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DECRETO DE ALCALDIA Nº 005/2023 
D. Oscar Amóztegui Recalde 

Salinas de Pamplona, 23 de enero de 2023 
 

Convocatoria para la contratación temporal de asesoría económica en 

el Ayuntamiento de Galar 
 

Se hace necesario reforzar el puesto de Secretaría-Intervención de manera temporal 

con una persona que pueda realizar las funciones propias del asesoramiento 

económico del Ayuntamiento cuando así se estime necesario. Por ello, se considera 

necesario crear una relación de aspirantes a desempeñar tales funciones. 

En virtud de las competencias descritas en el art. 21 Ley 7/1985, de Bases de 

Régimen Local, 

 

HE  RESUELTO:  

 

1º.- Aprobar la convocatoria para la contratación temporal, de una persona para cubrir 

las necesidades en asesoría económica en base a las siguientes 

BASES 
 
1º.- Objeto de la convocatoria. 
 
Se anuncia convocatoria para constituir, mediante pruebas de selección, una relación 
de aspirantes a desempeñar las labores de Asesor/a Económico/a, de nivel A, para 
cubrir de manera temporal dichas funciones cuando sea necesario. 
 
La persona contratada dependerá orgánicamente de Secretaría-Intervención y 
realizará las labores de apoyo que sean necesarias en el área de Intervención.  
 
2ª.-Requisitos de los participantes. 
 
2.1. En la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, los aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
a) Ser español, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de un 
Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados 
por la Comunidad Europea y ratificados por España, que contemplen la libre 
circulación de trabajadores. 
También podrán participar el cónyuge de los españoles, de los nacionales de un 
Estado miembro de la Unión Europea y de los nacionales de los Estados incluidos en 
el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales mencionados, siempre que no 
estén separados de derecho, así como sus descendientes y los descendientes del 
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cónyuge, cuando no medie separación de derecho, que sean menores de veintiún 
años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. 
 
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad establecida para la 
jubilación. 
 
c) Hallarse en posesión del título de Licenciatura o Grado en Economía o 
Administración y Dirección de Empresas, o del resguardo de haber satisfecho los 
derechos para su obtención, en la fecha en que termine el plazo de presentación de 
instancias. 
 
d) Poseer la capacidad física y psíquica necesarias para el ejercicio de las 
correspondientes funciones. 
 
e) No hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de funciones públicas y no 
haber sido separado del servicio de una Administración Pública. 
 
f) Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán presentar 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. 
 
2.2. El requisito de titulación exigido en el apartado 2.1.c) de esta base, deberá ser 
acreditado documentalmente por los aspirantes que resulten seleccionados, en el 
momento del llamamiento para la suscripción del correspondiente contrato, de acuerdo 
con lo establecido en la norma séptima de las comunes a las convocatorias. 
 
3ª.- Instancias y plazo de presentación. 
 
3.1. Las instancias para poder participar deberán presentarse, preferentemente, por 
vía telemática a través del Registro General Electrónico del Ayuntamiento de Galar 
https://sedeelectronica.cendeadegalar.es/mi-carpeta-ciudadana/, pudiendo acceder 
mediante DNI electrónico/ Certificado electrónico, o Cl@ve. En la instancia, las 
personas aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las 
condiciones exigidas para participar en el proceso selectivo, y deberán acompañarla 
de la documentación que se detalla en la base 3.2.  
 
Las instancias también podrán presentarse en el Registro municipal del Ayuntamiento 
de Galar sito en plaza Ayuntamiento, 1 (en horario de 9:00-12:00) o por cualquiera de 
los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 
30 días naturales contados desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial 
de Navarra.  
 
Las instancias deberán ajustarse al modelo reflejado en el Anexo I de esta 
convocatoria. En la instancia, las personas aspirantes deberán manifestar que reúnen 
todas y cada una de las condiciones exigidas para participar en el proceso selectivo.  
 
El plazo señalado para la presentación de instancias será improrrogable. 
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Los errores materiales o de hecho que se adviertan en la solicitud podrán ser 
subsanados en cualquier momento de oficio o a petición de la persona interesada. 
 
3.2. Documentación a adjuntar a la solicitud. 
 
A la instancia, debidamente cumplimentada, se acompañará la siguiente 
documentación: 
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
b) Original o fotocopia de la titulación académica requerida en el apartado c) de la 
base 2.1. 
c) A efectos de la aplicación de lo dispuesto en la base 9 e igualmente, para solicitar 
adaptación de tiempos y medios, los y las aspirantes con discapacidad de grado igual 
o superior al 33%, deberán acreditar ésta mediante copia de uno de los siguientes 
documentos: 
- Certificado expedido por el IMSERSO u órgano competente de la Comunidad 
Autónoma. 
- Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la que se reconoce el 
derecho a la percepción de prestación por Incapacidad Permanente Total, Absoluta o 
Gran Invalidez. 
Las personas aspirantes con discapacidad que soliciten adaptaciones de tiempos y 
medios para la realización de ejercicios en que éstas sean necesarias, deberán 
manifestarlo así en la solicitud y expresar en hoja aparte la discapacidad que padecen 
y las adaptaciones que se solicitan. 
 
4º.- Admisión de aspirantes. 
 
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde dictará resolución 
aprobando las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, citando en 
este último caso las causas de exclusión, y ordenará su publicación en la página web 
del Ayuntamiento de Galar (www.cendeadegalar.es) 
 
 
Sin perjuicio de la exclusión provisional por no presentar los documentos a que se 
refiere la base 3ª, serán motivos de exclusión insubsanables presentar la solicitud 
fuera del plazo establecido, y no poseer los requisitos exigidos en la respectiva 
convocatoria en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes. 
 
Los aspirantes omitidos y excluidos provisionalmente, dentro de los diez días hábiles 
siguientes al de publicación de la lista provisional, podrán formular reclamaciones y 
subsanar, en su caso, los defectos en que hubieran incurrido. Los aspirantes que, 
dentro del plazo señalado, no aleguen contra la omisión justificando su derecho a ser 
incluidos en la relación de admitidos o subsanen la exclusión, serán definitivamente 
excluidos de la realización de las pruebas. 
 
Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez resueltas éstas, el Alcalde dictará 
resolución aprobando la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, que se 

http://www.cendeadegalar.es/
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publicará en la página web del Ayuntamiento de Galar. En esta resolución se indicará 
la fecha y lugar de realización de las pruebas de selección prevista en estas bases. 
 
Con la publicación de las listas de personas admitidas y excluidas se considerará 
efectuada la correspondiente notificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
 
5ª.- Prueba. 
 
El proceso selectivo para las convocatorias aprobadas por la presente resolución se 
llevará a cabo mediante la realización de dos pruebas, siendo cada una de ellas 
eliminatoria: 
 
–Primera prueba: consistirá en responder por escrito a un cuestionario de preguntas 
con varias opciones de respuesta, de las que solo una será válida, sobre el temario 
que figura como Anexo II. Penalizarán las respuestas erróneas. 
 
–Segunda prueba: consistirá en responder por escrito preguntas a desarrollar o 
supuestos prácticos del temario que figura como Anexo II. 
 
La duración máxima de cada prueba se determinará y comunicará por el Tribunal 
Calificador antes de su comienzo, así como la valoración de cada parte y la 
penalización de las respuestas erróneas de la primera de ellas. 
 
La convocatoria para la prueba se realizará mediante llamamiento único, debiendo 
estar presentes las personas aspirantes convocadas en el lugar y día señalados por el 
Tribunal calificador, a la hora que éste haya fijado para el inicio de las actuaciones. 
Las personas aspirantes deberán presentar el Documento Nacional de Identidad, NIE, 
pasaporte o permiso de conducir. Quedarán excluidos de la prueba quienes no 
acrediten su personalidad con los documentos indicados o no comparezcan. 
 
Por agilidad, podrán realizarse ambas pruebas el mismo día. El sistema de corrección 
será mediante plicas. 
 
Durante el desarrollo de las pruebas selectivas se establecerán, para los aspirantes 
con discapacidad reconocida que lo hubieran solicitado en la instancia, las 
adaptaciones posibles y necesarias de tiempos y medios para su realización. 
 
6ª.–Tribunal calificador. 
 
6.1. El Tribunal calificador estará compuesto por los siguientes miembros: 
 

 Presidente: D. Óscar Amóztegui Recalde 

 Primer Vocal: D. Carlos Revilla Pascual, Interventor del Ayuntamiento de Noain 

 Segunda Vocal: Dª Rosana Ugarte Martinez, Interventora del Ayuntamiento de 
Corella 
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 Tercera Vocal: Dª María Jesús Larraya Úcar, Tesorera del Ayuntamiento de 
Galar. 

 Vocal-Secretaria: Dª Mertxe Arnedo Lana, Secretaria-Interventora del 
Ayuntamiento de Galar. 

 
6.2. Los miembros del Tribunal calificador deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo al órgano convocante, cuando concurran los motivos de abstención 
previstos en la normativa general en materia de procedimiento administrativo común. 
 
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal calificador 
cuando concurran las aludidas circunstancias. 
 
6.3. El Tribunal calificador deberá constituirse antes del comienzo de las pruebas 
selectivas. 
 
El Tribunal calificador no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al menos, la 
mayoría absoluta de sus miembros. Asimismo, para la válida constitución y 
actuaciones del órgano colegiado se requerirá la presencia del Presidente y del Vocal-
Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan. 
 
6.4. El Tribunal resolverá por mayoría las dudas que pudieran surgir en la 
interpretación y aplicación de las bases de la convocatoria, así como la adopción de 
las medidas oportunas para la resolución de las cuestiones no previstas en la misma, 
que puedan suscitarse a lo largo del proceso selectivo. 
 
6.5. El Tribunal calificador podrá incorporar asesores especialistas para la prueba. 
Dichos asesores colaborarán con el mismo limitándose al ejercicio de sus 
especialidades técnicas. 
 
6.6. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en 
el Edificio de Administración y Gestión de la Universidad Pública de Navarra. 
 
7ª.–Relación de aspirantes y llamamiento. 
 
7.1.- A la finalización del proceso selectivo se publicará la relación de aspirantes 
aprobados en la convocatoria, por orden de puntuación total obtenida.  
 
Serán incluidos en listas de aspirantes a la contratación temporal todos aquellos que 
hayan aprobado ambas pruebas (al menos el 50% de la puntuación en cada prueba). 
 
La prioridad en la lista de aspirantes se establecerá en función de la mayor puntuación 
obtenida en las pruebas. 
 
Los empates en la puntuación se dirimirán a favor de quienes obtengan mayor 
puntuación en la segunda parte de la prueba. De persistir el empate se resolverá 
mediante un sorteo único entre los aspirantes empatados. Partiendo de los apellidos y 
nombre de la persona seleccionada en el sorteo, todos los empates se desharán 
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atendiendo al orden alfabético de los apellidos. Los resultados del sorteo se harán 
públicos en la reseña de la convocatoria de la página web municipal. 
 
Las listas constituidas al amparo de este artículo estarán vigentes durante un periodo 
máximo de cinco años desde su aprobación 
 
7.2.- Llamamiento.  
 
Con el fin de facilitar su localización, los aspirantes deberán comunicar, al menos, un 
teléfono de contacto, sin perjuicio de que puedan comunicar, además, otros teléfonos 
de contacto o dirección de correo electrónico, información que deberán mantener 
permanentemente actualizada. 
 
El llamamiento de los aspirantes se efectuará conforme al siguiente procedimiento: 
 
- El llamamiento se realizará siguiendo rigurosamente el orden de prelación, y 
respetando la preferencia de las personas aprobadas sin plaza respecto de los demás 
aspirantes, sin perjuicio de lo previsto para la mejora de la contratación. 
 
- El llamamiento se realizará a las personas que consten como disponibles en las listas 
en el momento del mismo, y consistirá en comunicar la oferta disponible a la persona 
aspirante, utilizando los siguientes medios, en el siguiente orden y según 
disponibilidad: 
 

1. Teléfono móvil 
2. Teléfono fijo. 
3. Mensajería a móvil (SMS). 
4. Dirección de correo electrónico. 

 
Dichos medios serán los señalados por las personas aspirantes, siendo ellas las 
responsables de mantenerlos permanentemente actualizados. 
 
- En las contrataciones consideradas de corta duración, los intentos por contactar con 
la persona aspirante se realizarán en dos ocasiones en el mismo día, en distintas 
horas, con al menos una hora de diferencia. 
 
- En las contrataciones de larga duración, los intentos por contactar se realizarán 
mediante dos avisos en diferentes horas (con al menos 2 horas de diferencia) y en 
distintos días hábiles. 
 
En ambos tipos de contratación y en el supuesto de que el contrato ofertado tenga su 
inicio el mismo día o en las 24 horas siguientes, se realizará un único llamamiento a 
través de todos los medios de comunicación indicados por la aspirante. 
 
La unidad de contratación dejará constancia de los llamamientos efectuados. 
 
- En los llamamientos de corta duración se concederá a la persona aspirante un 
tiempo de respuesta de 24 horas hábiles, y en los de larga duración de 2 días hábiles, 
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entendiéndose que transcurrido el mismo sin que haya habido contestación, se 
rechaza la oferta sin causa justificada. 
 
En el caso de contrataciones urgentes, cuando el inicio del contrato ofertado esté 
dentro de los 3 días naturales siguientes, no se concederá este tiempo de respuesta y 
la comunicación se realizará mediante teléfono móvil y fijo. 
 
- Si una persona no pudiera ser localizada conforme a lo dispuesto anteriormente, se 
contactará con la siguiente y así sucesivamente hasta que el puesto quede cubierto, 
decayendo todo derecho sobre la oferta realizada. 
 
- Cuando, mediante cualquiera de los medios previstos en el ordenamiento jurídico, se 
declare la nulidad de una contratación temporal por no haberse seguido el orden de 
llamamiento en la lista, se procederá a la efectiva anulación del contrato que esté en 
vigor, y se contratará en su lugar a quien hubiera tenido mejor derecho para el 
llamamiento, y ello sin perjuicio del derecho al reconocimiento del tiempo de 
antigüedad y otras consecuencias a que hubiere lugar, en su caso. 
 
- Llamamiento en los casos de licencia por parto, adopción o acogimiento: a las 
personas aspirantes a la contratación temporal que, encontrándose dentro del periodo 
establecido para la licencia por parto, adopción o acogimiento sean llamadas para la 
suscripción de un contrato y lo acepten, se les reservará el mismo hasta su 
incorporación efectiva al puesto de trabajo, momento en el que se firmará el contrato. 
 
La aceptación del contrato solo podrá producirse si la duración prevista del mismo 
permite su incorporación efectiva al puesto de trabajo. 
 
La incorporación se producirá en la fecha en que finalice el periodo establecido para la 
licencia por parto, adopción o acogimiento, o con anterioridad si la persona interesada 
así lo solicita, respetando en todo caso el periodo de descanso obligatorio posterior al 
parto fijado para la madre o la otra persona progenitora. 
 
En estos casos, se reconocerá como servicios prestados en la Administración 
respectiva el periodo comprendido desde la fecha de incorporación inicialmente 
prevista de no haber mediado la licencia por parto, adopción o acogimiento, hasta el 
momento de la incorporación efectiva al puesto de trabajo. Este reconocimiento estará 
supeditado a la firma del contrato y producirá efectos a partir del momento de 
incorporarse al puesto de trabajo. 
 
- Otras situaciones especiales en el llamamiento: Las personas que sean llamadas 
para sustituir a personal por causa de baja durante el embarazo y/o licencia por parto, 
podrán encadenar contratos sin solución de continuidad cuando subsista la necesidad 
de sustitución por causa de riesgo por lactancia o lactancia acumulada y vacaciones, 
así como cuando, dentro del plazo de los 15 días hábiles siguientes a la finalización de 
las anteriores situaciones, le siguiera la concesión de excedencia especial para 
cuidado de hijos/as. 
 
8ª.–Tratamiento de datos de carácter personal. 
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La participación de interesados en el proceso de selección de personal comportará el 
tratamiento de sus datos. El Responsable del Tratamiento de sus datos es el 
Ayuntamiento de Galar. 
 
Este tratamiento se efectuará conforme a la normativa aplicable, esto es, el 
Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos.  
 
Los interesados afectados por el tratamiento de datos son principalmente aspirantes 
en procesos selectivos y personal propio del Ayuntamiento de Galar. Los datos objeto 
de tratamiento son nombre, apellidos, DNI, datos académicos y profesionales, así 
como eventualmente datos bancarios y de seguridad social o cualesquiera otros 
precisos para la siguiente finalidad. 
 
La finalidad que justifica el tratamiento de datos es la tramitación de procedimientos 
selectivos, de movilidad, situaciones administrativas, certificaciones u otros relativos a 
la competencia del Ayuntamiento de Galar. 
 
Dicha finalidad constituye una legitimación de interés público o poder público, como 
establece el artículo 6.1.e) del Reglamento General de Protección de Datos. Sus 
bases jurídicas son, entre otra normativa de personal, el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público y, en su caso, el Decreto Foral Legislativo 
251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del 
Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. 
 
Los derechos de los interesados sobre acceso, rectificación, supresión, limitación, 
oposición y portabilidad, relativos a las correspondientes actividades de tratamiento, 
podrán ejercerse ante dpd@cendeadegalar.es, según los artículos 11 a 18 de la 
LOPD. En caso de insatisfacción, podrán acudir a la Agencia Española de Protección 
de Datos accesible desde el dominio https://www.aepd.es/. 
 
9ª.–Recursos. 
 
Contra la presente convocatoria, sus bases y los actos de aplicación de las mismas 
que no emanen del Tribunal calificador podrán interponerse, de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa vigente, uno de los siguientes recursos: 
 
a) Recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía de Galar, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente a la notificación o publicación del acto recurrido. 
 
b) Recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Navarra en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente a la publicación o notificación del acto recurrido. 
 

mailto:dpd@cendeadegalar.es
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Contra los actos y resoluciones emanados del Tribunal calificador podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Alcaldía de Galar en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente a la publicación o notificación del acto recurrido 
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ANEXO I 

Modelo de instancia 
 
 
https://administracionelectronica.navarra.es/AccesoFicheros/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@

epub/BON/IMPRESOSG/005_Local_solicitud_proceso_selecc_C.pdf 

 

https://administracionelectronica.navarra.es/AccesoFicheros/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/005_Local_solicitud_proceso_selecc_C.pdf
https://administracionelectronica.navarra.es/AccesoFicheros/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/005_Local_solicitud_proceso_selecc_C.pdf
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ANEXO II: TEMARIO 
 
Tema 1.- Ley Foral General Tributaria. 
 
Tema 2.- Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, Reglamento de Recaudación de la 
Comunidad Foral de Navarra. 
 
Tema 2.-Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra 
 
Tema 3.-Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 
Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de 
presupuestos y gasto público. 
 
Tema 4.- Decreto Foral 234/2015, de 23 de septiembre, por el que se aprueba la 
Estructura Presupuestaria de las Entidades Locales de Navarra. 
 
Tema 5.- Decreto Foral 272/1998, de 21 de septiembre, por el que se aprueba la 
instrucción general de contabilidad para la administración local de Navarra 
 
Tema 6.- Decreto Foral 273/1998, de 21 de septiembre, por el que se aprueba la 
instrucción de contabilidad simplificada para la administración local de Navarra 
 
Tema 7.- Impuesto sobre el Valor Añadido aplicado a las Entidades Locales. 
 
Tema 8.- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera 

 


