
CONDICIONADO 
 

SERVICIO DE  
GUARDERIO E INFORMACIÓN  

IRATI 2022 
 
 Conforme a determinado en la oferta pública de empleo aprobada por 
la Junta General del valle de Aezkoa, publicada en el Boletín Oficial de 
Navarra número 97, de 19 de mayo de 2022, y teniendo en cuenta la 
regulación establecida en el artículo 11 del Decreto-Ley Foral 2/2022, de 23 de 
mayo, 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, hasta que las plazas sean provistas con carácter fijo, 
procede convocar pruebas para confeccionar una lista de contratación para 
cubrir las necesidades del servicio de información y guarderío de Irati. 
  
 Hasta que finalice el proceso de estabilización y se provean las plazas 
con carácter fijo, el artículo 4 del citado Decreto-Ley Foral 2/2022, establece 
que “el órgano competente en materia de personal podrá solicitar al Servicio 
Navarro de Empleo una relación de demandantes de empleo para su 
contratación.” 
 Por lo expuesto, la Junta del Valle de Aezkoa convoca pruebas para 
confeccionar una lista de contratación a través de la que se cubrirán las 
necesidades derivadas del servicio de información y guarderío de Irati, 
procediendo por orden de puntuación -obtenida en el proceso de selección- 
al llamamiento de los diferentes candidatos en función de las necesidades del 
servicio, y hasta que las plazas sean ocupadas por personal fijo.  
 Los calendarios son meramente orientativos, por lo que los turnos 
contemplados no suponen obligación para la Junta en cuanto a las 
contrataciones que efectivamente se realicen a lo largo del año.  
 
1.-  El trabajo a desarrollar por los Guardas será vigilancia de accesos y de 
cumplimiento de normativas, información al visitante, control de estadísticas, 
retirada de basuras, limpieza de Irati, mantenimiento básico de instalaciones 
de acogida, labores de seguimiento de presencia de fauna y flora etc.  
 Entre otras actuaciones a realizar deberán: 

 Informar a los visitantes de las características del espacio, las normas de 
protección existentes, recorridos y lugares emblemáticos, zonas de visita 
destacadas etc. 

 Cobrar la tasa establecida por la Junta para mantenimiento de Irati y 
los pases diarios para recogida de productos naturales. En caso de que 
se determine la apertura del área de acampada de Arrazola, del 
Ayuntamiento de Orbaizeta, se deberá realizar el cobro de la zona de 
acampada en las condiciones que se determinen en el oportuno 
Convenio.  

 Recoger las basuras en la zona durante el tiempo de contratación. 
 Realizar la revisión del estado de los senderos y colaborar con el 

personal específicamente destinado a las tareas de mantenimiento de 
estos recorridos.  



 Realizar la limpieza semanal y mantenimiento de la zona de acogida de 
Betolegi: la hierba se cortará al menos mensualmente.  

 Las tareas de limpieza de la zona de Arrazola (baños, área de atención, 
zonas comunes) se realizarán conforme al protocolo específico que se 
entregará al personal.  

 Se realizará la limpieza y vigilancia periódica del nacedero que surte de 
agua a los depósitos de Arrazola y en particular cada vez que haya una 
precipitación abundante de agua.  

 Informar a los visitantes de las restricciones existentes para el efectivo 
cumplimiento de la Normativa establecida en la Ley 9/96 de 17 de Junio 
de Espacios Naturales y en las regulaciones sobre uso de fuegos, 
basuras, acampada, circulación de vehículos por zonas no autorizadas, 
práctica de deportes organizados, etc. En este ejercicio se pondrá 
especial cuidado en la información y el cumplimiento de las medidas 
de distancia social y protección personal.  

 Informar al visitante del comportamiento a seguir para evitar molestias a 
la fauna y deterioro de la flora, debiendo avisar a las autoridades 
competentes en caso de que se observen actitudes de maltrato, 
molestias, agresiones... 

 Realizar un control de la afluencia de personas (Nº de visitantes y 
vehículos, procedencia de los visitantes y comportamiento de las 
personas). Deberán facilitar a los visitantes el acceso a las hojas de 
reclamaciones en caso de ser solicitadas y tramitarlas debidamente. La 
existencia de las hojas de reclamaciones se expondrá en un lugar bien 
visible para todos los visitantes y en caso de presentar una reclamación, 
ésta se tramitará el mismo día o como mucho al día siguiente ante las 
oficinas de la Junta.  

 Informar a la Junta de los distintos impactos producidos por el público 
en las distintas zonas.  

 Hacer el seguimiento diario de las estadísticas, ventas, incidencias etc. 
Semanalmente se entregarán los partes de todos los modelos en la 
Secretaría de la Junta, con las sugerencias que los Guardas consideren 
necesario realizar para la mejora del Servicio, de las condiciones de 
acogida etc, indicando expresamente el avistamiento de fauna, 
evolución de flora y cuantos datos sobre medioambiente e impactos 
consideren oportunos. El ingreso de las cantidades recaudadas se 
realizará de conformidad con lo establecido en el correspondiente 
Protocolo de funcionamiento para el año 2021. 

 Realizar el seguimiento de los sistemas de comunicación que estén 
instalados. 

 Realizar la venta y control del material promocional de la zona que se 
les entregue. 

 Asistir a reuniones para explicar los trabajos realizados ante la Junta y/o 
exponer el desarrollo de la campaña.  

 Cuantas actuaciones relacionadas con el puesto sean necesarias y no 
se hayan especificado expresamente 

 Los Guardas deberán colocar paneles informativos, señales 
permanentes o temporales a  indicación de la Junta. Todas las 
herramientas y materiales que se utilicen se registrarán en las hojas de 
entrega de material. En el mes de diciembre se retirarán todas las 
señales, cintas y carteles indicativos provisionales que hayan sido 



colocados a lo largo de la temporada, y siempre antes de la fecha de 
finalización del último contrato.   

 Los Guardas asistirán a las acciones de formación que sean organizadas 
por la Junta. La Junta determinará los días y horas de formación 
correspondientes a cada trabajador, de manera que se mantenga el 
equilibrio formativo en todos puestos. 

 Se seguirán en todo momento los diferentes protocolos de 
funcionamiento del Servicio que se vayan establecido por la Junta 
General del Valle de Aezkoa.  

  
 
   

FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO 
 
- Inicialmente se establece que el servicio de  información, guarderío y 
recogida de basuras será diario. El horario de trabajo, apertura y cierre de la 
caseta de información, etc se determinarán por la Junta, y se adaptará en 
cada momento a las necesidades del servicio, a la evolución de las medidas 
que se adopten en la crisis del coronavirus y a las decisiones que adopte la 
Junta. Se prevén dos horarios diferenciados, de 8:00 a 15:20 y de 11:00 a 18:20 
horas.  
 
- Mensualmente o, en su caso, el último día de cada contrato intermedio, se 
presentará en las oficinas de la Junta la liquidación de ingresos 
correspondientes a ventas de material promocional y de todos los ingresos 
obtenidos por ventas de tickets, productos naturales etc. El conteo y 
devolución del material se realizará al finalizar los diferentes contratos. Dentro 
de los cinco días siguientes a la finalización del contrato se entregarán en la 
Junta los uniformes y distintivos llaves, etc. que se han utilizado, todos ellos en 
perfectas condiciones de limpieza. Si alguno se deteriora o pierde durante el 
contrato se deberá comunicar a la Junta en el momento que corresponda.  
 
 - Las zonas básicas de acogida al visitante son las siguientes:  
 - Arrazola: área de acogida e información donde se deberá tener 
presencia continua.  
 - Tres áreas de acogida secundarias: Fábrica de Municiones de 
Orbaizeta, Azpegi y Embalse de Irabia. 

 - Cinco zonas de aparcamiento: Arrazola, Fábrica de Municiones de 
Orbaizeta, Azpegi, pared del embalse de Irabia y cantera del embalse. 
 - Tres merenderos: Arrazola, Olazar y Betolegi. 
 - Dos refugios: Azpegi y Egurgio. 
 - Zona de acampada de Orbaizeta en función de lo que se determine 
en el Convenio de Colaboración.  
 - Palacio de la Real Fábrica de Municiones de Orbaizeta 
 
 La Junta podrá determinar el cierre -parcial o total- al público de 
alguna de estas zonas, así como la limitación del aforo.  
 

- El horario habitual de apertura de la Caseta de Información  e inicio de los 
turnos se adaptará  de manera progresiva con la incorporación del personal, 
considerando como horario de atención máximo de 8:00 a 18:00 horas.  



 
 No obstante, la Junta podrá determinar bien la existencia de un único 
turno o asignar dos turnos en función de las necesidades del servicio y de la 
adaptación del horario de atención al público.  
   
 - Períodos de contratación: La Junta procederá al llamamiento de los 
trabajadores por orden de puntuación en función de las necesidades del 
servicio. Los períodos de contratación previstos podrán modificarse o 
eliminarse, no siendo por tanto la descripción sino orientativa. El número de 
trabajadores asignados a cada uno de ellos se determinará por la Junta. 
 
- Semana Santa 
- Puentes de mayo 
- Fines de semana de junio 
- Verano  
 - Meses de julio, agosto, septiembre, octubre y primera quincena de 
noviembre. 
- Fines de semana de noviembre 
- Puente Foral.  
 
 Para cubrir refuerzos, eventuales vacantes debidas a bajas laborales, 
ceses etc, la Junta seguirá el orden establecido en la lista de contratación. Se 
realizarán tres llamadas telefónicas y un envío de correo electrónico. En caso 
de no dar respuesta en el plazo máximo de dos días, se continuará con el 
llamamiento a los siguientes candidatos.  
  
 Tanto los períodos de contratación como el personal asignado podrán 
ser modificados por necesidades del Servicio.  
 

SALARIO: 
 
 El puesto de trabajo estará remunerado con el salario equivalente al 
nivel D de la Administración, más el complemento del 12% de nivel y un 
complemento de puesto de trabajo del 2,7%. Se abonará igualmente el 
correspondiente complemento por los días festivos trabajados.  
 

REQUISITOS: 
 

 Los aspirantes al puesto de trabajo deberán reunir a la fecha en que 
termine el plazo de presentación de solicitudes: 

 A.- Poseer carnet de conducir tipo B (se aportará fotocopia 
compulsada del carnet). Este requisito es exigible dada la obligación de 
realizar recorridos de control a varios puntos del monte Aezkoa.  

 B.- Poseer capacidad física y psíquica para el ejercicio del cargo. 
 C.- Estar inscrito en el Servicio de Empleo (se aportará copia del 
documento justificativo). 
 D.- Estar en posesión como mínimo del certificado de escolaridad (se 
aportará copia de la titulación) 
 E.- Justificar un conocimiento de euskera equivalente al nivel B-2 
acreditada mediante titulación o mediante la superación de una prueba en 
Euskarabidea. La justificación del nivel de euskera se realizará 



documentalmente.  EN CASO DE QUERER REALIZAR LA PRUEBA DE NIVEL SE 
DEBERÁ SOLICITAR EXPRESAMENTE EN LA INSTANCIA.  
 
 
  Se deberá aportar la documentación que acredite el cumplimiento de 
los anteriores requisitos y justificantes de los méritos alegados.  
  

SELECCIÓN 
 

 Las prueba teórica y práctica se realizarán el día y hora que se 
determine por el Tribunal, y que se expondrá en el Tablón de anuncios de la 
junta y se comunicará por correo electrónico a todas las personas interesadas. 
 Todas las personas apuntadas a la selección deberán asistir provistos de 
su bolígrafo/lápiz.  
 
 La selección será única para todos los períodos de contratación y 
constará de las siguientes fases y puntuaciones:   
 
 1- Valoración de méritos. – Máximo 10 puntos.  
 Se puntuará la experiencia en puestos de trabajo similares a los 
ofertados, con una puntuación máxima de 10 puntos, de conformidad con el 
siguiente baremo:  

- Por cada 2 meses trabajados como: Informador/a Turístico en cualquier 
Entidad Pública o privada, 1 punto, hasta un máximo de 10 puntos.  

- Por cada 4 meses de trabajo en puestos relacionados con el sector 
turístico, medio natural: 1 punto con un máximo de 6. 

- Por cada 6 meses de trabajo en puestos que sean directamente de 
atención al público: 1 punto, con un máximo de 4. 

 En ningún caso se tomarán en consideración requisitos, titulaciones o 
méritos alegados que no sean justificados documentalmente.  
 
 3- Prueba técnica- Máximo 40 puntos 
 Consistirá en una prueba técnica tipo test sobre conocimientos relativos 
a las funciones a realizar en el puesto de trabajo: espacio Irati – Monte Aezkoa:  
Información turística, conocimientos sobre el espacio, normas aplicables, 
conocimiento de recursos, las instituciones del Valle de Aezkoa, regulación de 
recursos, características y aprovechamiento de los recursos naturales, 
paisajísticos, flora, fauna, etc, regulaciones, naturaleza, recursos turísticos, 
historia etc. Cada pregunta llevará asignada su puntuación.  
   
 4- Prueba práctica- Máximo 40 puntos 
 Consistirá en responder a casos prácticos que se planteen por el Tribunal 
relacionados con las funciones propias de los puestos.  
 
 5- Entrevista – Máximo 10 puntos.  
 

 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 
 



 - Plazo de presentación de solicitudes: la Junta General del Valle de 
Aezkoa cursará la correspondiente oferta de empleo a la Oficina del SNE de 
Aoiz. Las solicitudes de los candidatos se presentarán -en el modelo de 
instancia que se facilitará en la Secretaría de la Junta o en la propia Oficina de 
Empleo- hasta las 13 horas del VIERNES 17 de junio de 2022, en la Secretaría de 
la Junta General del Valle de Aezkoa (Casa del Valle – 31671 ARIBE).  
 - Quienes no acrediten documentalmente el conocimiento de euskera 
equivalente a nivel B-2 podrán realizar una prueba de nivel en Euskarabidea el 
lunes día 20 de junio de 2022, a las 9:30 horas en los locales de esa institución 
(c/ Paulino Caballero número 13 de Pamplona). Se avisará con antelación a 
todas las personas que lo hayan solicitado. Deberán acudir provistos de 
bolígrafo.  
 - No se valorará ningún mérito que no sea acreditado 
documentalmente. Se recomienda la aportación de curriculum y vida laboral.  
 
  
 

TRIBUNAL PARA LA SELECCIÓN 
 
 
Sr Presidente: Karlos Bueno Reka  
Sres Vocales:  
- Nieva Uriz Domezain del Servicio de Marketing y Desarrollo Turístico del 
Gobierno de Navarra o Técnico en quien delegue 
- Edurne Miguel Zufiaurre, Agente de Desarrollo Local  
- Secretaria: la de la Junta del Valle de Aezkoa . 
- Euskarabidea (prueba de conocimiento de euskera)  
 

TEMARIO / GAI-ZERRENDA 
 
- La Junta del Valle de Aezkoa: 
Organización, funciones y 
competencias 
- las Ordenanzas de la Junta del 
valle de Aezkoa: Ordenanza 
General, Ordenanza reguladora del 
uso de las pistas, Ordenanza de 
aprovechamientos naturales 
- El Monte Irati: características, 
recursos, flora y fauna 
- El Monte Aezkoa: 
aprovechamientos 
- El Valle de Aezkoa: recursos 
turísticos. Principales recursos de la 
zona Pirineo 
-  La Ley del Estatuto de los 
trabajadores y el Convenio 
Colectivo del personal laboral al 
servicio de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra.  

 - Aezkoako Batzarre Nagusia:  
Antolaketa, funtzioak eta 
eskumenak 
- Aezkoako Batzarre Nagusiaren 
ordenantzak: Ordenantza Orokorra, 
Pisten erabileraren Ordenantza, 
Aprobetxamendu Naturalen 
ordenantza. 
- Irati Mendia: ezaugarriak, 
baliabideak, flora eta fauna. 
- Aezkoako Mendiak: 
aprobetxamenduak 
- Aezkoa Harana: baliabide 
turistikoak. Pirinio eskualdeko 
baliabide turistiko nagusiak 
- Langileen Estatutuaren Legea eta 
Nafarroako Foru komunitateko 
Administrazioaren zerbitzuko lan-
kontratuko langileen Hitzarmen 
Kolektiboa 

 


