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Pongo en su conocimiento que el Alcalde del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, 

en fecha 19 de mayo de dos mil veintidós ha adoptado la siguiente resolución: 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NUM. 204/2022  

 

Vistas la dificultades que está teniendo esta entidad para cubrir las necesidades 
de contratación temporal de Trabajador-a Social y que tanto la relación de 
aspirantes aprobada mediante Resolución de Alcaldía número 21/2014, como la 
complementaria aprobada por Resolución de Alcaldía número 254/2020 han 
quedado agotadas. 

Con el fin de contar con personal debidamente preparado para cubrir las 
necesidades del Ayuntamiento en estos puestos, dada la situación actual, resulta 
procedente aprobar una nueva convocatoria a fin de constituir una relación de 
aspirantes al desempeño, mediante contratación temporal, del puesto de 
Trabajador/a Social en orden a la cobertura de las necesidades que se 
produzcan en el Ayuntamiento de Estella-Lizarra.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Decreto Foral 113/1985, 
de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de puestos 
de trabajo en las administraciones públicas de Navarra, vistas las bases de la 
convocatoria y sus anexos, esta Alcaldía en virtud de las atribuciones que tiene 
conferidas, HA RESUELTO: 

1º.- Aprobar las bases de la convocatoria para la constitución de una relación de 
aspirantes al desempeño, mediante contratación temporal, del puesto de 
Trabajador/a Social en orden a la cobertura de las necesidades que se 
produzcan en el Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 

2º.- Tramitar la correspondiente Oferta de Empleo a través del Servicio Navarro 
de Empleo y ordenar la publicación de las bases de la convocatoria y su anexo 
en el tablón y web municipal. 

3º.- Notificar la presente resolución al Área de Bienestar Social, y dar cuenta de 
la presente Resolución al Pleno en la próxima Sesión que dicho órgano colegiado 
celebre. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 

Contra esta resolución o acuerdo, cabe interponer, directamente Recurso 
Contencioso-Administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativo de Navarra en el plazo de dos meses desde el 
día siguiente a su notificación; o, previamente y con carácter potestativo, 
Recurso de Reposición ante el órgano emanante de la misma en el plazo 
de un mes desde el día siguiente a su notificación, o Recurso de Alzada 
ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo de un mes desde su 
notificación. 

Erabaki edo ebazpen honen kontra administrazioarako errekurtsoa 
Nafarroako administrazioarekin auzia jurisdikzioko organo eskudunean 
zuzenean paratzen ahal da, jakinarazpena jaso eta bi hilabeteko epean, edo 
aurretik, nahi baldin bada, berraztertzeko errekurtsoa hura eman duen 
organoari zuzendua, jakinarazpena jaso eta biharamunetik hilabeteko epean 
edo Gora jotzeko errekurtsoa Nafarroako Administrazio Auzitegian 
jakinarazpena jaso eta hilabeteko epean. 
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