
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 UHARTE ARAKIL 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE PLAZAS. 

Número de 
plaza en 
plantilla 
orgánica 

Puesto de trabajo Nivel Régimen 
jurídico Jornada Destino 

Titulación requerida 
(indicar) 

Idiomas 
preceptivos 

Idiomas 
mérito 

Otros 
requisitos 

1 SERVICIOS MÚLTIPLES D FUNCIONARIO COMPLETA 
Ayuntamiento de 

Uharte Arakil 

Graduado escolar o 
Formación Profesional 

de primer grado o 

equivalente 

EUSKERA B1 EUSKERA 

INGLES 

FRANCES 

ALEMAN 

PERMISO 

DE 

CONDUCIR 

B 

          

          

          

          

          

 



2.–Requisitos. 

2.1. Nacionalidad española requerida: Ser español o 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 en que sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores; también podrán participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de 
la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén 
separados de derecho, menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. 

2.2. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación. 

2.3. Estar en posesión de la titulación requerida en la plaza a la que se presenta en el punto 1. 

2.4. Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el ejercicio de las correspondientes funciones. 

2.5. No hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de las funciones públicas y no haber sido separado del servicio de una 
Administración Pública. 

2.6. Estar en posesión del permiso de conducir tipo B. 

3.–Portal web de la entidad local: 

https://www.uhartearakil.com 

4._Sede Electrónica: 

uhartearakil.egoitzaelektronikoa.eus 

5.–Resolución por la que se aprueba la OPE y enlace al Boletín Oficial de Navarra. 

Por Resolución de alcaldía del Ayuntamiento de Uharte Arakil de 11 de mayo de 2022, se aprueba la oferta pública de empleo de 2022. 

Está publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 95, de 17 de mayo de 2022. 

https://www.uhartearakil.com/eu/index.asp


https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/95/30 

6.–Resolución por la que se aprueba la convocatoria. 

Por Resolución de alcaldía del Ayuntamiento de Uharte Arakil de 4 de noviembre de 2022. 

  

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/95/30


 

 


