
 

ANEXO I. 

Cuadro de características de la convocatoria. 

ENTIDAD LOCAL CONVOCANTE AYUNTAMIENTO DE GOIZUETA 

 
1. Identificación de plazas. 

Número 

de plaza 

en 

plantilla 

orgánica 

Puesto de trabajo Nivel 
Régimen 

jurídico 
Jornada 

Titulación requerida (indicar) Idiomas 

preceptivos 

Idiomas 

mérito 

Otros 

requisitos 

 

Trabajador-a Servicios Múltiples. 

Complementos:  

       Complemento de Nivel: 12% 

       Complemento de Puesto de 

Trabano: 2,99% 

D Laboral 100% 

Título de Graduado en ESO, Graduado 

Escolar, Formación Profesional de 

primer grado o equivalente 

Euskera. 

B1 escrito y 

oral 

 Carnet de 

conducir B 

 



 

2.  Turnos (en su caso, indicar número de plazas). 
 

Puesto 
Número de plazas de 

TURNO LIBRE 

Número de plazas reservadas para 

personas con discapacidad  de 

grado igual o superior al 33% 

Número de plazas reservadas para 

mujeres víctimas de violencia de 

género 

Trabajador-a servicios múltiples 1   

    

 
3. Requisitos. 

 
3.1. Nacionalidad española requerida (indicar el número de la/s plaza/s): Todas 

 
3.2. No haber sido condenado/a  por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, así como por trata de seres humanos 

(indicar el número de la/s plaza/s):  Todas 
 

4. Tasa:  
No procede 

 



 

5.  Pruebas de la oposición: 

Puesto 
PRIMERA PRUEBA (describir características de la prueba, 

tiempo, puntuación…) 

 EN SU CASO, SEGUNDA PRUEBA 
(describir características de la prueba, 
tiempo, puntuación…) 

Trabajador-a servicios 

múltiples 

Consistirá en contestar un test relacionado con el puesto de 

trabajo, sobre materias de las relacionadas en el punto 6. 

TEMARIO. Se valorará con una puntuación máxima de 20 puntos. 

La prueba no será eliminatoria, pero deberá superarse el 

conjunto de la oposición. Quedarán eliminadas las personas 

aspirantes que no alcancen en total, al menos, 30 puntos, esto 

es, la mitad de la puntuación máxima asignada a la fase de 

oposición 

 

 

 

Consistirá en la realización de una o varias pruebas 

prácticas a determinar por el Tribunal relacionadas 

con las funciones del puesto de trabajo Y LAS 

materias de las relacionadas en el punto 6. 

TEMARIO.. Se valorará con una puntuación máxima 

de 40 puntos.  

La prueba no será eliminatoria, pero deberá 

superarse el conjunto de la oposición. Quedarán 

eliminadas las personas aspirantes que no alcancen 

en total, al menos, 30 puntos, esto es, la mitad de la 

puntuación máxima asignada a la fase de oposición. 

 



 

 

6. Temario 
 

Puesto TEMARIO  

Trabajador-a servicios múltiples GOIZUETA 

Tema. El municipio de Goizueta: calles, barrios, parajes, 

carreteras, etc. 

Tema. Instalaciones, edificios y servicios municipales, zonas 

industriales y ganaderas de Goizueta. 

Tema. El Ayuntamiento de Goizueta. Organización 

municipal. Composición. Pleno. Alcalde. Régimen de 

sesiones. 

GENERAL 

Tema. Reglas básicas de aritmética y geometría. 

Tema. Lenguaje y ortografía del nivel de la titulación 

requerida. 

Tema. Informática a nivel de usuario de Word y Excel. 

 

ELECTRICIDAD 

Tema. Electricidad Básica: Conocimiento, manejo y 

mantenimiento de herramientas básicas de electricista 

(destornilladores, tijeras, alicates, sierras, taladro portátil 

etc.). 

Tema. Cuadros de distribución en edificios (Interruptor de 

control de potencia, magneto-térmicos, diferenciales). 

Circuitos de sonería (pulsadores, timbres).  

Tema. Circuitos de alumbrado básico (interruptores, 



 

conmutadores, bases de enchufe con y sin toma de tierra, 

lámparas). Circuitos de alumbrado fluorescente (cebadores, 

reactancias, lámparas fluorescentes). Circuitos singulares 

(alarmas, alumbrado de emergencia). Normas de seguridad. 

Precauciones en las reparaciones. 

Tema. Instalaciones de alumbrado público. Centros de 

mando, protecciones y dispositivos de control. Distribución 

de los soportes de alumbrado. Tipos de luminarias de 

exterior, sus características. 

 

 

CARPINTERIA 

Tema. Conocimiento, manejo y mantenimiento de 

herramientas básicas de carpintero (martillos, sierras, 

formones, taladro eléctrico, y otros accesorios como lijas, 

colas...). Operaciones básicas de carpintería: ajustes de 

puertas y ventanas, cerraduras y bombines. Persianas: Tipos, 

mantenimiento y reparación. Normas de seguridad. 

Precauciones en las reparaciones. 

MECANICA 

Tema. Mecánica. Manejo, mantenimiento, inspección y 

reparación de maquinaria, vehículos, herramienta y utillaje 

municipales. Control de almacén.  

Tema. Soldadura. Conceptos generales y operaciones 

básicas. 

 

FONTANERIA 

Tema. Mantenimiento de instalaciones de fontanería y 

calefacción: Sanitarios, griferías, cisternas, sifones, circuitos 

de calefacción, llenado y purgado de aire en los circuitos, 



 

salas de calderas y singulares de las mismas.  

Tema. Conocimiento, manejo y mantenimiento de 

herramientas básicas de fontanería. 

ALBAÑILERIA 

Tema. Conceptos generales de albañilería. Herramientas. 

Materiales. Solado y alicatado. Encofrados y levante de 

muros. Conservación y mantenimiento de obras. Manejo de 

maquinaria de obra ligera y media. Apertura de zanjas, 

reparaciones y sustitución de pavimentos como breas, 

adoquines, baldosas hidráulicas etc… 

JARDINERIA 

Tema. Arbolado, arbustos. Plantaciones de árboles, 

arbustos, setos, Reposiciones y siembras del césped. 

Preparación de bancales y parterres. 

Tema. Conocimiento, manejo y mantenimiento de 

productos, maquinaria y herramientas de jardinería y monte 

(desbrozadora, cortacésped, cortasetos, hacha, motosierra, 

plataforma elevadora para poda en altura). Aplicación de 

fitosanitarios.  

Tema. Labores de poda: Poda de arbolado, arbustos, setos. 

Principios de la poda.  

Tema. Sistemas de riego. Diseño, instalación, 

mantenimiento y programación de las redes de riego. 

Sistemas de drenajes. 

 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

Tema. Prevención de Riesgos Laborales: Conocimientos 

básicos de normas de seguridad e higiene en el trabajo, 

salud laboral. Seguridad vial: Primeros auxilios. Utilización 

en condiciones de seguridad de andamios metálicos 



 

tubulares, escaleras y plataformas elevadoras. 

Tema. Especialidades en Prevención de riesgos laborales en 

trabajos de jardinería y poda de árboles en altura.  

 

7.  FICHA web de la convocatoria del portal de la entidad local: (Dirección electrónica) 
 

http://goizueta.eus/es/pagina/proceso-extraordinario-de-estabilizacion-y-consolidacion-de-

empleo-temporal-ley-202021-de-28-de-diciembre-convocatorias 

 

8. Resolución por la que se aprueba la OPE y enlace al Boletín Oficial de Navarra.  
Resolucion de Alcaldia de 10 de mayo de 2022 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/95/19 

 

9. Resolución por la que se aprueba la convocatoria.  
Resolucion de alcaldía de 21 de noviembre de 2022 

 

Anexo II. 

Modelo de instancia para participar en el proceso selectivo. 

http://goizueta.eus/es/pagina/proceso-extraordinario-de-estabilizacion-y-consolidacion-de-

empleo-temporal-ley-202021-de-28-de-diciembre-convocatorias 

 

Anexo III. 

Documento de autovaloración de méritos del concurso de estabilización y consolidación de 

empleo temporal. 

http://goizueta.eus/es/pagina/proceso-extraordinario-de-estabilizacion-y-consolidacion-de-

empleo-temporal-ley-202021-de-28-de-diciembre-convocatorias 

 

http://goizueta.eus/es/pagina/proceso-extraordinario-de-estabilizacion-y-consolidacion-de-empleo-temporal-ley-202021-de-28-de-diciembre-convocatorias
http://goizueta.eus/es/pagina/proceso-extraordinario-de-estabilizacion-y-consolidacion-de-empleo-temporal-ley-202021-de-28-de-diciembre-convocatorias
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/95/19
http://goizueta.eus/es/pagina/proceso-extraordinario-de-estabilizacion-y-consolidacion-de-empleo-temporal-ley-202021-de-28-de-diciembre-convocatorias
http://goizueta.eus/es/pagina/proceso-extraordinario-de-estabilizacion-y-consolidacion-de-empleo-temporal-ley-202021-de-28-de-diciembre-convocatorias
http://goizueta.eus/es/pagina/proceso-extraordinario-de-estabilizacion-y-consolidacion-de-empleo-temporal-ley-202021-de-28-de-diciembre-convocatorias
http://goizueta.eus/es/pagina/proceso-extraordinario-de-estabilizacion-y-consolidacion-de-empleo-temporal-ley-202021-de-28-de-diciembre-convocatorias

