
 
AYUNTAMIENTO  
       DE VIANA 

DECRETO  101 / 2023 
 

RESOLUCIÓN de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Viana , por la que se aprueba la 
convocatoria para la provisión, mediante concurso de traslado, de las plazas vacantes 
correspondientes al proceso extraordinario de estabilización y consolidación de empleo 
temporal, según lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 

  

Por Resolución de alcaldía Nº365/2022, de 28 de abril, publicada en el Boletín Oficial de 
Navarra número 92, de 12 de mayo de 2022, se ha aprobado la Oferta de Empleo Público 
del año 2022 del Ayuntamiento de Viana que articula los procesos de estabilización y 
convocatoria excepcional conforme a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 

  

Mediante Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Viana de fecha 22 de septiembre de 2022, 
esta entidad local se adhiere de forma parcial, salvo los apartados b.2) y b.3) del art. 9º, a la 
regulación contenida en el Título II de la Ley Foral 19/2022, de 1 de julio, de medidas 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. 

  

El artículo 10.1 de la Ley Foral 9/2022, de 1 de julio, de medidas 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 señala  que las plazas incluidas en la oferta pública de empleo de 
estabilización serán ofertadas a un procedimiento de movilidad interna mediante concurso 
de traslado, en el que podrán participar aquellas personas empleadas fijas que tengan su 
nombramiento en la misma plaza objeto de la convocatoria. 

  

En su virtud, y en ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 21.1 de la Ley 
7/85 de 2 de abril reguladora de las bases de régimen local,   

  

RESUELVO:  

  

1.Aprobar la convocatoria para la provisión, mediante concurso de traslado, de las 
vacantes de los siguientes puestos de trabajo:   

• Carácter laboral fijo. Número de plazas: una (1). Puesto de trabajo: trabajador 
familiar, número 03-04 de plantilla orgánica.  

• Carácter laboral fijo. Número de plazas: una (1). Puesto de trabajo: técnico/a de 
integración social, número 03-05 de plantilla orgánica.  

• Carácter laboral fijo. Número de plazas: una (1). Puesto de trabajo: trabajador 
familiar, número 03-08 de la plantilla orgánica.  



• Carácter laboral fijo. Número de plazas: una (1). Puesto de trabajo: personal de 
limpieza, número 03-11 de plantilla orgánica.  

• Carácter laboral fijo. Número de plazas: una (1). Puesto de trabajo: auxiliar de 
protección ciudadana, número 04-04 de plantilla orgánica.  

• Carácter laboral fijo. Número de plazas: una (1). Puesto de trabajo: conserje número 
05-02 de la plantilla orgánica.  

• Carácter laboral fijo. Número de plazas: una (1). Puesto de trabajo: empleado de 
servicios múltiples y guarda de campo, número 07-04 de la plantilla orgánica.  

• Carácter laboral fijo. Número de plazas: una (1). Puesto de trabajo: empleado de 
servicios múltiples, número 07-05 de la plantilla orgánica.  

• Carácter laboral fijo. Número de plazas: una (1). Puesto de trabajo: personal de 
limpieza, número 07-08 de la plantilla orgánica.  

• Carácter laboral fijo. Número de plazas: una (1). Puesto de trabajo: personal de 
limpieza, número 07-09 de la plantilla orgánica.  

 

 

2.     Aprobar las bases y los cuadros de características por las que se rige la 
convocatoria de concurso de traslado que se incorporan a esta resolución. 

 

3.      Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de Navarra. 

  

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos: 

  

a) Recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativo de Navarra en el plazo de dos meses desde el día siguiente al 
de notificación de esta Resolución. 

  

b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo de un 
mes desde la notificación de la misma. 

  

c)   Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un 
mes, a partir del día siguiente al de notificación de esta resolución. 

 

  

En Viana, a 6 de febero de 2023 

  

La Alcaldesa-Presidenta 
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BASES  

  

Convocatoria para la provisión, mediante concurso d e traslado, de las plazas 

vacantes correspondientes al proceso extraordinario  de estabilización y 

consolidación de empleo temporal, según lo dispuest o en la Ley 20/2021, de 28 de 

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

público  

  

 

1.– Objeto de la convocatoria.  

  

1.1.            Es objeto de la presente convocatoria la provisión a través del procedimiento de 

concurso de traslados de las plazas vacantes y sus características identificadas en el anexo 

I, dentro del proceso extraordinario 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 de la Ley Foral 19/2022, de 1 de julio, 

de medidas 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. 

  

1.2.            Las personas nombradas para ocupar puestos sujetos al régimen laboral tendrán 

los derechos y deberes establecidos en  el Estatuto de los trabajadores,  las disposiciones 

específicas que se dicten y los convenios colectivos que se acuerden, y quedarán 

encuadradas en el régimen laboral detallado en el anexo I.  

  

1.3.            Las resultas generadas por la cobertura de vacantes se incorporarán al 

procedimiento selectivo de estabilización de concurso de méritos. 

  

2.–Normativa aplicable.  

  



El presente procedimiento se llevará a cabo con sujeción a lo dispuesto sobre la materia en 

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

temporalidad en el empleo público;  Ley Foral 19/2022, de 1 de julio, de medidas 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; en 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, en el Decreto Foral 113/1985, de 5 de junio, 

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 el 

artículo 10 del Decreto Foral 215/1985, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de provisión de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas de 

Navarra, demás normas de aplicación y con arreglo a las siguientes bases. 

  

3–Requisitos y ampliación de vacantes  

  

3.1. Para ser admitidas al concurso de traslados, las personas aspirantes deberán reunir los 

siguientes requisitos: 

  

a)                 Podrán participar las personas empleadas fijas del Ayuntamiento de Viana que 

tengan su nombramiento en el mismo puesto de trabajo objeto de la convocatoria y que 

estén en situación de servicio activo, servicios especiales o excedencia especial.  

  

b)                 Podrán también participar en la convocatoria, siempre que reúnan los requisitos 

exigidos anteriormente, las personas excedentes voluntarias sin reserva de plaza, así como 

las forzosas, que hayan permanecido al menos un año en dicha situación administrativa, 

obteniendo de esta forma el reingreso en el servicio activo y la adjudicación definitiva de una 

plaza. 

  

3.2  Las plazas convocadas podrán completarse posteriormente con las que estén vacantes 

el día en que el Tribunal calificador dé traslado al órgano convocante de la relación de 
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concursantes por orden de puntuación obtenida. 

  

4.– Solicitudes y documentación a presentar junto c on la solicitud.  

  

4.1. Presentación y formalización de la solicitud.  

  

La presentación de solicitudes de participación en la convocatoria deberá realizarse, de 

forma obligatoria telemáticamente, en el registro electrónico del Ayuntamiento de Viana en el 

siguiente enlace: : https://sedeelectronica.viana.es/  a través de instancia general.  

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

solicitud, de forma obligatoria, conforme al modelo normalizado en el anexo II, 

  

4.2. Plazo de presentación de solicitudes.  

  

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales contados a partir del día 

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. El plazo señalado para la 

presentación de solicitudes será improrrogable. 

  

4.3.  Documentación a presentar junto con la solici tud.  

  

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

siguiente documentación: 

  

- Formulario de autovaloración de méritos (anexo III) correctamente completado y copias de 

los documentos justificativos de los méritos ordenados según aparezcan en el formulario de 

autovaloración de méritos. 

 -Justificante de haber ingresado la cantidad de 7,20 euros en concepto de derechos de 

examen.  



1.1. El abono de este importe se podrá efectuar mediante ingreso en efectivo o por 

transferencia CAIXABANK ES3021004105192200044759,  

En el justificante de pago deberán figurar obligatoriamente los siguientes datos: 

–Nombre y apellidos de la persona aspirante. 
–Concepto: Proceso selectivo al que opta. 

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

acreditados a la fecha de cierre del plazo de presentación de instancias y en la forma 

anteriormente mencionada, sin perjuicio de que el tribunal calificador pueda solicitar la 

ampliación de documentación si considera que un mérito no se encuentra correctamente 

acreditado. 

  

5. Tribunal calificador.  

  

5.1. El tribunal calificador será nombrado, con posterioridad a la aprobación de la presente 

convocatoria y antes de la aprobación de la lista definitiva de aspirantes admitidos y 

excluidos, y estará constituido por un número impar de miembros, no inferior a tres, 

debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes. Dicho nombramiento será 

publicado en la ficha web de la convocatoria del portal de Transparencia del Ayuntamiento 

de Viana 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 mujeres. 

  

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. 

  

5.4. En el supuesto de que la Comisión de Personal competente en cada caso no efectúe 

propuesta de designación del miembro correspondiente en cada tribunal en el plazo de 15 

días naturales desde que les sea solicitado, el órgano convocante designará a dicho 
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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 traslado. 

  

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 persona que ejerza la presidencia y de la persona que ejerza la secretaría o, en su caso, 

de quienes les sustituyan. 

  

5.6. Las personas del tribunal calificador deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al 

órgano 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 competan al mismo. Dichos asesores colaborarán con el tribunal limitándose al ejercicio 

de sus especialidades técnicas. 

  

6. Admisión de personas aspirantes.  

  

6.1. Expirado el plazo de 10 días naturales para la presentación de solicitudes, se aprobará 



la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas y se ordenará su 

publicación en la ficha web de la convocatoria del portal de la entidad local. 

  

En el caso de que no existan personas aspirantes excluidas, se aprobará directamente la 

lista definitiva de personas admitidas y se publicará en la ficha web de la convocatoria del 

portal de Transparencia del Ayuntamiento de Viana. 

  

6.2. Las personas aspirantes excluidas, dentro de los tres días hábiles siguientes al de 

publicación de la lista provisional, podrán formular reclamaciones y subsanar, en su caso, 

los defectos en que hubieran incurrido. La presentación de reclamaciones se realizará en el 

registro electrónico del Ayuntamiento de Viana en el siguiente enlace: 

https://sedeelectronica.viana.es/  a través de instancia general.  

  

6.3. Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez resueltas estas, se aprobará la lista 

definitiva de personas admitidas y excluidas y se publicará en la ficha web de la 

convocatoria. 

  

6.4. El hecho de figurar en la relación de personas admitidas no prejuzga que se les 

reconozca a quienes figuren en ella la posesión de los requisitos exigidos en el 

procedimiento que se convoca 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 procedimiento, sin 

perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas en que pudieran haber 

incurrido por falsedad. 

  

7.–Desarrollo del procedimiento de concurso de tras lado: Único mérito a valorar  

  

7.a. Servicios prestados en el mismo puesto de trabajo objeto de la convocatoria en el 

Ayuntamiento de Viana: a razón de 1 punto por año completo de servicios. 
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Notas: 

1.ª Si el número de años no fuese entero, se asignará la puntuación que proporcionalmente 

corresponda al período en que se hayan prestado servicios. 

2.ª No se valorarán los servicios prestados con posterioridad a la fecha de publicación de la 

convocatoria. 

Los empates que se produzcan en la puntuación de los concursantes se dirimirán en favor 

de quienes cuenten con mayor tiempo de servicios prestados en el Ayuntamiento de Viana. 

Si persiste el empate, se dirimirá mediante un único sorteo celebrado al efecto por el 

Tribunal Calificador. Entre las personas igualadas se seleccionará una al azar, mediante la 

asignación de un número a cada una de ellas ordenadas por orden alfabético, de modo que 

todos los empates se solventarán atendiendo al orden alfabético, partiendo de los apellidos 

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

  

7. b La adjudicación de plazas a las personas concursantes, en virtud de la elección de 

vacantes que realicen de conformidad con el orden de prelación resultante, se realizará 

mediante resolución en la que se fijará la fecha de incorporación única para todas las 

personas participantes en el procedimiento. 

  

7.c La resolución de los procedimientos de provisión de plazas mediante concurso de 

traslado se formalizará con carácter previo a la adjudicación de plazas en los procesos de 

estabilización.  

  

8. Calificación.  

8.1. Concluida la calificación del concurso de méritos, el tribunal publicará, en la ficha web 

de la convocatoria del portal de Transparencia del Ayuntamiento de Viana detallado 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 

presentadas, y se procederá a realizar la valoración definitiva de méritos. A continuación, el 

tribunal trasladará las puntuaciones obtenidas por cada aspirante con el fin de efectuar los 



trámites de elección de vacantes. 

  

9.–Acreditación de requisitos y elección de vacante s. 

  

9.1. La Alcaldesa convocará el acto de elección de vacantes, mediante la publicación de la 

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

elección, siguiendo el orden de preferencia que tienen en la elección de vacantes, indicando 

un plazo  de 5 días naturales que se concede para la elección de las vacantes. 

  

Esta información se hará pública en la ficha web de la convocatoria del portal de 

Transparencia del Ayuntamiento de Viana. 

  

Posteriormente, las personas aspirantes comunicarán, en el plazo señalado, su orden de 

preferencia por las vacantes del puesto de trabajo. 

  

10.–Adjudicación y toma de posesión.  

  

10.1 La Alcaldesa adjudicará, mediante Resolución, a las personas concursantes las plazas 

que les hayan correspondido y ordenará su publicación en el Boletín de Navarra. 

 10.2 Las personas concursantes adjudicatarias deberán tomar posesión de la plaza 

adjudicada dentro de los diez días naturales siguientes al de notificación de la resolución de 

adjudicación, salvo que en la misma el órgano convocante determine una fecha fija de toma 

de posesión. 

11.– Protección de Datos.  
 
De conformidad con lo establecido en el art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) se 

informa a las personas aspirantes de las siguientes cuestiones:   

• El responsable del tratamiento de los datos personales facilitados como 
consecuencia de la participación en esta convocatoria es el Ayuntamiento de Viana. 

• La finalidad del tratamiento es la provisión de las vacantes dentro del proceso 
extraordinario de estabilización y consolidación de empleo temporal que se realiza al 
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amparo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público y de la Ley Foral 19/2022, de 1 de 
julio, de medidas para la realización de los procesos de estabilización,  selección de 
personal y provisión del puesto de trabajo objeto de esta convocatoria.  

• La base jurídica que permite el tratamiento es:   

o art.  6.1.c) del RGPD Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

o art.  6.1.b) del RGPD Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato 
en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de 
medidas precontractuales. 

• Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recogen y para determinar las posibles responsabilidades que se 
pudieran derivar de la convocatoria y del tratamiento de los datos. Será de aplicación 
lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación (Instrucciones para la 
evaluación y eliminación de documentos de las Entidades Locales de Navarra). 

• Los datos se comunicarán en los supuestos legalmente previstos y se publicarán 
conforme a lo dispuesto en la convocatoria.  

• Los titulares pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación, oposición y portabilidad en las oficinas municipales, a través de la sede 
electrónica o en la dirección del delegado de protección de datos dpd@viana.es 

• Así mismo tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la 
normativa vigente o hacerlo previamente ante el delegado de protección de datos en 
la dirección anteriormente indicada.  

 

  

12.–Recursos.  

  

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

interponer, optativamente, uno de los siguientes recursos: 

  

a)                 Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un 

mes a partir del día siguiente al de su notificación o publicación. 

  



b)                 Recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de lo 

Contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de 

notificación o publicación del acto o acuerdo recurrido. 

  

c)                 Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes 

siguiente a la fecha de notificación o publicación del acto o acuerdo recurrido. 

  

Contra los actos del tribunal calificador podrá interponerse recurso de alzada ante La 

Alcaldesa del Ayuntamiento de Viana, dentro del mes siguiente a la fecha de notificación del 

acto o acuerdo recurrido. 
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ANEXO I. 
 

Cuadro de características específicas de la convocatoria. 

Número de 
plaza en 
plantilla 
orgánica 

Puesto de trabajo Nivel Régimen 
jurídico Jornada Destino 

Titulación 
requerida 
(indicar) 

Otros 
requisitos 

03-04 Trabajador/a Familiar D Laboral 81,82% 

Servicios 

Sociales de 

Base 

Certificado 

de 

Profesionali

dad  (*) 

Carnet de 

conducir B 

03-05 
Técnico en Integración 

Social 
C Laboral 100% 

Servicios 

Sociales de 

Base 

Técnicos de 

Integración 

Social 

Certificado 

delitos 

sexuales 

03-08 Trabajador/a Familiar D Laboral 81,82% 

Servicios 

Sociales de 

Base 

Certificado 

de 

Profesionali

dad (*) 

Carnet de 

conducir B 

03-11 Personal de Limpieza E Laboral 49,09% Centro Cívico 

Certificado 

de 

Escolaridad 

o 

equivalente 

 

04-04 
Auxiliar de Protección 

Ciudadana 
D Laboral 100% 

Protección 

Ciudadana 

Graduado 

Escolar, 

Formación 

Profesional 

de primer 

grado o 

equivalente 

Carnet de 

conducir B 

05-02 Conserje D Laboral 100% Deportes 

Graduado 

Escolar, 

Formación 

Profesional 

de primer 

grado o 

equivalente 

 



07-04 

Empleado de Servicios 

Múltiples y Guarda de 

campo 

D Laboral 100% 
Obras y 

Servicios 

Graduado 

Escolar, 

Formación 

Profesional 

de primer 

grado o 

equivalente 

Carnet de 

conducir B 

07-05 
Empleado de Servicios 

Múltiples 
D Laboral 100% 

Obras y 

Servicios 

Graduado 

Escolar, 

Formación 

Profesional 

de primer 

grado o 

equivalente 

Carnet de 

conducir B 

07-08 Personal de Limpieza E Laboral 100% 
Obras y 

Servicios 

Certificado 

de 

Escolaridad 

o 

equivalente 

 

07-09 Personal de Limpieza E Laboral 100% 
Obras y 

Servicios 

Certificado 

de 

Escolaridad 

o 

equivalente 

 

 

(*) Certificado Profesional de Atención Socio sanitaria a personas en el domicilio o equivalente. 
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Anexo II. Modelo de instancia para participar en el proceso selectivo. 

https://Viana.sedelectronica.es/transparency/71f8f905-91b1-4b91-90f2-816c6b18d145/ 

  

Anexo III. Documento de autovaloración de méritos del concurso de estabilización y 

consolidación de empleo temporal.         

https://Viana.sedelectronica.es/transparency/ab3cafcb-51c7-4303-a746-c3c5195f8ddc/ 

 


