desempleo y lo justifiquen con 
documento acreditativo. El no abono de la correspondiente tasa será considerado causa de exclusión de la persona 
aspirante en el procedimiento selectivo. 

No procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión por causa imputable la 
persona interesada, tales como no cumplir los requisitos o no aportar los documentos exigidos en la convocatoria. 

c) A efectos de la aplicación de lo dispuesto en la base 9 e igualmente, para solicitar adaptación de tiempos y 
medios, los y las aspirantes con discapacidad de grado igual o superior al 33%, deberán acreditar ésta mediante 
copia de uno de los siguientes documentos: 

–Certificado expedido por el órgano competente. 

–Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la que se reconoce el derecho a la percepción de 
prestación por Incapacidad Permanente Total, Absoluta o Gran Invalidez. 
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Las personas aspirantes con discapacidad que soliciten adaptaciones de tiempos y medios para la realización de 
ejercicios en que éstas sean necesarias, deberán manifestarlo así en la solicitud y expresar en hoja aparte la 
discapacidad que padecen y las adaptaciones que se solicitan. 

4.–Admisión de aspirantes y reclamaciones. 

4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde del Ayuntamiento de Ansoáin, dictará Resolución 
aprobando la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas y ordenará su publicación en la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Ansoáin. 

4.2. Las personas aspirantes excluidas, dentro del plazo de los cinco días hábiles siguientes al de publicación de la 
lista provisional en la sede electrónica del Ayuntamiento de Ansoáin, podrán formular reclamaciones y subsanar, en 
su caso, los defectos en que hubieran incurrido. 

4.3. Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez resueltas éstas, el Alcalde del Ayuntamiento de Ansoáin 
dictará Resolución aprobando la lista definitiva de las personas aspirantes admitidas y excluidas y ordenará su 
publicación en la sede electrónica del Ayuntamiento de Ansoáin. En la misma resolución se determinará el lugar, 
fecha y hora de comienzo de las pruebas. 

4.4. No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión por causa imputable a 
las personas aspirantes. 

5.- Tribunal calificador. 

5.1. El Tribunal calificador estará compuesto por las siguientes personas: 

1.- Presidente: Ander Andoni Oroz Casimiro, Alcalde del Ayuntamiento de Ansoáin 

Presidente-suplente: Aritz Ayesa Blanco, Teniente-Alcalde del Ayuntamiento de Ansoáin. 

2.- Vocal: Pilar Montañés Alsasua, Depositaria del Ayuntamiento de Ansoáin. 

3.- Vocal: Mercedes Goñi Gorriz, Interventora del Ayuntamiento de Ansoáin. 

4.–Vocal: Una persona a propuesta de la representación del personal del Ayuntamiento de Ansoáin. 

5.–Vocal-secretaria: Ainara Armendariz Castien, Secretaria del Ayuntamiento de Ansoáin 

El Tribunal calificador deberá constituirse antes de las pruebas selectivas. 

5.2. El Tribunal calificador no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al menos, la mayoría absoluta de las 
personas que lo componen.  

5.3. Quienes componen el Tribunal calificador deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al órgano 
convocante, cuando concurran los motivos de abstención previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Asimismo, las personas aspirantes podrán recusar a las personas que componen el Tribunal calificador cuando 
concurran las aludidas circunstancias. 

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

5.5. El Tribunal calificador podrá incorporar personas asesoras especialistas para todas o algunas de las pruebas, 
que colaborarán con el Tribunal calificador limitándose al ejercicio de sus especialidades técnicas. 

6.- Desarrollo del proceso de selección 

El concurso-oposición se desarrollará en dos fases, teniendo lugar primero la fase de oposición y posteriormente la 
fase de concurso en la forma indicada en las presentes bases. 
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Una vez superada la fase de oposición y, dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes al de publicación de la 
lista definitiva en la sede electrónica del Ayuntamiento de Ansoáin, https://sedeelectronica.ansoain.es, se deberán 
aportar los certificados y documentos originales o copias autenticadas acreditativas de los méritos alegados que 
deban ser valorados en la fase de concurso. 

6.1.- La fase de oposición  

La fase de oposición dará comienzo, previsiblemente, a partir del mes de marzo de 2023. En la misma resolución 
aprobatoria de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas se determinarán el lugar, fecha y hora del primer 
ejercicio. 

Concluida la calificación de cada una de las pruebas de la fase de selección, el Tribunal expondrá en el tablón de 
anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Ansoáin las calificaciones provisionales otorgando un plazo 
de cinco días hábiles para la formulación de alegaciones por las personas aspirantes. Una vez resueltas las 
alegaciones por parte del Tribunal, se procederá a aprobar las calificaciones definitivas que se expondrán 
igualmente en el tablón de anuncios y sede electrónica del Ayuntamiento de Ansoáin, indicándose igualmente y 
según sea el caso las personas aspirantes aprobadas y las eliminadas, así como el lugar, fecha y celebración de la 
siguiente prueba con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas. 

El proceso de selección consistirá en la realización de tres pruebas, una de carácter teórico, otra de carácter 
práctico y otra de carácter psicotécnico todas ellas de carácter eliminatorio. La puntuación de estas pruebas será de 
un máximo de 75 puntos. 

6.2.1. Prueba teórica: consistirá en realizar un ejercicio tipo test, con varias opciones de respuesta de las que sólo 
una de ellas será considerada correcta, sobre la materia incluida en el temario que figura como Anexo II. Se 
penalizarán cada respuesta incorrecta una cuarta parte del valor de un acierto. 

Esta prueba se calificará con un máximo de 20 puntos, quedando eliminadas aquellas personas aspirantes que no 
alcancen al menos 10 puntos, esto es, la mitad de la puntuación máxima asignada a la prueba. 

6.2.2. Prueba práctica: consistirá en el desarrollo por escrito y durante el tiempo máximo que determine el tribunal 
uno o varios supuestos prácticos sobre la materia comprendida en el temario que figura como Anexo II. 

Esta prueba se calificará con un máximo de 40 puntos, quedando eliminadas aquellas personas aspirantes que no 
alcancen al menos 20 puntos, esto es, la mitad de la puntuación máxima asignada a la prueba. 

Se valorará con un máximo de 3 puntos el uso de un lenguaje inclusivo en la redacción de esta prueba (dentro del 
cómputo de los 40 puntos totales asignados a dicha prueba) 

6.2.3. Prueba de aptitud psicotécnica: consistirá en la realización de pruebas para medir el grado de adecuación de 
las personas aspirantes a las exigencias del perfil profesiográfico del puesto de trabajo. La prueba psicotécnica se 
calificará de 0 a 15 puntos, superarán la prueba aquellas personas que obtengan, al menos 7,5 puntos. 

La convocatoria para cada ejercicio será mediante llamamiento único, al que las personas aspirantes deberán 
acudir provistas del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o permiso de conducir. Quedarán excluidas de la 
oposición las personas aspirantes que no comparezcan o no acrediten su personalidad, mediante alguno de los 
documentos citados. 

Durante el desarrollo de las pruebas selectivas se establecerán, para quienes tengan discapacidad reconocida y lo 
hubieran solicitado en la instancia, las adaptaciones posibles y necesarias de tiempos y medios para su realización. 

6.2.- La fase de concurso, sin carácter eliminatori o, tendrá una puntuación máxima de 25 puntos. 

Distribución de la puntuación: 

A–Experiencia, hasta 10 puntos máximo: 

–Por servicios prestados a cualquier administración pública realizando funciones de Técnico/a de Recursos 
Humanos y/o Técnico/a de Personal, del mismo nivel/grupo y titulación exigidas en la convocatoria: 2 puntos por 
cada año completo, prorrateándose los periodos de tiempo inferiores. 
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–Por servicios prestados en empresas privadas en puestos de trabajo de Técnico/a de Recursos Humanos y/o 
Técnico/a de Personal o Técnico/a de Prevención de Riesgos Laborales: 1 punto por cada año completo, 
prorrateándose los periodos de tiempo inferiores. 

Los servicios prestados se valorarán atendiendo a las siguientes circunstancias: 

a) Si el número de años no fuese entero, se computará proporcionalmente. 

b) En los servicios prestados a tiempo parcial se descontará la parte correspondiente. 

c) En el caso de servicios cuya prestación hubiese sido simultánea con otros, solamente se valorarán los que 
tengan mayor puntuación. 

d) Sólo se tendrá en cuenta para su valoración los contratos de trabajo que hayan superado los seis meses de 
duración. 

e) Para valorar el tiempo trabajado se deberá aportar: vida laboral, contratos y certificado de la administración o 
empresa en la que haya prestado servicios, en el que se acredite las funciones realizadas, así como la titulación 
requerida para el puesto. 

f) No se valorarán los servicios prestados con posterioridad a la fecha de publicación de la correspondiente 
convocatoria. 

B.– Formación: Se valorarán las actividades formativas o titulaciones relacionadas con el contenido del puesto de 
trabajo de la convocatoria, hasta un máximo 10 puntos: 

–Participación en acciones formativas organizadas por Organismos Oficiales o/y Colegios Profesionales, Centros 
Públicos y Universidades: 0,10 puntos por crédito (10 horas lectivas), hasta un máximo de 5 puntos. 

–Licenciatura o grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos: 6 puntos. 

–Licenciatura o grado en Derecho: 3 puntos. 

–Por master, posgrados y especializaciones en materia de personal: 0,05 puntos por crédito (10 horas lectivas), 
hasta un máximo de 5 puntos. 

No se valorarán los cursos inferiores a 50 horas, ni aquellos en los que no conste su duración. 

Los certificados en que la duración que conste sea de un año académico se valorarán como de 12 créditos. 

Cuando un/a aspirante cuente como requisito para participar en la convocatoria con la licenciatura o grado en 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos o Derecho, estas titulaciones no se valorarán en el concurso. 

No se valorarán dentro de este apartado los estudios conducentes a la obtención de un título académico, tanto 
universitario como no universitario. 

C.- Acreditación conocimiento de euskera: hasta 5 puntos 

Por disponer de título acreditativo de los niveles del Marco Común europeo de Referencia para el idioma Euskera: 
hasta 5 puntos conforme a la siguiente tabla de valoración: 

C1 5 puntos; B2 4 puntos; B1 3 puntos; A2; 2 puntos; A1 1 punto 

A los efectos de establecer las convalidaciones entre los diferentes títulos y certificaciones que acreditan el 
conocimiento del euskera, se tendrá en cuenta la Resolución 210/2010 del Director Gerente del Instituto Navarro de 
Administración Pública. 

A quienes no hayan acreditado su conocimiento de euskera documentalmente, y así lo hayan requerido en su 
solicitud, se les convocará a la realización de la correspondiente prueba de nivel. Dicha prueba se realizará tras la 
superación de todas las pruebas de la fase de oposición, y únicamente a quienes las superen, a efectos de 
adjudicación de la puntuación que corresponda por este mérito conforme al baremo del párrafo anterior. 
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7.–Relación de personas aprobadas. 

7.1. Terminada la calificación de las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios y sede electrónica del 
Ayuntamiento de Ansoáin la relación de personas aprobadas por orden de puntuación total obtenida, y la remitirá a 
Alcaldía para su aprobación, junto con el expediente completo del proceso selectivo. 

Los empates que se produzcan se dirimirán en favor de la persona aspirante que mayor puntuación haya obtenido 
en el segundo ejercicio (prueba práctica). 

Una vez aprobada dicha relación, la Resolución de Alcaldía aprobatoria de la misma será publicada en la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Ansoáin. 

7.2. La persona contratada será dada de alta y afiliada al Régimen General de la Seguridad Social, siendo, por 
tanto, de su cargo la cuota correspondiente, así como la retención del IRPF, en las cuantías que procedan. 

8.–Presentación de documentación. 

8.1. Se concederá un plazo de 15 días naturales para que la persona aspirante propuesta, previamente a su 
contratación aporte al Ayuntamiento de Ansoáin, los siguientes documentos: 

a) Si las personas aspirantes hubieran alegado discapacidad, deberán aportar, además, acreditación de la 
compatibilidad de la misma con el puesto de trabajo objeto de la convocatoria, extendida por los equipos de 
valoración y orientación competentes. 

b) Declaración jurada o solemne de que la persona no se halla inhabilitada ni suspendida para el ejercicio de 
funciones públicas y de no haber sido separada del servicio de una Administración Pública. 

La persona aspirante propuesta que no tenga la nacionalidad española, deberán presentar declaración jurada de 
no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función 
pública. 

c) Permiso de residencia y trabajo, en caso de personas ciudadanas de otros países que no pertenezcan a la Unión 
Europea en los supuestos legalmente establecidos. 

8.2. Quien, dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor suficientemente justificados, no presente 
dichos documentos, no podrán ser contratada, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia. 

8.3. En el caso previsto en el apartado anterior, se cubrirá la baja con la persona aspirante incluida inmediatamente 
a continuación en la relación de personas aprobadas procediéndose con el mismo en la forma señalada en los 
apartados anteriores. 

9.–Gestión de la lista de contratación temporal. 

Se gestionará conforme a la normativa en materia de gestión de listas del Ayuntamiento de Ansoáin. 

10.–Protección de datos. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016 en lo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos (RGPD)) se informa a los candidatos de lo siguiente: 

El responsable del tratamiento de los datos personales facilitados por los participantes es el Ayuntamiento de 
Ansoáin. 

La finalidad del tratamiento es la selección de personal y provisión del puesto de trabajo objeto de esta 
convocatoria. 
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La base jurídica es: artículo 6.1.b) del RGPD Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el 
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales y artículo 6.1.c) del RGPD 
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recogen y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la convocatoria y del tratamiento de los datos. 
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación (Instrucciones para la evaluación y 
eliminación de documentos de las entidades locales de Navarra). 

Los datos se comunicarán en los supuestos legalmente previstos (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Estatuto Básico del empleado público) incluida la 
publicación en el portal de transparencia de acuerdo con el artículo 19.2. f. de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 
de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

Los titulares pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad en 
las oficinas municipales o a través de la web donde encontrará más información www.ansoain.es. 

También puede contactar con la Delegada de Protección de Datos en la dirección ansoain@ansoain.es y presentar 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (aepd.es) si considera que el tratamiento no se 
ajusta a la normativa vigente. 

11.–Recursos. 

11.1. Contra los actos del Tribunal Calificador referidos en el artículo 112 de la Ley 39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá interponer recurso de alzada ante el Alcalde 
dentro del mes siguiente a la fecha de notificación del acto o acuerdo recurrido. 

11.2. Contra la convocatoria, sus bases y los actos de aplicación de las mismas que no emanen del Tribunal 
calificador, cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos: 

a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de la publicación o notificación del acto recurrido. 

b) Recurso contencioso-administrativo ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que sea 
competente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación o 
notificación del acto recurrido. 

c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de la publicación o notificación del acto recurrido. 

Ansoáin, 21 de diciembre de 2022.– El Alcalde-Presidente, Ander Andoni Oroz Casimiro. 
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I. ERANSKINA - ANEXO I 
Giza baliabideen zuzendaritzaren deialdian parte ha rtzeko eskaera 

Solicitud para participar en la convocatoria de dir ección de recursos humanos  
 

Izen-abizenak / Nombre y apellidos  
 

NAN/AIZ / DNI/NIE   

P.K. Herria / Población C.P. Helbidea / Domicilio 
 

Telefono mugikorra/ Teléfono 
móvil 
 

E-maila/ E-mail 

 
Euskararen ezagutza deialdiaren 2. oinarrian eskatzen den moduan egiaztatzeko (adierazi dagokiona): 
Que a efectos de acreditar el conocimiento del euskera en los términos exigidos en la base 6 de la convocatoria 
(márquese lo que proceda): 
 

�  Euskararen ezagutza-probak egiteko eskatzen du / Solicita realizar las pruebas de conocimiento de 
euskera. 

 
Desgaitasunaren egiaztapena (hala badagokio, soilik).  / Acreditación de discapacidad (únicamente cuando 
proceda)  
 

�  Desgaitasuna dut, eta eskabidearekin batera egiaztatzen dut / Que padece discapacidad, que acredita 
junto con la instancia.  

�  Nire desgaitasuna dela-eta, eransten dudan egokitzapena eskatzen dut, adierazten ditudan arrazoiengatik.  
Que, por razón de su discapacidad, solicita la adaptación que se adjunta por los motivos que se expresan. 

 
ADIERAZPENA / EXPONE: 
Ez dut eritasun edo akats fisikorik edo psikikorik, 
karguan aritzea galarazten didanik, eta ez dut indarra 
duten xedapenetan ezarritako ezintasunik.  
Ez naiz diziplina-espediente bidez bereizia izan 
inongo administrazio publikoren zerbitzutik, eta ez 
nago desgaituta edo gabetuta eginkizun publikoak 
betetzeko.  
Deialdian eskatzen diren tituluen jabe naiz eta 
deialdiko baldintza guztiak betetzen ditut, eskabideak 
aurkezteko epea bukatzen den egunean.  
Azterketarako eskubideak ordaindu ditut deialdian 
ezarritako moduan, eta horren ordainagiria erantsi 
dut.  
Ez dut epai irmo baten bidez kondenarik jaso sexu-
askatasunaren eta ukigabetasunaren aurkako delitu 
batengatik edo gizakien salerosketagatik.  
 
 

Que no padece enfermedad ni defecto físico o 
psíquico que le incapacite para el ejercicio del cargo, 
ni está incurso 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 inhabilitado ni suspendido para el 
ejercicio de las funciones públicas.  
Que está en posesión de las titulaciones exigidas en 
la convocatoria, y reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas, referidas a la fecha de 
expiración del plazo señalado para la presentación 
de las instancias.  
Que ha abonado los derechos de examen en los 
términos establecidos en la convocatoria y se 
acompaña el correspondiente resguardo.  
Que no ha sido condenado por sentencia firme por 
algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, ni 
por trata de seres humanos  

 
ESKAERA / SOLICITA:  
Giza baliabideen zuzendaritzako lanpostu bat aldi 
baterako kontratazioaren bidez betetzeko deialdian 
onartua izatea.  

Ser admitido/a a la convocatoria para la provisión, 
mediante contratación temporal, de una plaza 
dirección de recursos humanos

. 
  
Antsoain / Ansoáin, ……………………………………………………………………. (Eguna / fecha) 

Sinadura / Firma 
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ANEXO II 

TEMARIO: 

Tema 1.–Decreto Foral Legislativo 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. 

Tema 2.–Decreto Foral 11/2009, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de vacaciones, licencias y 
permisos del personal funcionario al servicio de las Administraciones públicas de Navarra. 

Tema 3.–Decreto Foral 113/1985, de 5 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso en las 
Administraciones Públicas de Navarra. 

Tema 4.–Decreto Foral 215/1985, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de 
puestos de trabajo en las Administraciones Públicas de Navarra. 

Tema 5.–Decreto foral 27/2011, de 4 de abril, por el que se regula la reducción de jornada del personal funcionario 
de las Administraciones Públicas de Navarra. 

Tema 6.–Decreto Foral 117/1985, de 12 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de 
los Funcionarios de las Administraciones Públicas de Navarra. 

Tema 7.– Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores. 

Tema 8.– Decreto Foral 158/1984, de 4 de julio, que aprueba el reglamento provisional de retribuciones del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.  

Tema 9.–El sistema de la Seguridad Social. Régimen General. Obligaciones de la empresa con la Seguridad 
Social. Afiliación de trabajadores, bajas y variación de datos. La cotización. Sistema de liquidación Directa (proyecto 
Cret@). Acción protectora del Régimen General. Prestaciones de la Seguridad Social. Incapacidad e Invalidez. 

Tema 10.- El salario y la nómina. Concepto y elementos. Devengos salariales. Devengos no salariales. 
Deducciones. Cálculo de las bases de cotización. 

Tema 11.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

Tema 12.- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (Título V). 

Tema 13.- Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra (Títulos preliminar, I, II, III, VII y 
IX). 

Tema 14.- Decreto Foral 39/2014, de 14 de mayo, por el que se establecen medidas de reparto del empleo en las 
administraciones públicas de Navarra 

Tema 15.- Decreto Foral 68/2009, de 28 de septiembre, por el que se regula la contratación de personal en régimen 
administrativo en las administraciones públicas de Navarra 

Tema 16.- Decreto Foral 96/1997, de 14 de abril, por el que, en desarrollo parcial del artículo 24.2 del Estatuto del 
personal al servicio de las administraciones públicas de Navarra, se facilita la formación y el perfeccionamiento 
profesional del personal al servicio de la administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
autónomos 

Tema 17.- Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las Policías de Navarra. 

Tema 18.- Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre Mujeres y Hombres. Ordenanza Municipal para la 
igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de Ansoáin. 
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Tema 19.– Los procesos de planificación estratégica y su aplicación en las entidades locales. 

Tema 20.– Diagnóstico de necesidades y plan de formación. 

Tema 21.– Sistemas de descripción y valoración de puestos de trabajo. 

Tema 22.– El proceso de aplicación de la valoración de puestos y sus utilidades. 

Tema 23.– La comunicación interpersonal en el entorno laboral. 

Tema 24.– Técnicas de negociación colectiva. 

Tema 25.– Técnicas de gestión de conflictos. 

Tema 26.– La satisfacción laboral: estudios de clima y satisfacción. 

Tema 27.– Sistemas de evaluación del desempeño. 

Tema 28.–Motivación laboral. 

Tema 29.–La inteligencia emocional en el trabajo. 

 

 


