
 
 

         Año 2021  
           Contratación de personal  
      TRABAJOS FORESTALES Y MEDIO AMBIENTE  
 
 
    
      
 

En relación al programa de contratación de desempleados para el año 2021, con 
cargo a las subvenciones reguladas por  Resolución 251/2018 de 7 de marzo de la 
Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que se regula la concesión de 
subvenciones a las Entidades Locales de Navarra por la contratación de personas 
desempleadas para la realización de obras y servicios de interés general o social, y 
Resolución 52E/2021, de 9 de febrero (BON 47, de 1 de marzo de 2021) por la que se 
autoriza el gasto para 2021 de la convocatoria de subvenciones a las entidades locales 
de Navarra, y habiendo aprobado el Pleno de la Junta el proyecto de Contratación de 2 
trabajadores para Trabajos Forestales y Medio Ambiente, por plazo de seis meses, se 
presenta la correspondiente oferta de empleo ante el Servicio Navarro de Empleo – 
Oficina de Aoiz, con las siguientes condiciones:  
 
  El salario será el correspondiente al nivel E de la Administración, con un 
complemento del 15%.  Los aspirantes al puesto de trabajo deberán reunir a la fecha en 
que termine el plazo de presentación de solicitudes: 
 
 -Estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Navarro de Empleo. 
 - Pertenecer a alguno de los siguientes colectivos:  
 a) Personas perceptoras de la Renta Garantizada, o que acrediten una 
discapacidad de al menos el 33%, o que sean mujeres víctimas de violencia de género, 
Jóvenes entre 18 y 21 años que procedan del Sistema de Protección y estén inmersos en 
procesos de autonomía y Personas mayores de 51 años. 
 b) Mujeres. 
 c) Hombres mayores de 45 años; o con edades comprendidas entre los 30 y los 44 
años y que sean desempleados de larga duración (al menos 12 meses de desempleo en 
los 18 inmediatamente anteriores a la fecha del sondeo efectuado por la Agencia de 
Empleo),  
 d) Hombres que no pertenezcan a ninguno de los colectivos anteriores.  
 No podrán ser contratadas las mismas personas que en el año inmediatamente 
anterior hubiesen tenido un contrato similar con esta entidad.  
 
 EL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO REMITIRÁ A LA JUNTA UN SONDEO CON LOS 
CANDIDATOS PRESELECCIONADOS Y A ÉSTOS LA CORRESPONDIENTE COMUNICACIÓN 
PARA PODER PRESENTARSE. El plazo para presentarse finalizará el día 20 de abril de 2021, a 
las 12:00 horas.  
 
 Los interesados deberán comunicar su participación en la selección mediante 
correo electrónico dirigido a valledeaezkoa@gmail.com, adjuntando al mismo cuantos 
documentos consideren oportunos para la valoración de formación y experiencia. 
 
 
  



BAREMO SELECCIÓN PUESTOS DE  
PEON FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE  
DE LA JUNTA DEL VALLE DE AEZKOA 

 
Se deberán acreditar documentalmente aquéllas titulaciones que se declaren. 
La valoración de la experiencia reflejada en el curriculum se contrastará con 

el Servicio Navarro de Empleo.  
 

 
 

CURRÍCULUM 
PUNTUACIÓN MÁXIMA PUNTOS 

 
*FORMACIÓN: 60 PUNTOS MÁXIMO* 
 
-FORMACION REGLADA: 25 puntos 

 Titulaciones de Formación Profesional relacionadas con el medio natural 
o agrario (Actividades agropecuarias, Aprovechamientos forestales, 
Gestión forestal...)  10 puntos. 

 Certificado de Profesionalidad relacionado con el puesto de trabajo: 5 
puntos. 

 Euskera: 10 puntos  máximo 
 - Nivel C1: 10 puntos 
 - Nivel B2: 5  puntos 
 - Nivel B1: 2 puntos 

 
-FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 35 puntos 

 Por la realización de cursos de prevención de riesgos laborales, basados 
en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales: Por cada 4 horas 
de formación acreditada: 10  puntos. Máximo 20 puntos. 

 Por la realización cursos específicos de formación en el manejo de 
motosierras y/o maquinaria forestal (desbrozadora…). Por cada 10 
horas: 5 puntos. Máximo 15 puntos. 
 

 
 
*EXPERIENCIA: 40 PUNTOS MÁXIMO*  

 Por cada 3 meses trabajados como peón/mantenimiento o similar en 
cualquier Entidad Pública o privada: 10 puntos. Máximo 40 puntos.  

 
 
TOTAL BAREMO:  100 PUNTOS 
 


