
 

Convocatoria para cubrir un puesto de trabajo de Auxiliar 
Administrativo, a tiempo parcial, en la Federación Navarra de 
Pelota Vasca.  

BASESB 

1.- Se anuncia convocatoria para cubrir, mediante pruebas de selección, un 
puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo, a tiempo parcial (30 horas 
semanales), en la Federación Navarra de Pelota Vasca. 

2.- Jornada de trabajo, retribuciones, prestación laboral y periodo de prueba. 

La jornada de trabajo, que será en horario de mañana  y/o tarde, de lunes a 
viernes. Las retribuciones, los trabajos a desarrollar y el periodo de prueba,  
serán los correspondientes a las establecidos para el Grupo 5 del Convenio 
Colectivo de Empresas y  Entidades Privadas Gestoras de Servicios y  
Equipamientos Deportivos Propiedad de otras Entidades de Navarra.  
 
3.- Requisitos de los participantes. 

En la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, los aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) 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, que contemplen 
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 o de los Estados afectados por los 
Tratados Internacionales mencionados, siempre que no estén separados de 
derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, cuando no medie 
separación legal, 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 forzosa. 

c) Hallarse en posesión del título de Graduado en E.S.O., ó Bachiller,Bup 
Formación Profesional de Grado Medio o equivalente, 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. 

El cumplimiento de los anteriores requisitos, además de entenderse referido a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, deberá 
mantenerse durante el procedimiento de selección y durante el periodo de 
contratación. 



4.- Instancias. 

4.1. Las instancias para poder participar en la convocatoria deberán presentarse 
en la sede de la Federación Navarra de Pelota Vasca, en C/ Juan de Labrit, S/N. 
Pamplona.  

Las instancias deberán ajustarse al modelo que figura en el Anexo I. 

En la instancia de participación, los aspirantes deberán manifestar que reúnen 
todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración 
del plazo señalado para la presentación de instancias. 

Junto con la instancia de participación los aspirantes deberán aportar fotocopia 
del Documento Nacional de Identidad o documento que acredite la identidad del 
aspirante, así como de la titulación y restantes requisitos exigidos en la base 
segunda. 

4.2. Los aspirantes con minusvalía deberán adjuntar a la instancia de 
participación, la acreditación de la condición de minusválido, expedida por 
órgano competente. Asimismo, podrán solicitar las posibles adaptaciones de 
tiempos y medios para la realización de los ejercicios en que éstas sean 
necesarias, en cuyo caso deberán manifestarlo en la instancia y además, 
expresar en hoja aparte la minusvalía que padecen y las adaptaciones 
solicitadas. 

5.-Plazo de presentación de instancias. 

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Convocatoria en el Tablón 
de anuncios de la Casa del Deporte, en el del Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud, en el de la FNPV y  la Web. 

6.- Lista de admitidos. 

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, el Presidente de la FNPV 
aprobará la lista provisional de admitidos y excluidos, que se hará pública en el 
tablón de anuncios y en la Web de la FNPV. 

A partir de dicha fecha y dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes, los 
aspirantes podrán formular reclamaciones o subsanar defectos de su instancia. 

7.-Tribunal calificador. 

7.1. El Tribunal calificador estará compuesto por los siguientes miembros: 

Presidente: Don Miguel Pozueta Uribe-Echeverria, Presidente de la FNPV, o 
Directivo de la FNPV en quien delegue. 

Vocal: B.Juan Oyarzun Biurrun, Gerente de la FNPV. 

Vocal-Secretario: Don Alfredo San Miguel Díaz, Juez Único de Competición de 
la FNPV.  



7.2. El Tribunal deberá constituirse antes de las pruebas selectivas. 

El Tribunal 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 Tribunal se requerirá la 
presencia del Presidente y del Secretario. 

7.3. El Tribunal resolverá por mayoría todas las cuestiones que puedan 
plantearse en relación con la interpretación y aplicación de las bases de la 
convocatoria. 

7.4. El Tribunal podrá incorporar asesores especialistas para la prueba. Dichos 
asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas y colaborarán 
con el Tribunal con base exclusivamente a éstas. 

8.- Desarrollo y valoración del proceso de selección. 

8.1.- Consistirá en contestar a un cuestionario de preguntas con varias opciones 
de respuesta, de las que sólo una de ellas será válida, sobre aptitudes verbales, 
numéricas, ortográficas y conocimientos generales de informática: Word y Excel. 
Penalizarán las respuestas erróneas 

La duración máxima de la prueba será fijada por el Tribunal antes del comienzo 
de la misma. 

8.2. La prueba selectiva se calificará con un máximo de 60 puntos, quedando 
eliminados aquellos aspirantes que no alcancen, al menos, 30 puntos, esto es, 
la mitad de la puntuación máxima asignada a la prueba. 

8.3. La convocatoria para las pruebas se realizará mediante llamamiento único 
al que los aspirantes deberán comparecer provistos del Documento Nacional de 
Identidad. Los aspirantes que no comparezcan quedarán eliminados. 

9.- Prueba de euskera y entrevista personal. 

Los aspirantes que superen la prueba anterior pasarán una prueba de 
conocimiento de euskera, que será optativa, y que se calificará con un máximo 
de  20 puntos y una entrevista personal que se calificará con un máximo de 20 
puntos. Dichas pruebas no tendrán carácter eliminatorio.  

10.- Relación de aprobados y llamamiento. 

La Federación Navarra de Pelota Vasca contratará al primer clasificado, y por 
orden de puntuación, podrá contratar a los siguientes clasificados para 
sustituciones o necesidades del servicio.  

Pamplona, 31 de Marzo de 2017.–El Presidente de la Federación Navarra de 
Pelota Vasca. 

 



 

 

 

ANEXO I 

Don/Doña 

 Fecha nacimiento Natural de 

Nacionalidad Domicilio actual (calle, número, piso) 

Código postal / 
población 

Teléfono móvil Teléfono fijo 

 

EXPONE: 

 

Que no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el 
ejercicio del cargo. 

Que no está incurso/a en ninguna de las incapacidades establecidas en las 
disposiciones vigentes. 

Que está en posesión de la titulación exigida en la convocatoria. 

Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de 
expiración del plazo señalado para la presentación de instancias. 

Que sí/no solicita realizar la prueba de euskera. Tachar lo que proceda.  

SOLICITA: 

Ser admitido/a a la convocatoria para cubrir, mediante pruebas de selección, un 
puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo, a media jornada, en la Federación 
Navarra de Pelota Vasca, publicada en el tablón de anuncios y en la Web de la 
FNPV, el día 31 de Marzo de 2017 

Pamplona, ............................ de ................................. de 20....... 

(Firma) 


