EL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE
LARRAGA,

HACE SABER:
Que el Ayuntamiento de Larraga ha aprobado la realización de una Convocatoria Pública
para la provisión con carácter temporal de UNA plaza de Oficial 3ª y UNA o DOS Plazas de Peón
de Obra Pública, Albañilería y Servicios Múltiples, en régimen laboral temporal al servicio del
Ayuntamiento de Larraga,
Requisitos: mayor de 18 años, estar inscrito en el Servicio Navarro de Empleo, figurar en la
lista de preselección que facilite la Agencia de Empleo, de acuerdo con el perfil solicitado y
estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equivalente.

Los interesados/as en esta oferta tienen que estar dados de ALTA en la
Agencia de Empleo de Tafalla como desempleados/as y en la ocupación
ALBAÑIL o PEÓN antes del 9 de abril de 2021.
Únicamente quien NO esté inscrito/a en la Agencia de Empleo y con esa ocupación,
debe enviar un correo a ofertastafalla@navarra.es indicando:
o En Asunto: Oferta de Ayuntamiento de Larraga
o DNI
o Teléfono
Fecha y duración previstas de contratos: La duración de los contratos será de seis meses
y se prevé que pueda desarrollarse, en principio, desde el 05-05-2021 al 04-11-2021,
pudiendo, no obstante, modificarse el antedicho plazo, tanto de inicio, como de
finalización, en función de las necesidades del servicio y de la y de la evolución de la
situación epidemiológica derivada del COVID-19.
Modalidad de Contrato: contrato de duración determinada de interés social.
Retribuciones:
Oficial 3ª o Peón Especializado: Nivel D Personal al Servicio de las Administraciones de la
Comunidad Foral de Navarra.
Peón: Nivel E Personal al Servicio de las Administraciones de la Comunidad Foral de Navarra
Selección: se realizará con arreglo al baremo que figura en las Bases que se publican
simultáneamente al presente Anuncio y en los mismos canales oficiales y extraoficiales de
información pública, que luego se señalan.
Fecha límite de inscripción en el Ayuntamiento: en el aviso cursado por la Agencia del
SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO de Tafalla se indicará la fecha límite de presentación en el
Ayuntamiento y la documentación que debe acompañarse a la solicitud.
Las Bases de la Convocatoria se hallan a disposición de los interesados/as, en las Oficinas
Municipales, así como en la página web municipal (www.Larraga.es) y en el apartado de empleo público
del Tablón de Anuncios de la sede electrónica (http://larraga.sedelectronica.es)

Lo que se hace público para general conocimiento, en Larraga, 30 de Marzo de 2021.
EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo. Carlos Suescun Sotés
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