
 
BANDO 

MUNICIPAL 
CONTRATACIÓN MUNICIPAL 

 

1 PERSONA DESEMPLEADA 
EMPLEADO/A ALBERGUE MUNICIPAL  

 “SERVICIOS de ATENCIÓN, GESTIÓN, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA y FUNCIONAMIENTO del 
ALBERGUE MUNICIPAL TURÍSTICO y del CAMINO de SANTIAGO de LUZAIDE/VALCARLOS” 

 
CONTRATO 6 MESES (1 de Agosto de 2021 a 31 de Enero de 2022) 

SUBVENCIÓN SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 
 

• El Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos , en virtud de la convocatoria 2021 de Ayudas por la 
contratación de personas desempleadas del Servicio Navarro de Empleo, tiene prevista la 
contratación de 1 PERSONA DESEMPLEADA  para “Servicios de atención, gestión, 
mantenimiento, limpieza y funcionamiento del Albergue municipal Turístico y del Camino de 
Santiado de Luzaide-Valcarlos”, por un tiempo de contratación a jornada completa de SEIS 
MESES (Del 1 de Agosto de 2021 al 31 de Enero de 2022).  

 
NOTA : Si la persona desempleada que resulte seleccionada pertenece al grupo A, la duración del 
contrato se ampliará a 12 meses según el plazo máximo de subvención del Servicio Navarro de Empleo 
para los colectivos de dicho grupo. 

 
• Siendo requisito imprescindible para la contratación figurar inscrito en el INEM como 

desempleado demandante de empleo , los interesad@s deberán apuntarse en la Oficina de 
Empleo de Aoiz hasta el viernes día 23 de Julio. 

 
• Se establece la siguiente BAREMACIÓN : 

 
1.- Currículo y experiencia laboral :  hasta un máximo de 20 puntos.  
2.- Formación e idiomas : hasta un máximo de 10 puntos.  
3.- Exposición oferta forma gestión albergue : hasta un máximo de 30 puntos. 
4.- Entrevista personal : hasta un máximo de 40 puntos. 

 
• Las condiciones del contrato, el resumen de tareas, el perfil, el proceso de selección y los criterios 

de baremación constan en la oferta de empleo que se entregará a l@s candidat@s al apuntarse en 
Aoiz. Este documento también está a disposición en Secretaría municipal.  

 
• El Ayuntamiento remite a la Agencia de Empleo de Aoiz la oportuna Oferta de Empleo para lanzar 

el sondeo de los demandantes a fecha 23 de julio.  
 

• L@s interesad@as deberán entregar en Secretaría Municipal del Ayuntamiento (o bien por correo 
electrónico a ayuntamiento.luzaide.valcarlos@gmail.com , en el plazo que finalizará el martes 
día 27 de Julio de 2021, la documentación expresada en el condicionado de la oferta de empleo, a 
fin de valorar y puntuar los criterios de baremación. 

 
• La entrevista personal a l@s candidat@s apuntad@s se realizará en las oficinas municiaples el 

jueves día 29 de Julio de 2021, previa comunicación telefónica a cada candidato/a de la hora 
concreta de cita para dicha entrevista. 

 
• Para más información de la convocatoria y condiciones podrán pasar por Secretaría Municipal, sin 

olvidar la inscripción en la Oficina de Empleo de Aoiz hasta la fecha límite del viernes 23 de Julio 
de 2021. 

Luzaide/Valcarlos , a 19 de Julio de 2021 
El Presidente de la Comisión Gestora , 

Nicolás Camino Caminondo 


