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ALKATEAREN EBAZPENA 
ZK: 60/2018 
Olaztin, 2018ko martxoaren 19an 
Alkatea: Mikel Azkargorta Boal 
 

 RESOLUCIÓN DE ALCALDIA  
Nº: 60/2018 
En Olazti/Olazagutia, a 19 de marzo de 2018 
Alcalde: Mikel Azkargorta Boal    

 
Gaia: Lehen mailako ofizialen 
kategoría duen Igeltsero bat 
kontratatzeko baldintzen aldaketa. 
 

Asunto: Modificación del 
condicionado para la contratación de 
un/a albañil con la categoría de oficial 
de primera  
 

 

Mediante Resolución de Alcaldía nº 58/2018, de 15 de marzo, se inició el expediente 
para la contratación de una persona en régimen laboral temporal a jornada completa con 
la categoría de oficial de primera albañil. En el condicionado aprobado al efecto, se 
señalaba en el punto segundo como requisito, entre otros, el siguiente: 
 
“Constar en el Servicio Navarro de Empleo (SNE) como demandante de empleo o de mejora de 
empleo”. 
 
Visto el comunicado del Servicio Navarro de Empleo, de fecha 19 de marzo de 2018, en 
la que se señala que “según lo establecido en el punto 1 de la base 8ª, en la que se 
recogen los criterios para la contratación de las personas desempleadas, esta agencia 
de empleo va a realizar la búsqueda y preselección para cubrir dicho puesto entre las 
personas, que, cumpliendo el perfil profesional detallado en la oferta, cumplan la 
condición de estar en desempleo e inscritas en el SNE- NL; haciendo los sondeos 
necesarios de acuerdo con los criterios recogidos en el mismo punto. Sin perjuicio del 
cumplimiento del resto de condiciones establecidas en el Anexo de la Resolución 
251/2018, de la Directora Gerente del SNE- NL.” 
 
Dicha Resolución 251/2018 de la Directora Gerente del SNE- NL se encuentra 
pendiente de publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
A la vista de lo expuesto y en ejercicio de las competencias que tengo atribuidas por la 
normativa vigente 

RESUELVO: 
 

PRIMERO .-  Modificar el punto segundo del condicionado relativo a los requisitos que 
deben cumplir los aspirantes, señalando que deberán constar en el Servicio Navarro de 
Empleo (SNE) como demandante de empleo.  
 
SEGUNDO.-  Notificar la presente Resolución al Servicio Navarro de Empleo y dar 
cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria que celebre.  
 

Olaztin, 2018ko martxoaren 19n/ Olazti/Olazagutia, a 19 de marzo de 2018 

Stua./Fdo.  
ALKATEA  
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