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CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE 
DOS PEONES DE SERVICIOS MULTIPLES, POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO 
DE MURILLO EL FRUTO. 
 
 
 
 Este Ayuntamiento anuncia la convocatoria  para la contratación temporal 
de dos peones de servicios múltiples, durante doce días, mediante el sistema de 
oposición, con arreglo a las siguientes Bases reguladoras: 
 
 
 
 1.- Normas generales. 
 
 
 1.1.- Es objeto de la presente convocatoria la contratación temporal de dos  
peones, durante doce días, para la prestación de servicios múltiples en el 
Ayuntamiento de Murillo el Fruto. Se creará una bolsa de empleo compuesta por 
los aspirantes que, habiendo superado este proceso selectivo, no hayan obtenido  
plaza, que tendrá una vigencia de cuatro meses o hasta una nueva convocatoria, 
a efectos de cubrir las posibles necesidades de contratación de peones de 
servicios múltiples que pudieran surgir durante el indicado período.  
 
 
 1.2.- Las pruebas de selección que se realizarán son las establecidas en la 
base 4ª. 
 
 
 1.3.- La retribución bruta mensual será la correspondiente al puesto de 
trabajo equivalente al nivel E del Gobierno de Navarra (528'53 €, 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. 
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 1.5.- Las funciones a desarrollar serán las propias de su nivel y categoría. 
 
 
 1.6.- El contrato tendrá una duración de doce días (del 13-08-18 al 24-08-
18, ambos incluídos).  
 
 
  
 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. 

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

d) Figurar inscrito/a como demandante de empleo en alguna de las 
Agencias de Empleo del Servicio Navarro de Empleo. 
 
 

 

 3.- Presentación de solicitudes. 
 

 

 Los interesados/as deberán presentar sus solicitudes (según modelo 
anexo) y documentación reseñada en la misma, en las oficinas del Ayuntamiento 
de Murillo el Fruto, antes de las 12 horas del día 7 de agosto de 2.018. 
 

 4.- Procedimiento. 
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 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 a solicitar a la Agencia del Servicio Navarro de Empleo 
de Tafalla una relación de demandantes de empleo  que cumplan con los 
requisitos de carácter general de la convocatoria, circunscribiéndose la capacidad 
de participación en el correspondiente procedimiento  a quienes sean incluidos en 
dicha relación. 
 
 
 4.2.- Las pruebas de la oposición constarán de un único ejercicio de 
carácter práctico, propuesto por el Tribunal y consistente en la realización de un 
trabajo relacionado con los propios de su categoría profesional. 
 
 Duración: un máximo de 1 hora. 
 Puntuación máxima: 10 puntos. 
 
 En caso de empate, tendrá preferencia el aspirante que figure con mayor 
antigüedad como inscrito como demandante de empleo en el Servicio Navarro de 
Empleo. 
 
 
 4.3.- Dichas pruebas se iniciarán a las 9 horas del día 9 de agosto de 
2.018, en la Casa Consistorial de este Ayuntamiento. 
 
 
 
 5.- Tribunal calificador.- 
 
 
 5.1.- El Tribunal calificador estará compuesto por los siguientes miembros: 
 

Presidente: el Alcalde del Ayuntamiento, que podrá ser suplido por el 
Primer Teniente de Alcalde. 

 



   Plaza del Ayuntamiento 
31313 MURILLO EL FRUTO (Navarra) 

Teléfono: 948725015 
Fax: 948715843 

ayuntamiento@murilloelfruto.es 
  CIF: P3117900E 

 

 
Vocal: un empleado de servicios múltiples del Ayuntamiento de Murillo el 
Fruto. 
 

 Vocal: el Secretario del Ayuntamiento de Murillo el Fruto. 
 
 
 5.2.- El Tribunal deberá constituirse antes de las pruebas selectivas, siendo 
necesaria para la válida constitución y actuación la asistencia de, al menos, la 
mayoría absoluta de sus miembros. 
 
 
 5.3.- El Tribunal resolverá por mayoría las cuestiones que puedan 
plantearse en relación con la interpretación y aplicación de las presentes normas. 
 
 
 
 6.- Relación de seleccionados/as. 
 
 
 5.1.- Al día siguiente de la celebración de las pruebas se publicará en el 
Tablón de anuncios de la Casa Consistorial de Murillo el Fruto la relación de 
seleccionados/as.  
 

 

 5.2.- Los aspirantes seleccionados deberán tomar posesión del puesto de 
trabajo el día 13 de agosto de 2.018, debiendo aportar, en el momento de la firma 
del correspondiente contrato laboral (10-08-18), una copia de su tarjeta sanitaria. 
 
 
 
 6.- 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. 
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- 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. 

 
 
 
 

Murillo el Fruto, a 31 de julio de 2.018 
 
 
 
 
 
 
 

El Alcalde 
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN, MEDIANTE OPOSICIÓN, PARA LA CONTRATACIÓN POR 

EL AYUNTAMIENTO DE MURILLO EL FRUTO DE DOS PEONES DE 
SERVICIOS MÚLTIPLES, DURANTE DOCE DÍAS 

 
 
 D./Dª __________________________________________________, con 
D.N.I./N.I.E. ______________, con domicilio en la C/ _____________________, 
de Murillo el Fruto (Navarra) y con Tfno. nº ____________; mediante el presente 
escrito solicita su inclusión en el listado de aspirantes a ser contratados/as por el 
Ayuntamiento de Murillo el Fruto durante doce días, como peón de servicios 
múltiples, y: 
 
 
 1º/ declara conocer las Bases reguladoras de la convocatoria; y 
 
 
 2º/ aporta la siguiente documentación: 
 

- Fotocopia del D.N.I. o N.I.E.. 
 
-  Fotocopia de la tarjeta de la Oficina de Empleo. 
 

 
 
 
 En Murillo el Fruto, a _____ de ___________ de 2.018. 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: _____________________ 


