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TEXTO A MODIFICAR DEL REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL 

AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE BURLADA, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, SOCIEDADES 

PÚBLICAS Y CUALQUIER OTRO ORGANISMO DE DEPENDIENTE DEL AYUNTAMIENTO 

Por acuerdo de pleno de fecha 27 de octubre de 2022, se aprobó inicialmente la primera 

modificación del Reglamento para la contratación temporal de personal al servicio del 

Ayuntamiento de Burlada, Organismos autónomos, sociedades públicas y cualquier otro 

organismo de dependiente del Ayuntamiento (BON número 170 de fecha 2 de julio de 2021) 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral de la Administración  Local 
de Navarra, se debe someter a información pública por un plazo de treinta días hábiles, a 
contar desde su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, para que las y los vecinos y personas interesadas puedan examinarlo y formular 
cuantas reclamaciones, reparos y observaciones estimen oportunas. 
 
En Boletín Oficial de Navarra número 226 de 15 de noviembre de 2022 se ha publicado el 
anuncio de aprobación inicial, siendo el texto objeto de modificación el siguiente: 

 

 
Antecedentes: 

El Reglamento para la contratación temporal de personal al servicio del Ayuntamiento de 

Burlada, Organismos Autónomos, Sociedades Públicas y cualquier otro Organismo 

dependiente del mismo, publicado en Boletín Oficial de Navarra número 170 de fecha 2 de 

julio de 2021, fue largamente estudiado, revisado y negociado con las diferentes jefaturas 

municipales y con la representación sindical. Una de las propuestas que reivindicaba el 

personal administrativo y las jefaturas que gestionan las listas de contratación, era la de incluir 

en el Reglamento una penalización para aquellas personas que rechazaran por sistema,  

ofertas de contratación a vacante. El sistema de llamamiento era por teléfono lo cual generaba 

muchísimo trabajo y tiempo llamar por sistema siempre a las mismas personas sabiendo que la 

respuesta iba a ser negativa.  Con objeto de solventar esta problemática y agilizar el proceso 

de contratación temporal, que además es el objeto prioritario de las listas de contratación, se 

incluyó un artículo en el Reglamento según el cual la segunda vez que una de las personas 

aspirantes de la lista rechazará una oferta a ocupar en interinidad una vacante se le penalizaría 

con el descenso al último lugar de la lista. 

En la actualidad las ofertas laborales se están realizando a través de mensajes a móvil (sms), 

por lo que ya no se realizan llamadas telefónicas individualizadas, la oferta se lanza a la vez a 

todo el listado de personas aspirantes a la contratación y se les otorga un plazo para aceptar la 

oferta, si finalizado el plazo son varias las personas que están interesadas en la oferta, se 
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contacta con la persona interesada que tiene una mayor puntuación en la lista de 

contratación. 

Es por ello, por lo que se propone la modificación de los artículos 7 y 8 del Reglamento en los 

siguientes términos: 

Modificaciones al artículo 7: 

 “7.–Renuncias a la contratación. 

7.1. Las personas no pasarán a ocupar el último puesto de la lista de contratación en los siguientes supuestos: 

a) Estar vinculada en virtud de contrato administrativo o laboral en vigor. Salvo en los casos recogidos en el punto 8. 
d).  

c) Renuncia al contrato suscrito, para pasar a prestar servicios en otra administración pública, empresa pública o 
empresa privada, o en la misma administración pero en un puesto de trabajo distinto. Salvo en los casos recogidos 
en el punto 8. d).   

 Modificaciones al artículo 8: 

“8.–Descenso al último lugar de la lista. 

(..) 

c) Imposibilidad de contactar con la persona aspirante en dos llamamientos distintos.   

d) Renunciar en dos ocasiones a una oferta de contratación ordinaria, por los motivos expuestos en el apartado 7.1 
a) y c) de esta normativa. “ 

 

Burlada a 11 de octubre de 2022 

 

 

 

  

 

 


