
 
 

                                                     

 

 

Ctra. Mendigorria nº4, bajo 

31100 Puente la Reina/Gares (Navarra/Nafarroa) 

Telf: 948 34 10 76 

mancomunidad@mancomunidadvaldizarbe.com 

 

C.I.F. B– 31405319 

 

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UNA 

PLAZA (AMPLIABLE A OTRA PLAZA) DEL PUESTO DE 

OFICIAL ADMINISTRACIÓN. 

1. FUNCIONES DEL PUESTO 

Las funciones del puesto están establecidas en la Ficha de trabajo de 

dicho puesto en Estudio Organizativo de la empresa SAV/AIZ, S.L. (ficha 

de oficial de administración). 

2. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO 

2.1 Oposición (hasta 80 puntos) 

 2.1 PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA (máximo 80 puntos):  

 2.1.1 Prueba teórica (máx. 20 puntos): Consistirá en una 

prueba tipo test sobre cuestiones referentes a las materias 

evaluables definidas en el Anexo II. 

 2.1.2. Prueba práctica (máx. 60 puntos): Consistirá en la 

resolución de supuestos prácticos relacionados con el puesto 

de trabajo. 

2.2 Concurso (hasta 20 puntos). Valoración de méritos según 

disponen las Bases: Experiencia (máx. 15 puntos) y formación 

(máx. 5 puntos) 

3.  CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 

La jornada de trabajo será de lunes a viernes, a media jornada, y en 

régimen laboral. 

 

4. REQUISITOS DE LAS PERSONAS SOLICITANTES 

 

Las personas solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

✓ Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de la 

jubilación forzosa. 

✓ Nacionalidad española o 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 en los que sea de 

aplicación la libre circulación de trabajadores y trabajadoras; 

también podrán participar la persona cónyuge de nacionales 

españoles / españolas y de nacionales de otros Estados miembros 

de la Unión Europea, siempre que no estén separados o separadas 

de derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, 

siempre que no estén separados o separados o separadas de 

derecho. 

✓ Estar en posesión del Título de Bachiller, FPII Administración o 

equivalente, o estar en condiciones de obtenerlo antes de 

finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

✓ Estar en posesión del título de nivel B2 de euskera, o solicitar 

prueba de nivel. 

✓ Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el ejercicio del 

cargo. 

✓ No encontrarse en situación de inhabilitación ni suspensión para el 

ejercicio de la profesión y no haber sido separado/a del servicio de 

una administración pública. 

 

5. PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

Se deberá presentar la instancia según Anexo I de la convocatoria y 

documentación requerida para participar, así como, documentación 

justificativa de los méritos, en las Oficinas de Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea (Registro de la empresa 

SAV/AIZ SL) 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 antes de las 14h. del miércoles, 

14 de diciembre de 2022 

TODA LA INFORMACIÓN EN  

www.mancomunidadvaldizarbe.com(Trabajo) y Sede 

ADMINISTRARI-OFIZIAL LANPOSTU BAT (BESTE 

BATERA ZABAL DAITEKEENA) BETETZEKO 

DEIALDIA 

1. LANPOSTUAREN FUNTZIOAK 

SAV / AIZ, S.L. enpresako Antolaketa Ikerketako lan fitxan 

lanpostu horri dagozkion funtzioak ezarrita daude (administrari-

ofizialaren fitxan) 

2 HAUTAKETA PROZESUAREN GARAPENA 

2.1 Oposizioa (gehienez 80 puntu) 

 2.1 PROBA TEORIKO-PRAKTIKOA (gehienez 80 puntu):  

 2.1.1 Proba teorikoa (gehienez 20 puntu): Test motako 

proba bat izanen da II. Eranskinean adierazitako gaitegiarekin 

lotutako lanpostuan jarduteko gaitasunen inguruan. 

 2.1.2. Proba praktikoa (gehienez 60 puntu): lanpostuarekin 

loturko balizko kasu praktikoak ebatzi beharko dira atal 

honetan. 

2.2 Lehiaketa (gehienez 20 puntu). Merituak 

balioestea Oinarrietan ezarritakoaren arabera: Esperientzia 

(gehienez 15 puntu) eta formakuntza (gehienez 5 puntu) 

3 KONTRATAZIORAKO BALDINTZAK 

Lan jardunaldia astelehenetik ostiralera izanen da, jardunaldi 

erdian eta lan araudiaren barruan.  

4 HAUTAGAIEN BALDINTZAK 

Hautagaiek ondorengo baldintzak bete beharko dituzte: 

✓ 16 urte beteta izatea, eta nahitaezko erretirorako 

gehieneko adina ez gainditzea. 
✓ Espainiako herritartasuna 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 Europar 
Batasuneko beste estatuetako herritarren ezkontideek ere 

parte har dezakete, zuzenbidez bereizita ez badaude; 
halaber, haien ondorengoek eta ezkontidearenek, 

zuzenbidez bereizita ez badaude. 

✓ Batxilergoko, Administrazioko LHII edo baliokidea izatea, 

edo eskaerak aurkezteko epea amaitzen denerako lortzeko 

egoeran egotea. 

✓ Euskarazko B2 mailako titulua izatea, edo mailaketa proba 

eskatzea. 

✓  Lanpostuaren eginkizunak betetzeko gaitasun fisiko eta 

psikikoak izatea. 
✓ Lanbidean aritzeko ezgaitua edo gabetua ez egotea, eta 

administrazio publiko baten zerbitzutik kanporatua ez 
izana.  

 

5. IZENA EMATEKO EPEA 

Deialdiaren I. eranskineko eskabidea eta parte hartzeko behar den 

dokumentazioa aurkeztu beharko dira Mancomunidad de 

Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatearen bulegoetan (SAV/AIZ SL 

enpresaren erregistroa), bai eta merezimenduak egiaztatzeko 

ziurtagiriak ere, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 

Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan 

aurreikusitako edozein bide erabilita, 2022ko abenduaren 14an, 

asteazkena, 14:00ak baino lehen. 

INFORMAZIO GUZTIA: www.mancomunidadvaldizarbe.com  

(Lana) eta Egoitza elektronikoa. 

mailto:mancomunidad@mancomunidadvaldizarbe.com
http://www.mancomunidadvaldizarbe.com/

