
 
CONSTITUCION DE UNA RELACIÓN COMPLEMENTARIA A LA YA EXISTENTE DE 

ASPIRANTES AL DESEMPEÑO, MEDIANTE CONTRATACIÓN TEMPORAL, DEL PUESTO DE 

TRABAJO DE TRABAJADOR/A SOCIAL, EN ORDEN A LA COBERTURA DE LAS 

NECESIDADES QUE SE PRODUZCAN EN EL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES DEL 

AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA. 

 

1.-  Actualmente esta Entidad viene teniendo importantes dificultades para cubrir las 

vacantes de corta duración del puesto de Trabajador/a Social, aun cuando resulta imprescindible 

contar con personal para poder cubrir esta necesidad.  

Mediante Decreto de Alcaldía número 21/2014 se aprobó una relación de aspirantes 

seleccionadas para la contratación temporal de Trabajador/a Social. 

La Orden Foral 814/2010, de 31 de diciembre, del Consejero de Presidencia, Justicia e 

Interior, por la que se aprueban Normas de Gestión de la Contratación Temporal ya detalla los 

tipos de procedimientos de constitución de listas y el orden de preferencia entre ellas. El 

apartado d) del artículo 4 contempla las “Listas de aspirantes constituidas mediante la 

convocatoria de pruebas selectivas a través del Servicio Navarro de Empleo”. 

De conformidad con el orden de prelación existente entre las distintas listas, la que se 

pretende constituir mediante este proceso estaría en último lugar, por detrás de la aprobada 

mediante el citado Decreto de Alcaldía número 21/2014, no quedando esta sustituida ni 

eliminada. En caso de no existir aspirantes que cumplan las condiciones necesarias en la primera, 

se llamaría a los aspirantes de esta segunda lista. 

2.-  La presente convocatoria se hará pública mediante la presentación de la 

correspondiente Oferta Pública de Empleo ante el Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare y 

en la Web municipal. Quienes deseen tomar parte en la presente convocatoria deberán 

presentar en el Registro del Ayuntamiento de Estella-Lizarra mediante remisión telemática al 

correo personal.langileak@estella-lizarra.com , instancia oficial con anterioridad a las 14:00 

horas del día 12 de junio de 2020. A dicha instancia (modelo oficial adjunto Anexo I) deberán 

acompañar los siguientes documentos: 

- Copia del Documento Nacional de Identidad. 

- Titulación académica requerida. 

- Documentación acreditativa de los méritos a valorar. 

3.1.-  Las personas aspirantes, para ser admitidas en las pruebas selectivas, deberán reunir, 

los siguientes requisitos: 

       a) Tener la nacionalidad española o nacional de los demás Estados miembros de la 

Unión Europea. 

Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de aplicación al cónyuge de 

los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, 

siempre que no estén separados de derecho, así como a sus descendientes y a los de su 



 
cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, menores de veintiún años o 

mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. 

Igualmente, se extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de 

los Tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por 

España, en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 

b) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder, en su caso, de la edad máxima 

de jubilación forzosa. 

              c) Hallarse en posesión del título de Diplomado en Trabajo Social, Grado en 

Trabajo Social o equivalente o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine 

el plazo de presentación de solicitudes. 

              d) Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el ejercicio de las 

correspondientes funciones. 

              e) No hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de funciones públicas 

y no haber sido separado del servicio de una Administración Pública. 

              f) De acuerdo con la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 

Protección a la Infancia y a la Adolescencia, es requisito para el desempeño del puesto 

de trabajo no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la 

libertad e indemnidad sexual, así como por trata de seres humanos. 

              No serán admitidas las solicitudes de aspirantes que ya consten en la lista 

vigente aprobada mediante Decreto de Alcaldía número 21/2014 ya que conservarán la 

prioridad en el llamamiento en relación con los nuevos aspirantes. 

 3.2.-  El requisito del apartado c deberá ser acreditado documentalmente por los/las 

aspirantes al momento de la presentación de las instancias. Los demás requisitos deberán ser 

acreditados documentalmente por las personas que resulten seleccionadas y sean llamadas para 

su contratación temporal, en el momento que se les indique, con anterioridad a la formación 

del correspondiente contrato. 

Quienes no presenten dichos documentos, salvo causas de fuerza mayor suficientemente 

justificadas, no podrán ser contratados/as, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 

perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia de 

participación. 

3.3.-  El cumplimiento de todos los requisitos, además de entenderse referido a la fecha de 

finalización del plazo para la presentación de solicitudes, deberá mantenerse durante el 

procedimiento de selección y durante el periodo de contratación. 

4.-  El proceso de selección tendrá en cuenta la valoración del CV (máximo 50 puntos). El 

Tribunal procederá a valorar los méritos alegados por las personas aspirantes de acuerdo con el 

siguiente baremo de méritos: 

4.1.  Los méritos alegados en el momento de la inscripción y probados conforme a lo 

establecido en este apartado se puntuarán de acuerdo con el siguiente baremo: 



 
    4.1.a. Experiencia profesional.- Máximo 47 puntos 

    - Por trabajos prestados como Trabajador/a Social, en Administraciones Públicas: 10 

puntos por año trabajado con un máximo de 47 puntos.  

    La acreditación de este apartado se efectuará mediante la presentación de certificado 

de la Administración correspondiente. 

    - Por trabajos prestados como como Trabajador/a Social, en empresas privadas:6,50 

puntos por año trabajado con un máximo de 30 puntos 

    La acreditación de este apartado se efectuará mediante la presentación de certificado 

de empresa o contrato de trabajo donde figure claramente que el puesto y las funciones 

que se desarrollaron, eran las de Trabajador/a social. 

    Nota común a la valoración de la experiencia: Se prorrateará la parte proporcional en 

periodos inferiores al año, así como en jornadas parciales con un mínimo del 33 %. 

    4.1.b. Idioma Euskera.- Máximo 3 puntos 

    Se valoraran titulaciones de centros oficiales a partir de B1: 

    - B1: 1,8 puntos;  

    - B2: 2,4 puntos;  

    - C1: 3 puntos 

    Únicamente se valorará la titulación más alta. 

4.2.-  Los méritos deberán ser alegados y probados documentalmente por las personas 

aspirantes en el momento de presentar su instancia solicitando tomar parte en la convocatoria, 

mediante originales o copias compulsadas, teniéndose por no presentados en caso contrario. 

4.3.-  Los méritos alegados y probados se clasificarán y puntuarán por el Tribunal calificador 

de conformidad con el baremo de la presente convocatoria. 

4.4.-.  Los documentos deberán contener toda la información que exige la aplicación del 

baremo referenciado, no computándose los méritos que resulten injustificados. 

4.5.-  El Tribunal podrá solicitar en cualquier momento aclaraciones y datos complementarios 

sobre los méritos alegados por las personas candidatas. 

4.6.-  El Tribunal en ningún momento podrá dar por supuesta la concurrencia de un mérito 

que no hubiera sido alegado o no se hubiese acreditado documentalmente. 

4.7.-  TRIBUNAL CALIFICADOR: 

El Tribunal estará compuesto por los siguientes miembros: 

- Presidente: Koldo Leoz Garciandia, Alcalde del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 

       Suplente: Persona en quien delegue. 



 
- 1º Vocal: Francisco Javier Yoldi Idoy, Coordinador Servicios Sociales del Ayuntamiento 

de Estella-Lizarra. 

       Suplente: Persona en quien delegue. 

- 2º Vocal: Un representante designado a propuesta de la representación legal de los 

trabajadores. 

       Suplente: Persona en quien delegue. 

Secretario del Tribunal: José Luis Navarro Resano, Secretario del Ayuntamiento de 

Estella-Lizarra. 

       Suplente: Persona en quien delegue. 

5.- La calificación final total de los/as aspirantes será la resultante de sumar las 

puntuaciones obtenidas de la valoración de los méritos alegados conforme el baremo recogido 

en las presentes bases. 

En el supuesto que al determinar la calificación final total de las puntuaciones de las 

personas aspirantes, resultase algún empate en dichas puntuaciones, el Tribunal Calificador 

solventará los empates en la puntuación que pudieran producirse entre quienes participen de 

acuerdo con el siguiente criterio: 

Estos se resolverán mediante un único sorteo celebrado al efecto por el Tribunal 

Calificador entre todas las personas igualadas. Se incluirán los nombres de las personas 

igualadas y se extraerán de uno en uno fijándose por orden de salida del nombre la preferencia 

en el llamamiento.  

6.1.-  Una vez resueltas las alegaciones presentadas y los empates, en caso de que hubiera, el 

Tribunal publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Estella-Lizarra y en la página 

Web municipal la relación de aspirantes por orden de puntuación total obtenida. 

6.2.-  Asimismo, el Tribunal remitirá la propuesta de relación de aspirantes junto con el 

expediente completo del proceso selectivo a la Alcaldía para su aprobación mediante Resolución 

que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Estella-Lizarra y en la página Web 

municipal. La propuesta será vinculante. 

6.3.-  Previamente a la formalización del contrato el/la aspirante llamado/a deberá presentar 

documentación justificativa de que reúne los requisitos exigidos en la base 3 de la presente 

convocatoria, mediante documentos originales o copias compulsadas. 

Además de la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en 

la mencionada base dos de esta convocatoria, los aspirantes que sean llamados para concertar 

el correspondiente contrato de trabajo temporal, deberán tener en cuenta igualmente, que 

además de dicha documentación, previamente a la firma del contrato y como requisito 

imprescindible para la formalización del mismo, deberán aportar Certificación negativa del 

Registro Central de Delincuentes sexuales, conforme lo establecido en la Ley 26/2015 de 28 de 

julio, donde se establece que toda persona que pretenda el acceso a profesiones, oficios y 



 
actividades que impliquen contacto habitual con menores deberá acreditar no haber sido 

condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual. 

6.4.-  Quienes dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor suficientemente 

justificados, no presentaran dichos documentos, no podrán ser contratados, quedando anuladas 

todas sus actuaciones. 

6.5.-  En el supuesto previsto en el apartado anterior, se cubrirá la baja con el/la aspirante 

situado a continuación en la relación de aprobados anteriormente mencionada procediéndose 

con el mismo en la forma señalada en los apartados anteriores. 

En Estella-Lizarra a 5 de junio de 2020 

El Alcalde - Alkatea. 

  



 
ANEXO I 

NOMBRE 

DNI FECHA DE NACIMIENTO 
(DIA/MES/AÑO) 

 

 NATURAL DE   

 

DOMICILIO ACTUAL (Calle, número, piso)  

 CÓDIGO POSTAL / POBLACIÓN MÓVIL TFNO.FIJO  

CORREO ELECTRONICO 

 

EXPONE: 

• Que no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el 

ejercicio del cargo. 

• Que no está incurso/a en ninguna de las incapacidades establecidas en las disposiciones 

vigentes. 

• Que no ha sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier 

Administración Pública, ni está inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones públicas. 

• Que reúne todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos, referidos a la fecha 

de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias. 

• Que acompaña a la instancia fotocopia de: 

- Copia Documento Nacional de Identidad. 

- Titulación académica referida. 

- Documentación acreditativa de los méritos a valorar. 

SOLICITA: 

Ser admitido/a a la convocatoria para la constitución de una relación complementaria de 

aspirantes al desempeño, mediante contratación temporal, del puesto de trabajo de 

Trabajador/a Social, en orden a la cobertura de las necesidades que se produzcan en el 

Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 

Estella-Lizarra a ____________de _______________de 2020 

(Firma) 
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