
BASES PARA LA PRUEBA DE CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA  PARA UN 
PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYUNTAMIENT O DE MURILLO 
EL FRUTO 
 
1ª.-OBJETO. 
 
Es objeto de la presente convocatoria la contratación temporal
administrativo, durante 4 meses
principio), para la prestación de tareas administrativas en el Ayuntamiento de Murillo el 
Fruto. 
 
2ª.- RÉGIMEN LABORAL.
 
Se trata de una contratación temporal 
de abril de 2020, en principio
parcial, en una jornada diaria de 
diarias). El puesto está dotado de una remu
D + Complemento de Nivel aprobado por el Ayuntamiento
extraordinarias NO incluidas.
 
3ª.- FUNCIONES. 
 
Las funciones a desarrollar 
un auxiliar administrativo municipal principalmente t
telefónica y personal, difusión de noticias del Ayuntamiento por redes sociales (página 
web del Ayuntamiento, W
administrativos (expedición de certific

4ª.- PRUEBA DE SELECCIÓN.
 
La prueba de selección consistirá en un único ejercicio de carácter teórico
sobre cuestiones generales de la Administración Municipal, propuesto y elabor
el Tribunal y consistente en la realización de un examen relacionado con cuestiones 
propias de su categoría profesional.
 
A continuación se facilita el elenco del cual se han extraído las preguntas objeto del 
examen y que se recomienda a los aspira
 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
- Ley Foral 5/2018 de 17 de mayo de 

pública y buen gobierno
- Conocimientos básicos de informática y herramientas de paquete Office.

 
El examen estará valorado con una puntuación máxima de 10 puntos. Las respuestas 
erróneas no descontarán y las respuestas

La corrección del examen se realizará mediante el sistema de plica cerrada, con el fin 
de garantizar la igualdad de 
neutralidad e imparcialidad del 
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BASES PARA LA PRUEBA DE CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA  PARA UN 
PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYUNTAMIENT O DE MURILLO 

Es objeto de la presente convocatoria la contratación temporal urgente
meses (16 de diciembre de 2019-15 de abril de 2020

), para la prestación de tareas administrativas en el Ayuntamiento de Murillo el 

RÉGIMEN LABORAL.  

Se trata de una contratación temporal de 4 meses desde 16 de diciembre de 2019
, en principio. La persona seleccionada prestará sus servicios a tiempo 

parcial, en una jornada diaria de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes
. El puesto está dotado de una remuneración mensual de 913,14

+ Complemento de Nivel aprobado por el Ayuntamiento), 
extraordinarias NO incluidas. 

Las funciones a desarrollar por la persona seleccionada consistirán en las propias de 
auxiliar administrativo municipal principalmente tareas de atención al público, 

ifusión de noticias del Ayuntamiento por redes sociales (página 
web del Ayuntamiento, Whats App de difusión, Facebook, o

xpedición de certificados, documentos públicos etc.), entre otras.

PRUEBA DE SELECCIÓN.  

La prueba de selección consistirá en un único ejercicio de carácter teórico
sobre cuestiones generales de la Administración Municipal, propuesto y elabor
el Tribunal y consistente en la realización de un examen relacionado con cuestiones 
propias de su categoría profesional. 

A continuación se facilita el elenco del cual se han extraído las preguntas objeto del 
examen y que se recomienda a los aspirantes estudiar (cuestiones básicas)

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

oral 5/2018 de 17 de mayo de transparencia acceso a la información 
pública y buen gobierno. 
Conocimientos básicos de informática y herramientas de paquete Office.

El examen estará valorado con una puntuación máxima de 10 puntos. Las respuestas 
erróneas no descontarán y las respuestas en blanco no computarán. 

La corrección del examen se realizará mediante el sistema de plica cerrada, con el fin 
de garantizar la igualdad de trato y oportunidades a todos los candidatos así como la 
neutralidad e imparcialidad del Tribunal calificador. 
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BASES PARA LA PRUEBA DE CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA  PARA UN 
PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AYUNTAMIENT O DE MURILLO 

urgente de un auxiliar 
abril de 2020, en 

), para la prestación de tareas administrativas en el Ayuntamiento de Murillo el 

16 de diciembre de 2019-15 
. La persona seleccionada prestará sus servicios a tiempo 

:00 a 14:00 horas de lunes a viernes (5 horas 
913,14€ brutos (Nivel 

 gratificaciones 

consistirán en las propias de 
atención al público, 

ifusión de noticias del Ayuntamiento por redes sociales (página 
hats App de difusión, Facebook, otros trámites 

ados, documentos públicos etc.), entre otras. 

La prueba de selección consistirá en un único ejercicio de carácter teórico-práctico 
sobre cuestiones generales de la Administración Municipal, propuesto y elaborado por 
el Tribunal y consistente en la realización de un examen relacionado con cuestiones 

A continuación se facilita el elenco del cual se han extraído las preguntas objeto del 
(cuestiones básicas): 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
transparencia acceso a la información 

Conocimientos básicos de informática y herramientas de paquete Office. 

El examen estará valorado con una puntuación máxima de 10 puntos. Las respuestas 

La corrección del examen se realizará mediante el sistema de plica cerrada, con el fin 
oportunidades a todos los candidatos así como la 



 
Será seleccionado el aspirante que mayor puntuación obtenga en la prueba. En caso 
de empate entre los candidatos, tendrá preferencia el aspirante que figure con mayor 
antigüedad como inscrito como demandante de empleo en el Servicio Navarro de 
Empleo (SNE). En caso de perdurar el empate, se resolverá mediante sorteo.
 
Dicha prueba tendrá lugar, en principio,
9:30 horas con una duración máxima de una hora
este Ayuntamiento. En caso de haber alguna modificación se avisará de forma 
telefónica y/o electrónica a todos los candidatos interesados.
 
5ª.- TRIBUNAL CALIFICADOR.
 
El Tribunal calificador estará compuesto por los siguientes miembros:
 

- Presidenta: Arancha Murillo Tanco, 
Fruto. 

 
- Vocal 1: Leire Goñi Marin, A

 
- Vocal 2: Julen Jiménez Jiménez, 

Fruto. 
 
El Tribunal deberá constituirse antes de las
la válida constitución y actuación la asistencia de, al menos, la mayoría absoluta de 
sus miembros. 
 
El Tribunal resolverá por mayoría las cuestiones que puedan plantearse en relación 
con la interpretación y aplic
 
6ª. RELACIÓN DE SELECCIONADOS/AS.
 
Al día siguiente de la celebración de la prueba, o en el mismo día dependiendo del 
número de aspirantes, se publicará en el Tablón de anuncios de la Casa Consistorial 
de Murillo el Fruto así como en la página web la relación de seleccionados/as. 
 
La persona que obtenga mayor puntuación en la prueba será la propuesta por parte 
del Ayuntamiento para el puesto de trabajo que será avisada telefónicamente al efecto 
de que acepte o no el puesto. 
 
 
En Murillo el Fruto a 19 de noviembre de 2019, 
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Será seleccionado el aspirante que mayor puntuación obtenga en la prueba. En caso 
de empate entre los candidatos, tendrá preferencia el aspirante que figure con mayor 
antigüedad como inscrito como demandante de empleo en el Servicio Navarro de 

En caso de perdurar el empate, se resolverá mediante sorteo.

tendrá lugar, en principio, el día 12 de diciembre (jueves
con una duración máxima de una hora y media, en la Casa Consistorial de 

caso de haber alguna modificación se avisará de forma 
y/o electrónica a todos los candidatos interesados. 

TRIBUNAL CALIFICADOR.  

El Tribunal calificador estará compuesto por los siguientes miembros: 

: Arancha Murillo Tanco, Alcaldesa del Ayuntamiento

1: Leire Goñi Marin, Administrativa del Ayuntamiento de Murillo el Fruto.

2: Julen Jiménez Jiménez, Secretario del Ayuntamiento de Murillo el 

El Tribunal deberá constituirse antes de las pruebas selectivas, siendo necesario para 
la válida constitución y actuación la asistencia de, al menos, la mayoría absoluta de 

El Tribunal resolverá por mayoría las cuestiones que puedan plantearse en relación 
con la interpretación y aplicación de las presentes normas. 

6ª. RELACIÓN DE SELECCIONADOS/AS.  

Al día siguiente de la celebración de la prueba, o en el mismo día dependiendo del 
número de aspirantes, se publicará en el Tablón de anuncios de la Casa Consistorial 

í como en la página web la relación de seleccionados/as. 

La persona que obtenga mayor puntuación en la prueba será la propuesta por parte 
del Ayuntamiento para el puesto de trabajo que será avisada telefónicamente al efecto 
de que acepte o no el puesto.  

En Murillo el Fruto a 19 de noviembre de 2019,  

Julen Jiménez Jiménez 
-Secretario Municipal- 
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Será seleccionado el aspirante que mayor puntuación obtenga en la prueba. En caso 
de empate entre los candidatos, tendrá preferencia el aspirante que figure con mayor 
antigüedad como inscrito como demandante de empleo en el Servicio Navarro de 

En caso de perdurar el empate, se resolverá mediante sorteo. 

jueves) de 2019 a las 
, en la Casa Consistorial de 

caso de haber alguna modificación se avisará de forma 

Alcaldesa del Ayuntamiento de Murillo el 

dministrativa del Ayuntamiento de Murillo el Fruto. 

Secretario del Ayuntamiento de Murillo el 

pruebas selectivas, siendo necesario para 
la válida constitución y actuación la asistencia de, al menos, la mayoría absoluta de 

El Tribunal resolverá por mayoría las cuestiones que puedan plantearse en relación 

Al día siguiente de la celebración de la prueba, o en el mismo día dependiendo del 
número de aspirantes, se publicará en el Tablón de anuncios de la Casa Consistorial 

í como en la página web la relación de seleccionados/as.  

La persona que obtenga mayor puntuación en la prueba será la propuesta por parte 
del Ayuntamiento para el puesto de trabajo que será avisada telefónicamente al efecto 
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