
 JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA 
 

Oferta pública de empleo para 2022 
 

En la sesión celebrada con fecha 12 de mayo de 2022, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público, el Pleno de la Junta General del valle de 
Aezkoa ha acordado  

 Primero - Aprobar la oferta pública de empleo para 2022, con las siguientes plazas: 
 

 - 1 plaza de Técnica/o de Euskera, nivel B, complementos: 20%,  laboral fijo, 
Euskera C2. Jornada 100% 
 - 2 plazas de Guarda-Informador Turístico, nivel D,  complemento de nivel 12%, 
complemento de puesto: 2,7%. Euskera B2. Carácter laboral Fijo-Discontinuo.  
 - 1 plaza de Peón/a limpieza. Nivel E. Complemento de nivel 15%, complemento 
de puesto: 8,21%. Jornada 41%. Euskera: mérito.  
 La provisión de las plazas anteriores se hará mediante concurso (disposición 
adicional 6ª de la Ley  20/2021, de 28 de diciembre) por una sola vez y con carácter 
excepcional 
 
 - 3 plazas  Guarda-Informador Turístico, nivel D,  complemento de nivel 12%, 
complemento de puesto: 2,7%. Euskera B2 preceptivo. Fijo-Discontinuo.  
 La provisión de las plazas se hará mediante concurso-oposición (40-60 de 
puntuación (artículo 2.4 la Ley  20/2021, de 28 de diciembre).  

 Segundo  Publicar la oferta pública de empleo en la página web, en el tablón de 
anuncios de la Junta y en el Boletín Oficial de Navarra, en cumplimiento de la normativa 
vigente en la materia.  
Tercero  Notificar esta resolución al personal temporal de la Junta que ocupa las plazas 
afectadas por la oferta pública de empleo.  
 
 Respecto al puesto de Secretaría, que también está vacante y entra en proceso 
de estabilización, la convocatoria correspondiente se desarrollará por la Dirección 
General de Administración Local y Despoblación, que incluirá los procesos de 
estabilización de empleo temporal para personal con habilitación de la Comunidad Foral 
(puestos de Secretaría e Intervención), mediante la adaptación de la normativa que les 
resulta de aplicación. Por tanto, este puesto de trabajo no será convocado directamente 
por la Junta del valle sino por la Administración de Navarra 
 
Cuarto  Contra este acuerdo podrá interponer, potestativamente, alguno de los 
siguientes recursos: 
 Recurso de reposición ante el órgano autor del acto en el plazo de un mes a 
contar a partir del día siguiente al de la notificación. 
 Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes 
siguiente a la notificación. 
 Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
notificación.  

  Aribe, 12 de mayo de 2022. El Presidente, Karlos Bueno Reka. 
 
 
 
 


