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ALTSASU / ALSASUA  
–PATRONATO DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA–

Convocatoria para la provisión, mediante concurso de méritos, de vacantes 
de puestos correspondientes al proceso extraordinario de estabilización 

y consolidación de empleo temporal, según lo dispuesto en la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 

en el empleo público

para la realización de los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 

de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en las Administraciones 

Públicas de Navarra.

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 9 de los Estatutos del Patronato, 

la Junta Rectora, reunida el día 21 de noviembre de 2022,

HA ACORDADO:

1. Aprobar la convocatoria y sus bases cuyas vacantes y características se detallan en el anexo I.

Altsasu / Alsasua, 23 de noviembre de 2022.–El presidente, Pedro Jiménez Elvira.

de aplicación y a lo establecido en las siguientes:

BASES

1.–Objeto de la convocatoria.

libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y a través del procedimiento de concurso de 

-

nario de estabilización y consolidación de empleo temporal que se realiza al amparo de la Ley 20/2021, 

de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y 

derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la tempo-

ralidad en el empleo público, en las Administraciones públicas de Navarra.

1.2. Las personas aspirantes que resulten nombradas, en virtud de la presente convocatoria, 

-

del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra y su normativa de desarrollo, y 

quedarán encuadradas en el régimen y en el nivel, detallado en el anexo I.

género.

2.–Normativa aplicable.

20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
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-

zación derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 

temporalidad en el empleo público, en las Administraciones públicas de Navarra; en el Decreto Foral 

por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso en las Administraciones Públicas de Navarra; en la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, en la demás normas de aplicación, 

y en las bases de la presente convocatoria.

3.–Requisitos.

3.1. Para ser admitidas al concurso de méritos, las personas aspirantes deberán reunir los si-

guientes requisitos:

-

-

diente convalidación o de la credencial que acredite la homologación. Este requisito no será de aplicación 

separada del servicio de una Administración pública.

presentación de solicitudes.

pruebas de nivel convocadas en aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley Foral 19/2022, 

20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 

público, en las Administraciones Públicas de Navarra. Estas pruebas de nivel se podrán realizar y, en 

consecuencia, las acreditaciones se podrán presentar en un momento posterior a la publicación de la 

para el acceso a aquellos puestos que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido con-

de seres humanos.

3.2. Los requisitos anteriores deberán acreditarse por las personas aspirantes en el momento que 
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4.–Solicitudes, tasas y documentación a presentar junto con la solicitud.

-

También se podrán presentar de manera presencial en el registro general del Ayuntamiento de 

Altsasu/Alsasua, situado en la calle Gartzia Ximenez 36 de Altsasu/Alsasua.

Quienes deseen tomar parte en el presente proceso selectivo deberán presentar su solicitud, de 

como procesos selectivos a los que quiera concurrir.

4.2. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales contados a partir del día siguiente 

-

tudes será improrrogable.

4.3. Tasas.

resguardo del pago de la tasa.

En ningún caso, el pago de la tasa de derechos de examen supondrá la sustitución del trámite de 

En el momento de presentar la solicitud, las personas aspirantes deberán aportar la siguiente 

documentación:

de méritos.

No serán tenidos en cuenta ni valorados los méritos que no queden enumerados, alegados y 

si considera que un mérito no se encuentra correctamente acreditado.

–Resguardo acreditativo de haber abonado la tasa correspondiente.

-

de la entidad local detallada en el cuadro de características de la convocatoria.

5.2. En la composición del tribunal se tenderá a la representación equilibrada entre hombres y 

5.3. En la composición del tribunal no será necesario poseer una titulación correspondiente a 

la misma área de conocimientos que la exigida para el ingreso y de igual o superior nivel académico.

de designación del miembro correspondiente en cada tribunal en el plazo de 15 días naturales desde 
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que les sea solicitado, el órgano convocante designará a dicho miembro de entre los representantes 

del personal electos en el ámbito respectivo.

5.5. El tribunal deberá constituirse antes de la valoración del concurso de méritos.

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al menos, la mayoría absoluta de 

sus miembros.

Para la válida constitución y actuaciones del órgano colegiado se requerirá la presencia de la 

les sustituyan.

convocante, cuando concurran los motivos de abstención previstos en el artículo 23 de la Ley 40/2015, 

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Asimismo, las personas aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal cuando concurran 

las aludidas circunstancias.

5.7. El tribunal resolverá por mayoría todas las cuestiones que puedan plantearse en relación 

con la interpretación y aplicación de las bases de la convocatoria.

5.8. El tribunal podrá incorporar asesores especialistas para cualquiera de las actuaciones que 

-

cialidades técnicas.

6.–Admisión de personas aspirantes.

6.1. Expirado el plazo de 15 días naturales para la presentación de solicitudes, se aprobará la 

-

6.2. Las personas aspirantes excluidas, dentro de los diez días hábiles siguientes al de publi-

través de internet en la dirección detallada en el cuadro de características o a través del registro general 

del Ayuntamiento.

6.4. No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión por 

causa imputable a las personas aspirantes.

mediante la presente resolución. Cuando de la documentación que se debe presentar en el caso de 

superar el procedimiento selectivo se desprenda que no poseen alguno de los requisitos, las personas 

interesadas decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este proce-

7.–Desarrollo del procedimiento excepcional de concurso de méritos: méritos a valorar.

de la convocatoria, hasta un máximo de 60 puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:
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-

Notas a los apartados a.1, a.2 y a.3:

período en que se hayan prestado servicios.

5.–Los periodos en los que la persona aspirante haya estado en situación de servicios especiales para la 

-

Los periodos en que la persona aspirante haya estado en situación de servicios especiales por otros motivos, 

mismo periodo, otorgándose en cada caso la superior de ellas.

no la deberá aportar.

convocatoria, en el Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua y sus organismos autónomos, en convocatorias 

publicadas a partir del 1 de enero de 2009: 28 puntos por cada convocatoria aprobada sin plaza.

-

nocimiento no haya sido declarado preceptivo en la plantilla orgánica: hasta un máximo de 11 puntos.

características: hasta un máximo de 7 puntos.

Notas al apartado b2:

-

riores para cada uno de los idiomas.

posesión del equivalente al nivel A2, en 3/5 la posesión del equivalente al nivel B1 y en 4/5 la del nivel B2.

Gobierno de Navarra se valorará en 1/12 de la puntuación máxima otorgada.
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parte de los aspirantes, en los procedimientos de estabilización de cualesquiera de las entidades locales de Nava-

sido alegado y acreditado documentalmente, ni podrá otorgar, por cada uno de los apartados del mismo, 

-

res, a la puntuación obtenida por las personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior 

la convocatoria del portal de la entidad local detallada en el cuadro de características, la valoración 

provisional de méritos y se concederá un plazo de 5 días hábiles para la presentación de alegaciones.

8.2. Concluido el plazo de 5 días hábiles, se resolverán, en su caso, las alegaciones presenta-

requisitos y de elección de vacantes.

8.3. Los empates que se produzcan en la puntuación de las personas participantes en el proce-

él, a la mayor puntuación obtenida en cada uno de sus subapartados en el orden en que se enumeran.

De continuar el empate con los criterios establecidos anteriormente, este se resolverá mediante un 

y nombre de la persona cuyo número haya sido extraído en el sorteo.

8.4. De este procedimiento no se derivará la constitución de listas de aspirantes a la contratación 

temporal.

9.–Acreditación de requisitos y elección de vacantes.

9.1. El órgano competente abrirá un plazo de 10 días hábiles, para que las personas que obtienen 

requisitos:

-

-

tabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 

de la temporalidad en el empleo público, en las Administraciones Públicas de Navarra. Estas pruebas 

de nivel se podrán realizar y, en consecuencia, las acreditaciones se podrán presentar en un momento 

posterior a la publicación de la presente convocatoria.
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-

xuales regulado en el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, para el acceso a aquellos puestos 

9.2. Una vez cumplimentado el trámite anterior, se convocará el acto de elección de vacantes, 

mediante la publicación de la relación de las plazas vacantes a elegir, del listado de personas aspirantes 

-

cando los requisitos que han sido acreditados por las personas aspirantes y del plazo que se concede 

para la elección de las vacantes.

10.–Propuesta de nombramiento o contratación y presentación de documentos.

-

con mayor puntuación que tengan cabida en el número de plazas convocadas.

-

de la entidad local, presentarán, en el plazo de los 10 días hábiles siguientes al de publicación de la 

-

tes documentos:

-

nalidad e identidad del aspirante.

no presenten los documentos ni acrediten el cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos en la 

base 3 de la convocatoria, no podrán ser nombradas o contratadas, quedando anuladas todas sus actua-

cumpla los requisitos de la plaza que haya quedado vacante, incluida inmediatamente a continuación 

10.5. Cualquier otra documentación que, no constituyendo acreditación de requisitos y condiciones 

10.2. de esta convocatoria.

11.–Nombramiento, adjudicación de vacantes y toma de posesión.

bases anteriores.
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No obstante lo anterior, por aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional novena, punto 3, 

del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto del Personal 

-

gimen de derechos pasivos de cualquier montepío de las Administraciones públicas de Navarra, podrán 

optar por mantenerse acogidos al régimen de derechos pasivos regulado por la Ley Foral 10/2003, de 

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

Públicas.

-

bramiento.

supuestos previstos en la normativa vigente, la correspondiente vacante se cubrirá igualmente, según 

lo dispuesto en el mencionado apartado 10.4 de la convocatoria.

Esta previsión no se aplicará en aquellos supuestos en los que, sin tener en cuenta el conocimiento 

del idioma exigido, el resultado del proceso selectivo le hubiera permitido a la persona interesada la 

obtención de una plaza que no tuviera establecido dicho requisito.

12.–Publicidad de las actuaciones.

de la entidad local detallada en el cuadro de características.

13.–Recursos.

Contra la presente convocatoria, sus bases y los actos de aplicación de la misma, cabe interponer, 

optativamente, uno de los siguientes recursos:

-

recurrido.
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ANEXO I

Cuadro de características de la convocatoria para la provisión, mediante concurso de méritos, de 

vacantes de puestos correspondientes al proceso extraordinario de estabilización y consolidación de 

empleo temporal, según lo dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para 

la reducción de la temporalidad en el empleo público.

ENTIDAD LOCAL CONVOCANTE PATRONATO DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DE 
ALTSASU / ALSASUA

NÚMERO DE 
PLAZA EN 
PLANTILLA 
ORGÁNICA

PUESTO DE TRABAJO NIVEL
RÉGIMEN 
JURÍDICO

JORNADA DESTINO
TITULACIÓN REQUERIDA

(indicar)
IDIOMAS 

 PRECEPTIVOS
OTROS REQUISITOS

1.1
musical- música y mo-
vimiento

B Variable E s c u e l a 
de música 
y danza

Título de Grado Medio del plan 
66 o equivalente, de pedago-
gía musical o cualquier espe-
cialidad instrumental

No haber sido condenado/a por sen-

la libertad e indemnidad sexual, así 
como por trata de seres humanos

1.2 -
clado

B Variable E s c u e l a 
de música 
y danza

Título de Grado Medio del 
plan 66 o equivalente, de la 

-
vocatoria

No haber sido condenado/a por sen-

la libertad e indemnidad sexual, así 
como por trata de seres humanos

1.5 -
sical

B Variable E s c u e l a 
de música 
y danza

Título de Grado Medio del 
plan 66 o equivalente, de la 

-
vocatoria

No haber sido condenado/a por sen-

la libertad e indemnidad sexual, así 
como por trata de seres humanos

1.6 -
vesera

B Variable E s c u e l a 
de música 
y danza

Título de Grado Medio del 
plan 66 o equivalente, de la 

-
vocatoria

No haber sido condenado/a por sen-

la libertad e indemnidad sexual, así 
como por trata de seres humanos

1.7 B Variable E s c u e l a 
de música 
y danza

Título de Grado Medio del 
plan 66 o equivalente, de la 

-
vocatoria

No haber sido condenado/a por sen-

la libertad e indemnidad sexual, así 
como por trata de seres humanos

1.8 B Variable E s c u e l a 
de música 
y danza

Título de Grado Medio del 
plan 66 o equivalente, de la 

-
vocatoria

No haber sido condenado/a por sen-

la libertad e indemnidad sexual, así 
como por trata de seres humanos

1.9
batería

B Variable E s c u e l a 
de música 
y danza

Título de Grado Medio del 
plan 66 o equivalente, de la 

-
vocatoria

No haber sido condenado/a por sen-

la libertad e indemnidad sexual, así 
como por trata de seres humanos

1.10 B Variable E s c u e l a 
de música 
y danza

Título de Grado Medio del 
plan 66 o equivalente, de la 

-
vocatoria

No haber sido condenado/a por sen-

la libertad e indemnidad sexual, así 
como por trata de seres humanos

1.11 - B Variable E s c u e l a 
de música 
y danza

Título de Grado Medio del 
plan 66 o equivalente, de la 

-
vocatoria

No haber sido condenado/a por sen-

la libertad e indemnidad sexual, así 
como por trata de seres humanos

1.12 B Variable E s c u e l a 
de música 
y danza

Título de Grado Medio del 
plan 66 o equivalente, de la 

-
vocatoria

No haber sido condenado/a por sen-

la libertad e indemnidad sexual, así 
como por trata de seres humanos

1.13 B Variable E s c u e l a 
de música 
y danza

Título de Grado Medio del 
plan 66 o equivalente, de la 

-
vocatoria

No haber sido condenado/a por sen-

la libertad e indemnidad sexual, así 
como por trata de seres humanos

1.14 B Variable E s c u e l a 
de música 
y danza

Título de Grado Medio del 
plan 66 o equivalente, de la 

-
vocatoria

No haber sido condenado/a por sen-

la libertad e indemnidad sexual, así 
como por trata de seres humanos
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NÚMERO DE 
PLAZA EN 
PLANTILLA 
ORGÁNICA

PUESTO DE TRABAJO NIVEL
RÉGIMEN 
JURÍDICO

JORNADA DESTINO
TITULACIÓN REQUERIDA

(indicar)
IDIOMAS 

 PRECEPTIVOS
OTROS REQUISITOS

2.1 C Parcial E s c u e l a 
de música 
y danza

-
sional de Segundo Grado o 
equivalente 

No haber sido condenado/a por sen-

la libertad e indemnidad sexual, así 
como por trata de seres humanos

2.–Requisitos.

Ninguna.

Todas las plazas.

3.–Tasa:

3.1. Importe a pagar:

Plazas de nivel B 15,30 euros

Plazas de nivel C 10,20 euros

3.2. Forma de pago:

4.–Ficha web de la convocatoria del portal de la entidad local:

-

cion-de-empleo-temporal/

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/103/17

ANEXO II

Modelo de instancia para participar en el proceso selectivo

-

cion-de-empleo-temporal/

ANEXO III

y consolidación de empleo temporal

-

cion-de-empleo-temporal/
L2215698


