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   RESOLUCIÓN DE ALCALDIA  054_2021 

      

      

ASUNTO: Acuerdo de la Alcaldía para iniciación de oficio de expediente de 

contratación de personal laboral de carácter no permanente.  

FECHA INICIO expte.:14-05-2021 

 

En ejercicio de las competencias concedidas en el artículo 21.1 de la Ley 7/85 de 2 de 

Abril 

HE RESUELTO: 

 

Primero.- Aprobar las bases que regirán el proceso selectivo para la constitución de 

una Bolsa de Empleo para la provisión mediante contratación laboral temporal de dos 

plazas de vigilante/mantenimiento para prestar sus servicios en la playa fluvial de 

Zudaire temporada 2021, conforme a la redacción dada en Anexo a esta resolución 

 

Segundo.- Efectuar la convocatoria del proceso selectivo para la provisión de la lista de 

candidatos que tomará en cuenta la Administración por riguroso orden para la 

contratación del personal laboral con carácter temporal en los puestos señalados en el 

dispositivo anterior 

 

Tercero.- Ordenar a los servicios administrativos que procedan a dar publicidad a las 

bases y convocatorias, concediendo un plazo de 5 días para presentación de instancias, 

a contar desde la publicación de las mismas . 

 

 
 En Zudaire, Améscoa Baja , a 20 de mayo  de 2021 

 

 

LA ALCALDESA /PRESIDENTA,  

Dª Estibaliz Erdocia Ormazabal. 

 

 

 

 

ANEXO: Bases que han de regir la convocatoria de concurso para la selección de 

dos plazas de vigilante/mantenimiento para prestar sus servicios en la playa 

fluvial de Zudaire, en régimen de derecho laboral y con carácter temporal. 

Ayuntamiento de Améscoa Baja. 
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Primera. — Objeto. Es objeto de la presente convocatoria la selección para la 

contratación con carácter temporal y en régimen de derecho laboral, jornada a tiempo 

parcial (50% Jornada), mediante el sistema de concurso de méritos, de dos plazas de  

vigilante/mantenimiento para prestar sus servicios en la playa fluvial de Zudaire 

(Améscoa Baja) durante la temporada de verano 2021 (desde el 15 de junio al 15 de 

septiembre, ambos inclusive). 

La Bolsa de Empleo, que se formará por la relación de las personas que hayan pasado 

el presente proceso selectivo, se destinará a la contratación del personal que la integre 

cuando se produzca algunas de las siguientes circunstancias: 

• a) Cuando se produzca la situación de vacante temporal con reserva del puesto 

de trabajo de la titular del servicio. 

• b) Cuando sea necesario la sustitución transitoria de la titular del servicio con 

ocasión de bajas médicas, vacaciones, licencias o circunstancias análogas. 

• c) La ejecución de programas o proyectos de carácter temporal. 

• d) Exceso o acumulación de tareas. 

La Bolsa de Empleo tendrá una vigencia de 3 meses, sin perjuicio de quedar sin efecto 

para el caso de la resolución de nuevos procesos selectivos. 

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en el Decreto Foral 

legislativo 251/1993 del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones 

Públicas, el Reglamento de Ingreso en las Administraciones Públicas de Navarra 

aprobado por Decreto Foral 113/1985, el Decreto Foral158/1984 de 4 de julio que 

aprueba el reglamento provisional de retribuciones del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas de Navarra, y Ley Foral 6/1990 de la Administración Local de 

Navarra, arts. 233, 236 y 237; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y demás normativa de 

vigente aplicación. 

Segunda. — Funciones. Es precisa la acreditación como persona con los 

conocimientos necesarios para desempeñar las labores de vigilancia, información  y 

prevención de accidentes  o situaciones de emergencia en el agua y recinto de baño. 

Es el responsable de las tareas de prestación de primeros auxilios en el recinto. 

Igualmente atenderá las necesidades propias que requieran los vasos y su entorno 

cercano, tales como limpieza, vigilancia, salvamento, prevención y atención de 

accidentes. También velará por la seguridad de los usuarios y por el cumplimiento de la 

normativa de las playas fluviales de Navarra y prever situaciones potencialmente 

peligrosas realizando una vigilancia permanente e interviniendo de forma eficaz ante un 

accidente o situación de emergencia.  

Deberán ejecutar todas aquellas tareas que dentro de las líneas definidas a ellas sean 

precisas para la buena marcha de la playa fluvial, todo ello bajo la dirección-control y 

dependencia de la Alcaldía de Améscoa Baja. 

Tercera. — Requisitos que deben cumplir los aspirantes.   

 1. Tener nacionalidad española o de algún país miembro de la Unión Europea o, 

en su caso, la de algún otro país al que en virtud de tratados internacionales celebrados 

con la Unión y ratificados por España le sea de aplicación la libre circulación de 

trabajadores/as en los términos en que ésta se halla definida en el Tratado de la Unión 

Europea. También se entenderán admisibles las solicitudes cursadas por extranjeros 

con residencia legal en España en los términos señalados en el artículo 57.4 de la Ley 

7/2007, de 12 de abril.         
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 2. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación 

forzosa (Los aspirantes mayores de dieciséis años y menores de dieciocho deberán 

cumplir los requisitos exigidos en el artículo 7 del Real decreto Legislativo 1/1995 de 24 

de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores).         

 3. Estar en posesión de la titulación de Certificado de Escolaridad, Graduado 

Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente, o en condiciones de 

obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes. En el caso 

de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en la fecha mencionada en 

posesión de credencial que acredite su homologación. 

 4.  No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 

correspondientes funciones, debiendo poseer la capacidad funcional necesaria para el 

desempeño normal del puesto de trabajo a ocupar.  

 5.   No hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de funciones públicas 

y no haber sido separado del servicio de una Administración Pública. Las personas 

aspirantes cuya nacionalidad no sea española deberán no estar sometidas a sanción 

disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública. 

 6. Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades 

que impliquen contacto habitual con menores el no haber sido condenado por sentencia 

firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual. A tal efecto, quien pretenda 

el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberán acreditar ésta circunstancia 

mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales.   

Tanto estas condiciones como los méritos que se aleguen para su valoración en fase de 

concurso, estarán referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación de 

instancias y deberán mantenerse con posterioridad hasta la contratación laboral. Los 

aspirantes con algún grado de discapacidad, deberán indicarlo en la solicitud, 

precisando las adaptaciones de tiempo y medios para la realización de las pruebas, 

debiendo acreditar su condición de discapacitado en la fase de comprobación de la 

documentación, una vez terminado el proceso selectivo. 

 

Cuarta. — Procedimiento e Instancias.  

Conforme a lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de 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, estableciendo a tal efecto en su apartado 2.d) que 

las Administraciones Públicas de Navarra podrán constituir listas de aspirantes a la 

contratación temporal mediante pruebas selectivas realizadas entre las personas 

aspirantes incluidas en la relación que a tal efecto remita el Servicio Navarro de Empleo, 

que reúnan los requisitos exigidos para el puesto de trabajo de que se trate, y de acuerdo 

con el orden de puntuación obtenido en las correspondientes pruebas selectivas. 

En los expedientes de contratación de personal con subvención del Gobierno de 

Navarra, se realizara la solicitud de personal al SNE, indicando el plazo concreto de 

presentación de solicitudes y documentación a presentar. 
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Se procederá a solicitar al Servicio Navarro de Empleo, una relación de demandantes 

de empleo que reúnan los requisitos y condiciones a que se refiere la base 3 del 

presente condicionado y circunscribir la posibilidad de participación en las 

correspondientes pruebas selectivas a quienes sean incluidos en dicha relación, 

acotando el área de personas convocadas en primer lugar a personas residentes los 

municipios del Valle de Améscoa y de no ser suficientes,  a personas de los valles 

circundantes y así sucesivamente. 

4.1. Las Instancias y plazo de presentación.                                                                                            

Las solicitudes (instancia y documentación acreditativa del cumplimiento de los 

requisitos y méritos para participar en la convocatoria, dirigidas al Ayuntamiento de 

Améscoa Baja, deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de la 

Sede Electrónica del mismo: https://amescoabaja.clmtec.es/sede-portal/home    

Caso de imposibilidad técnica,la documentación podrá presentarse por medio de email 

al correo electrónico ayuntamiento@amescoabaja.org o físicamente en la Casa 

Consistorial ubicada en la Calle San Antón núm. 30, 31272 de Zudaire o en cualquiera 

de los registros y oficinas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 

de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas-, hasta las 

14 horas del día 4 de junio  de 2021 conforme al anexo I del presente condicionado. 

El plazo señalado para la presentación de solicitudes será improrrogable. En caso de 

presentarse la documentación por alguno de los restantes medios que permite la Ley de 

Procedimiento Administrativo, se deberá anunciar a la Administración contratante la 

remisión de la solicitud mediante email o telefónicamente (número 948-539008), antes 

del día y hora de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Sin la 

concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida por 

el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la a terminación del 

plazo señalado 

Transcurridos, no obstante, los cinco (5) días naturales siguientes a la indicada fecha 

sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.  

4.2. Los aspirantes, que, deberán manifestar expresamente que reúnen todas y 

cada una de las condiciones que se exigen y que asumen su contenido, 

acompañarán a la solicitud la siguiente documentación ajustada al modelo 

publicado en la presente convocatoria:  

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.  

b) Original o fotocopia compulsada de la titulación académica requerida  

c) Certificados originales o copias autenticadas acreditativas de los méritos alegados 

que deban ser valorados, señalando los méritos que se alegan en la instancia. 

d) Declaración jurada de no padecer enfermedad o defecto físico que impida realizar las 

funciones que tienen asignadas. 

e) En el caso de extranjeros, acreditación de la nacionalidad (para los que resulten 

ciudadanos de algún país de la UE) o del carácter legal de la residencia en España (para 

los restantes). 

f) Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales. 

En el supuesto que se presenten fotocopias, éstas deberán ser compulsadas. La 

presentación de la instancia conlleva la aceptación incondicional de las presentes bases. 

Quienes participen con una discapacidad, podrán solicitar las posibles adaptaciones 

de tiempos y medios que consideren necesarias, en cuyo caso deberán manifestarlo en 

la instancia y además, expresar en hoja aparte la discapacidad que padecen y las 

adaptaciones solicitadas. 

https://amescoabaja.clmtec.es/sede-portal/home
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Quinta. — Admisión de instancias.  

1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la Corporación 

dictará resolución declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos, composición 

del tribunal y fecha de la constitución del tribunal para la valoración de méritos, que se 

hará pública en el tablón de edictos de la Casa Consistorial página web, concediéndose 

un plazo de diez días hábiles de conformidad con el artículo 71 de la Ley Régimen 

Jurídico y Procedimiento Administrativo Común a partir del siguiente al de la publicación 

de la resolución para la subsanación de posibles deficiencias por los aspirantes 

excluidos.  

Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez resueltas éstas, o  de no presentarse 

reclamaciones la lista provisional se entenderá elevada automáticamente a definitiva, 

sin necesidad de nueva publicación, procediendo la Alcaldesa  a dictar  resolución 

aprobando la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as. 

Sexta. — Procedimiento de selección.  

El sistema elegido para proveer las plazas de la presente convocatoria es el concurso, 

cuya valoración se realizará de acuerdo a los siguientes criterios:  

A) Experiencia profesional: —Por haber prestado servicios como vigilancia, prevención, 

primeros auxilios de accidentes en el agua y recinto de baño  en los últimos 5 años: 5 

puntos por mes, valorado a jornada completa, con un máximo de 60 puntos.  

B) Formación: —Por asistencia acreditada a cursos de formación que a juicio del tribunal 

de calificación estén relacionados con el puesto objeto de la convocatoria, impartidos 

por cualquier Administración Pública o emitidos por centros privados reconocidos por la 

Administración, a razón de 0,05 puntos por hora. ( NOTA, ejemplo de méritos  a valorar, 

titulación de socorrista,  formación en : reanimación cardiopulmonar, atención a 

Traumatismos, lesiones ,  contusiones, heridas, hemorragias, Shock,  cuadros 

convulsivos, quemaduras,  trastornos térmicos,  Intoxicaciones, Picaduras e 

mordeduras,  Accidentes acuáticos. Formación en : Plan de autoprotección, Plan de 

actuación en zonas de baño. Atención al público y similares) 

Se incluirá como mérito valorado la titulación que se exigen en el punto 3.c para 

participar en el concurso.  

No se tendrán en cuenta para la valoración de méritos los cursos de prevención de 

riesgos laborales.  

No se tendrán en cuenta aquellos documentos que justifiquen la superación de cursos, 

pero no contengan el número de horas lectivas recibidas.  

La puntuación máxima alcanzable en el apartado de formación será de 40 puntos.  

C) Otros: En caso de empate de puntuaciones se ordenará los candidatos por quien 

haya obtenido mejor valoración en el apartado A), y después en el B). Si continuara el 

empate, se  

• Forma de acreditar los méritos: Los modos de acreditar los méritos aportados al 

concurso a los que se refiere la base cuarta, 3, y sexta serán los siguientes:  

A) Experiencia profesional (dos métodos alternativos):  
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1.º Mediante certificación emitida por la empresa o Administración contratante en la que 

se especifique la identificación del contratante, del contratado, el puesto desempeñado, 

el porcentaje de jornada y la duración de la relación laboral o funcionarial.  

2.º Por aportación de la vida laboral en unión de los respectivos contratos. En el 

documento de la vida laboral se deberán «subrayar» los contratos relacionados con el 

puesto de trabajo. 

B) Formación y otros:  

1. Aportando los documentos originales para que el encargado del Registro de 

Documentos pueda cotejarlos y compulsarlos. 

2. Mediante fotocopia compulsada por otra Administración u órgano competente.        

Séptima. — Tribunal.  

1.º El tribunal calificador, que será nombrado por decreto de Alcaldía, valorará los 

méritos  del proceso selectivo; su composición será colegiada, debiendo ajustarse a los 

principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros. Dicho tribunal calificador 

estará integrado por un presidente y cuatro vocales, de los cuales uno de ellos ejercerá 

la función de Secretario.  

Todos los miembros del tribunal tendrán voz y voto.  

La pertenencia al tribunal calificador será siempre a título individual, no pudiendo 

ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie.  

Todos los miembros del tribunal, titulares y suplentes, habrán de poseer una titulación 

igual o superior a la requerida para el puesto de trabajo que deba proveerse y pertenecer 

al mismo o superior grupo/subgrupo de entre los previstos en el artículo 76 del texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.  

2.º La designación de los miembros del tribunal incluirá la de los respectivos suplentes.  

Los miembros suplentes nombrados para componer el tribunal podrán actuar 

indistintamente en relación al respectivo titular, excepto una vez iniciada una sesión, en 

la que no se podrá actuar alternativamente.  

3.º El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos tres de sus 

miembros titulares o suplentes, indistintamente, siendo necesaria la presencia del 

presidente y del secretario. Las decisiones se tomarán por mayoría. Todos los miembros 

del tribunal tendrán voz y voto.  

4.º Los nombres de los miembros del tribunal se publicarán en el tablón de anuncios y 

página web del Ayuntamiento, pudiendo ser recusados por los aspirantes en el plazo de 

diez días hábiles siguientes a dicha publicación.  

Asimismo, deberán abstenerse de formar parte del tribunal cuando concurran las 

circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

5.º En el caso de creerlo necesario, el tribunal podrá recabar la ayuda de asesores 

técnicos, los cuales carecerán de voz y voto, limitándose a cumplir la función para la 
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que en su caso sean designados, asesorando al tribunal en el momento y sobre las 

cuestiones que específicamente éste les plantee.  

6.º El tribunal tendrá la categoría que corresponda al grupo laboral al que se asimile la 

plaza a los efectos de percepción de asistencias por parte de sus miembros.  

7.º El tribunal resolverá todas las cuestiones derivadas de la aplicación de las bases de 

esta convocatoria durante el desarrollo de las pruebas selectivas.  

Las presentes bases se interpretarán en el sentido finalista que mejor garantice la 

preservación de los principios de mérito y capacidad. El procedimiento de actuación del 

tribunal se ajustará, por razón de analogía y en cuanto sea posible, a lo dispuesto en el 

artículo 15 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común.  

Octava. — Propuesta de asignación de puntuación.  

Concluido el proceso, se levantará acta por el tribunal, autorizada con la firma del 

presidente y el secretario, estableciéndose en la misma la lista de aspirantes con sus 

correspondientes puntuaciones, elevando propuesta al presidente de la Corporación, la 

cual será publicada en el tablón de edictos y página web de la Casa Consistorial.  

Novena. — Presentación de documentos.  

1.º Los aspirantes propuestos habrán de presentar la documentación acreditativa de 

cumplir los requisitos exigidos en el plazo de cinco días siguientes al de la fecha de la 

publicación de la lista de aprobados.  

Los documentos a presentar serán los siguientes:  

1) Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales.  

2) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente 

disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para 

el ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española 

deberán presentar, además, declaración jurada o promesa de no estar sometidos a 

sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función 

pública.  

3) Tarjeta de inscripción como demandante de empleo.  

2.º Si dentro de dicho plazo no se presentara la referida documentación, o se 

comprobase que el aspirante no cumple alguno de los requisitos señalados en la 

convocatoria, este no podrá ser contratado, sin perjuicio de la responsabilidad en que 

pudieran haber incurrido por falsedad de sus instancias.  

Planteada alguna de éstas circunstancias o si el candidato seleccionado renunciara a la 

plaza, o no pudiera suscribir el correspondiente contrato en el plazo fijado por causas 

ajenas a su voluntad (enfermedad, accidente, etc.) la presidenta requerirá la 

presentación de documentos al siguiente candidato de acuerdo con la puntuación 

establecida por el tribunal.  

Si no existieran en los casos mencionados otros candidatos en la lista, se formulará 

nueva convocatoria.  
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Décima. — Bolsa de empleo. El tribunal de selección confeccionará una bolsa de 

empleo con los aspirantes no seleccionados según el orden de puntuación obtenido 

para cubrir posibles bajas y otras necesidades circunstanciales del servicio surgidas 

durante el período de contratación, con vigencia para la temporada de verano actual.  

Funcionamiento de la bolsa de empleo. 

El llamamiento para la plaza a cubrir se efectuará por riguroso orden de puntuación. 

Mediante Resolución de Alcaldía se efectuará la propuesta de contratación y se 

requerirá al candidato propuesto para que dentro del plazo de 5 días  naturales a contar 

desde la notificación de la misma presenten fotocopia compulsada del DNI y de la 

titulación exigida y declaración jurada de no hallarse en ninguna de las circunstancias a 

que se refiere la base 3.5 y formalice el contrato laboral. 

Quien dentro del plazo indicado no presentase, salvo fuerza mayor, los documentos 

acreditativos de condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria no 

podrá ser contratado, quedando anulada su participación, sin perjuicio de la 

responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad de su instancia. Asimismo, 

quien en dicho plazo no formalizara el respectivo contrato laboral quedará en situación 

de cesante, entendiendo que renuncia a dicha contratación, facultando al Ayuntamiento 

a proponer la contratación del siguiente candidato según el orden resultante de la 

relación valorada publicada. 

En caso de urgencia, el llamamiento para la contratación podrá efectuarse por teléfono 

o cualquier otro medio señalado por el interesado en su instancia que permita la más 

rápida puesta en conocimiento de la propuesta de contratación y su aceptación. Si no 

se encontrara al interesado, se reiterará la llamada al día siguiente y en horario diferente, 

y de no hallarse se le enviará un telegrama, fax o burofax con la fecha de presentación 

para ocupar la plaza y, de no hacerlo se procederá al llamamiento del siguiente de la 

Bolsa de Empleo dejando constancia de esta situación en el expediente. 

Los supuestos de renuncia o falta de comparecencia, no determinarán la baja de la 

Bolsa, pero los interesados pasarán a integrarse en el último puesto de la misma. 

Cuando la contratación derivada del primer llamamiento no supere el plazo de 1 mes, el 

trabajador se considerará que mantiene su puntuación y posición en la bolsa de empleo 

a efectos de ser incluido en nuevos llamamientos. 

Cuando tras los primeros o sucesivos llamamientos el tiempo de trabajo total prestado 

supere el plazo de 1 mes el trabajador pasará a integrarse en el último puesto de la 

Bolsa. 

En todo caso, los integrantes de la lista de reserva o bolsa de empleo únicamente serán 

titulares de una expectativa de derecho a ser contratados temporalmente, por orden de 

puntuación, para casos de vacantes que lo precisen durante el periodo de baño en la 

playa fluvial 2021. 

 

Undécima. —Modalidad del contrato,  Retribuciones y Duración jornada y horario. 

La contratación se realizará en régimen de derecho laboral, con carácter temporal, en 

la modalidad que corresponda, según los casos, conforme a la legislación laboral 

vigente en cada momento. 
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La jornada laboral será la establecida en el convenio colectivo de aplicación, 

estableciéndose una jornada completa del 50% semanal. La retribución correspondiente 

al trabajador, se halla dotada con el sueldo mensual correspondiente al nivel D, 

Proporcional a la  jornada deL 50% semanal y estará sujeta a los derechos y 

obligaciones dimanantes de la legislación laboral vigente.  

La distribución de la jornada se hará de acuerdo con las necesidades del servicio, 

debiendo cubrir el horario de apertura de la Playa fluvial de lunes a domingo.  

La modalidad de contratación será de contrato laboral temporal de duración 

determinada, por obra o servicio determinado, prevista ene el  Real Decreto 2720/1988, 

do 18 de diciembre,  que desarrolla el artículo 15 del Estatuto dos Trabajadores en 

materia de contratación de duración determinada. A duración do contrato será de 3 

meses desde su formalización 

Duodécima. — Protección de datos.  

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, el Ayuntamiento 

de Améscoa Baja  le informa de  que los datos personales obtenidos mediante la 

cumplimentación de este documento van a ser incorporados, para su tratamiento, a un 

fichero automatizado. 

Asimismo, se informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad 

la gestión en materia de Recursos Humanos. De acuerdo con lo previsto en la citada 

Ley Orgánica en cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 27 de abril de 2016, puede ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita 

mediante correo electrónico a: dpd@amescoabaja.org , o bien en la dirección: 

NAVADAT S.I., NIF E31859960, domicilio Paseo Anelier, 9, 1º C, 31014 Pamplona 

(Navarra) como Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Améscoa Baja. 

Decimotercera. — Incidencias, impugnación y supletoriedad. 

El tribunal queda facultado para resolver dudas y adoptar los acuerdos necesarios para 

el buen desarrollo de la convocatoria en lo no previsto en las presentes bases. 

Contra la presente Resolución de Alcaldía, que pone fin a la vía administrativa, puede 

interponer optativamente alguno de los siguientes recursos: 

a) RECURSO DE REPOSICION ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un 

mes contado a partir del día siguiente a la notificación de la presente Resolución. 

b) RECURSO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO ante el Juzgado o la Sala 

correspondiente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Navarra en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de 

la presente Resolución. 

c) RECURSO DE ALZADA ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes 

siguiente a la fecha de notificación de la presente Resolución. 
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ANEXO I.- 

 

Modelo de Instancia 

 

 

Don/ Doña ……………………………………………………………………………., 

mayor de edad, provisto del D.N.I número ……………………….., nacido/a el día ……… 

de ……………. de ……., natural de ……………………………….. (………………), con 

domicilio en ………………………….(…..………), teléfono ……………. …, 

email…………………………………………………………..ante Vd comparece y expone: 

 

Que ha recibido comunicación del Servicio Navarro de Empleo referente a las 

pruebas selectivas para constitución de una relación de aspirantes a la contratación en 

régimen laboral temporal de dos plazas de vigilante/mantenimiento para prestar sus 

servicios en la playa fluvial de Zudaire temporada 2021, para su posterior contratación 

de acuerdo con las necesidades del servicio. 

 

Que cumple en tiempo y forma todos y cada uno de los requisitos exigidos en el 

condicionado aludido y que se encuentra interesado en participar en dichas pruebas 

selectivas de conformidad con lo establecido en el condicionado de las mismas. 

 

Por lo expuesto, solicita tener por presentada esta instancia y en su virtud, poner 

en conocimiento del Ayuntamiento de Améscoa Baja el interés en tomar parte en las 

pruebas selectivas para constitución de una relación de aspirantes a la contratación en 

régimen laboral temporal de dos plazas de vigilante/mantenimiento para prestar sus 

servicios en la playa fluvial de Zudaire temporada para la posterior contratación de 

acuerdo con las necesidades del servicio. 

 

 

 

En     a  de   de 2021. 

 

 

 

 

 

Fdo.:  

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

Garantía de los Derechos Digitales, el Ayuntamiento de Améscoa Baja  le informa de  que los datos personales obtenidos 

mediante la cumplimentación de este documento van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. 

Asimismo, se informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la gestión en materia de 

Recursos Humanos. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica en cumplimiento del Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, puede ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a: 

dpd@amescoabaja.org , o bien en la dirección: NAVADAT S.I., NIF E31859960, domicilio Paseo Anelier, 9, 1º C, 31014 

Pamplona (Navarra) como Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Améscoa Baja 
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