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Resolución nº 67/2022 de fecha 12 de Mayo de 2022, del Sr. Alcalde del 

Ayuntamiento de Ezcabarte, D. Pedro María Lezaun Esparza. 

Expte:947 No Urb./ GENÉRICO 2022/65 

 

Resultando que por esta Alcaldía se ordenó la incoación de expediente para para 

tramitar los correspondientes procedimientos de estabilización en este ayuntamiento, 

conforme a lo previsto en el artículo 2 y en la Disposición Adicional 6ª de la Ley 

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

en el empleo público. 

 

Considerando que su artículo 2.3 exige que la tasa de cobertura temporal se sitúe por 

debajo del 8% de las plazas estructurales. 

 

Considerando que para el cumplimiento de ese objetivo en su artículo 2.1 autoriza 

una tasa para la estabilización de empleo temporal adicional a la prevista en los artículos 

19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2017 -LPGE 2017-, y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2018 -LPGE 2018-, que incluirá las plazas de 

naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, 

plantillas u otra forma de organización de recursos humanos que estén contempladas en 

las distintas Administraciones Públicas, estén dotadas presupuestariamente, y hayan 

estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años 

anteriores a 31 de diciembre de 2020. 

 

Considerando que su Disposición Adicional 6ª prevé además que las 

administraciones públicas convoquen, con carácter excepcional y de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 61.6 y 7 TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas 

que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas 

con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016. 

 

Que en el presente caso, a la vista del contenido de los informes obrantes en el 

expediente, la forma de provisión de las plazas será la de CONCURSO DE MÉRITOS. 

 

Considerando que estas ofertas de empleo deben aprobarse y publicarse en los 

respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022 y serán coordinados por las 

Administraciones Públicas competentes, en virtud de lo previsto en el artículo 2.2 

 

Considerando que propuesta ha sido informada favorablemente por la Secretaría-

Intervención municipal. 

 

Considerando que la propuesta ha sido objeto de negociación con la representación 

de los trabajadores, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 36.3 y 37.1-c) y 37.l) 

del Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP-. 



 

Considerando que la aprobación de la oferta de empleo público corresponde a esta 

Alcaldía, en virtud de lo previsto en el artículo 22.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL- (o al órgano que ostente la 

correspondiente delegación, o a la Junta de Gobierno Local en los municipios de gran 

población). 

 

A la vista de todo lo expuesto,  

 

RESUELVO 

 

PRIMERO.- Aprobar la siguiente oferta de empleo público, en cumplimiento de lo 

previsto en el artículo 2 de la Ley 20/2021 , de 28 de diciembre, de medidas urgentes 

para la reducción de la temporalidad en el empleo público: 

 

1.- FUNCIONARIOS DE CARRERA 

 Plaza número 2.3.–Denominación del puesto: auxiliar administrativo. Nivel: D. 

Complemento de nivel: 12%. Complemento de puesto de trabajo: 33,93%. 

Forma de provisión: concurso. Situación: plaza vacante. Perfil lingüístico: 

mérito 10%. 

 Plaza número 3.3.–Denominación del puesto: empleado de servicios múltiples. 

Nivel: D. Complemento de nivel: 12%. Complemento de puesto de trabajo: 

27,01% (*). Complemento de peligrosidad: 4%. Forma de provisión: concurso. 

Situación: plaza vacante. Perfil lingüístico: no. 

SEGUNDO.- Publicar la oferta de empleo público en la sede electrónica de este 

ayuntamiento, en su tablón de anuncios y en el Boletín Oficial de Navarra, para general 

conocimiento e interposición de los recursos que, en su caso, los interesados consideren 

oportuno.  

TERCERO.- Notificar la presente resolución, con indicación de los recursos que 

procedan 

 
Lo que notifico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra esta 

Resolución, cabe interponer, optativamente, uno de los siguientes recursos: 
 
 

a) Recurso de REPOSICION ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de UN MES contado a 
partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución. 

b) Recurso CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juzgado o la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de DOS MESES contados 
desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución, o bien, 

c) Recurso de ALZADA ante el Tribunal Administrativo de Navarra, dentro del MES siguiente a la fecha 
de notificación de esta resolución. 

 
En ARRE - EZCABARTE,12 de Mayo de 2022 

 
 

El Alcalde, El Secretario, 

Fdo., PEDRO MARÍA LEZAUN ESPARZA Fdo., JOAQUIN LIZARRAGA SANZ 
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