
AYLTNTAMIENTO
DE

CASTEJÓN
(Navarra)

PROCEDIMIEMTO DE VALORACIÓN PARA CONFECCIONAR UNA LISTA
DA CONTRATACIONES TEMPORAL§§ COMPLEMENTARIA§ PAR,.{ EL
PUESTO PE ñNT'ERM§RA/O I}E LA RESIDENCIA MIXTA §OLID¿NT»,{N
DEL AYUNTAMIENTÜ DE CA§T§JÓN

Es objeta de la presente canvncatori4 la eonfección de una lista cornplementaria del
puesto de trabajo de enfermera/o, con destino a la Residencia Mixta Solidaridad del

Ay untamiento de Castej ón.

Con el fin de agilizar la conkatación, y de conformidad con lo dispuesto en el artíeulo

42.2d) del Decreto Foral 11311.985 por eL que se aprueba el Reglamento de Ingreso en

las Adrninistraciones Públicas de Navarra el Ayuntamiento solicitaÉ al Servicia Navarro
de Empleo una relación de dema¡rdantes de empleo que reúnaa los requisitos exigidos,
circunscribiendo la participación en la vaioración-de méritos a los y las demandantes

incluidas en la citada relación. No obstante a lo anterior, en las ppuebas podrrin participar
también quienes, cumpliendo los requisitos establecidos, soliciten su participación en las

mismas dentro del plazo establecido para la presentación de currículums.

Esta lista se utilizará para sustituir a las enfermeraslos fijas e interinas por motivos de

vacaciones, bajas laborales, sobrecarga de kabajo. etc.

El puesto de trabajo estará dotado c*n las retribuciones correspondientes ai nivel B, de

las previstas en el Decreto Foral Legislativo 251llgg3, de 30 de agosto, por el que se

aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Persoaal al §ervicio de las Administraciones
Púbiicas de Navan'a y complementos que se asignen al puesto de trabajo y así están
establecidos en la plantilla crgánica de la Administración contratante.

La jornada de trabajo será la general establecida para el personal de enfermería de la
Residencia Mixta §olidaridad, pudiendo ser modificada en cualquier momento por los
órganos administrativos competentes por necesidades del servicia.

Las fimcio*es a desempeñar, a modo de rurmeraeión y sin carácter exhaustivo, serán las
propias de su nivel y categoría y entre otraso las siguientes:

- Reparfo y control de la rnedicación.
- Yalor¿ción diaria de residentes.
- Realización y supervisión de curas.
- Control de constantes vitales a las personas residentes.

- Supervisión de equipo"



- Coordinación con el resto del equipü (gerocultoras, fisioterapeuta, terapeuta

ocupacional, etc).

- Urgencias"
- Todas aquellas labores que le puedan ser asignadas por la Dirección del cenfo y

que estén dentro de su nivel profesional.

R,EQUISITOS:

a) Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de

jubilación.

B) Tener la nacionalidad española.

C) Estar en pasesión o en condiciones de obtener antes de finalización del plazo'de

presentación de currículums eltítulo de Grado o Diplomahra en Enfermería

d) Encontrarse en situación de desempleo e inscrito/a como demandante de empleo o en

situación de rnejora de empleo en lrna ds ias Agencias de Ernpleo de Navar¡a

e) Poseer.la capacidad fisica y psíquica necesaria p4ra el ejercicio del cargo.

f) No hallarse iuhabilitadola, ni suspendidolapara el ejercieio de funcio*es públicas y no

haber sido separado del servicio de una Administración Pública.

PROCEDI1}{IENTO

Conforme a lc dispuesto en el artícula 42 del Reglarnento del Ingreso de las

Adndnistraciones Públicas de Navarra, aprcbado por Decreto Foral 113/1985, de 5 de
junio, los pr"ocedimientos de seleeción del personal temporal debenin posibilitar la
máxima agilidad en la contratación. Co*sidera*do que este es un caso de urgencia, se

procederá a tramitar una oferta de empleo ante la Oñcina del Servicio Navarro de Empleo
de Tudela $rlavarra), dirigida a las personas que reúngn los reqlrisitas y condiciones
expuestos con anterioridad.

Asimismo, podr¿in ser admitidas al proceso de selección todas aquellas personas

aspirantes que, reuniendo dichos requisitos, estén en la situación de demaadantes de

ernpleo o de solicitud ds mejara de emptreo en eualquiera de las Oficinas de Ernpleo de
Navana. Todos los aspirantes, deberán eatregar su currículum vitae, junto con Ia vida
labcrai y 1as fotocopias de las certifi.cados de los crlrsos realizados y que quiere que se le
valoren en la Ofieina de lxformación ,Iuvenil del Ayuntamiento de Castejón, err

horario de l0 s t3:15 h. y de 16 a 19:3$ h, entre el I y el 7 de juni* de 2ü21, ambos
inclusive. Unicarnente se adrnitirán en el proceso de seleceiór a ias persanas que estén
incluidas en la lista que envíe la Oficina de Tudsla a la estidad convocante y a quienes,

reuniendo los requisitos y estandc incluidos en cualquiera de las Oficinas de Servicio
Navarro de Empieo de Navarr4 así lo soliciterr dentro de la fecha establecida.



TRIBTIF{AL CALTFICAI}OR

El tribunal estará compuesto por las siguientes personas:

Presidente: David Álvarez Yanguas. Alcalde-Ptesideate del Ayuntamiento de Castején.

Vocal: Idoia Sola Irisarri. üirectora en funciones de la Residencia Mixta Solidaridad de

Castejón. .

Vocal: Miren Idoya Gurucelain lzco. Delegada de personal laboral del Ayuntarniento de

Caste.ión.

Secretario: Cecilio Fernández Az*;ona.Secretario del Ayuxtamiento de Castejón.

El Tribunal no podrá constitlrirse, ni actuar sin la asistencia de ia mayoría de las personas

qrie 1o integran Resolvera por rnaycría tadas las cuestiones que puedan plantearse en

relación con la interpretacióa y apiicación de las Bases de la convocatoria, en caso de

empate el presidente p*drá hacer uso de su voto de calidad. Así mismo podra incorporar
asesores especialistas para todas o algunas cuestiones.

BAREMO DE VALORACIÓN DEL CONCURSO DE MERITOS

Experiencia: 2 puntos por cada año trabajado con un máxirno de 20, o su parte
proparcional si es inferior a 1 año, en puestos de igual o similares características atr

ofertado

Formacién: 0.5 puntos por cada curso iguai o superior a 20 h. directamente relacionadas
con el trabajo a desempeñar, con ufi rnáximo de 10 puntos. Si el curso reaiizado es

específicaments de geriatría se puntuará con 0.25 puntos miás.

PROPUESTA DEL TRIBUNAL

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública la relación de

aprobados por orden de puntuacién total obtenida, sumando las callficaciones alca¡rzadas
por cada aspirarite en el concurso, así como la propuesta de contratacién a favor de la
persona aspirante con mayor puntuación.

Dicha propuesla deberá publicarse en la página Web y Tablón Municipai de anuncios del
Ayuntamiento de Castejón y será vinculante para esta Adrrrinistración convocante.

Castejón, a 31 de rnayo de 202i.

David Álvarez Yanguas
Alcalde de Cas§éa


