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

en fecha 3 de junio de dos mil veintidós ha adoptado la siguiente resolución: 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NUM. 222/2022  

 
LISTA PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS  

 Habiendo finalizado el plazo de presentación de instancias a la 
convocatoria para la convocatoria para la constitución, a través de pruebas 
selectivas, de una relación 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, y 
de conformidad con lo señalado en la base 4.1 de la convocatoria publicada en 
en el Tablón de Anuncios y página web del Ayuntamiento, esta Alcaldía, HA 
RESUELTO: 

1º.- Aprobar la siguiente relación provisional de personas aspirantes 
admitidos/as y excluidos/as: 

PERSONAS ADMITIDAS 
 

DNI INICIALES 
    

DNI INICIALES 
 

DNI INICIALES 

2200P PA P  6063Z BM O  4812J RI I 

2644A PP AI  0417W BM I  3600W IG L 

0081B RO A  0800E DM A  9577Y PA I 

0147P LDM  A  7610A PM M  3312K IU A 

6098Z CB  A  3082T ODV K  0279G ASJ I 

9981J MJ B  3575T LB  I  1160Z ELP M 

5272Z FJ C  6650G UA P  7016L BL E 

6423B ZH V  2540T GI M  1966D EG P 

8552D PO M  8765F GC I  3371V LC J 

9987B LA O  4035N CE MI  4041Y IB R 

9845V PC S  6744X GM M  8367K RT N 

7283P AP M  3493A CU N  4384G AA A 

6816P AS S  7704N BA X  0793X AG N 

6549V TD B  1313W CG AI  9303F AO O 

4674T CDA S  5939C ZA M  4341T LD L 

7004D PN S  7952K IE S  4386S VS L 

8582K HD C  4748Q MG  I  1381b CL V 

3765B DR V  5057A BQ C  7483N MA N 

2963L AA L  0614W DV I  4385M JD L 

8719C AA C  1835E GR R  

0132X AC ML  5443S LA E  
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6013W SS R   

 
 

PERSONAS EXCLUÍDAS 
 

DNI INICIALES CAUSA DE EXCLUSIÓN 

5038Z UG M Base 2.c) falta acreditar título (*) 

 
(*) No cumplen los requisitos y no acompañan a la instancia la documentación 

mínima acreditativa exigida: No aporta copia del título habilitante 

Visto lo anterior,  se establece un plazo de alegaciones de 5 días naturales para 
que puedan formular reclamaciones y subsanar en su caso los defectos en que 
se hubieran incurrido. 
 

2º.- Aclaraciones Relacionadas con el Temario. 

Tras algunas consultas recibidas sobre dos de los temas planteados, el Tribunal 
procede a  realizar las siguientes aclaraciones: 
 
Tema 2.- Decreto Foral 32/2013, de 22 de mayo, por el que se aprueba el reglamento 
de desarrollo de la Ley Foral de Servicios Sociales en materia de programas y 
financiación de los servicios sociales de base: Programas de los servicios sociales de 
base.  
 
Este Decreto foral fue derogado por el Decreto Foral 48/2020, de 15 de junio, por el que 
se regulan los programas básicos y el sistema de financiación de los servicios sociales 
de base. Este Decreto Foral 48/2020 no incorpora cambios a los contenidos de los 
programas de los servicios sociales de base que se definen en el Decreto Foral 48/2020. 
Se mantiene el tema. 
 
Tema 8.- Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a 
la infancia y a la adolescencia: Título IV, de la protección. 
 
La Ley Foral 12/2022, de 11 de mayo, de atención y protección a niños, niñas y 
adolescentes y de promoción de sus familias, derechos e igualdad se publicó en el 
BON núm. 97 de 19 de Mayo de 2022. En su Disposición final sexta, se establece que 
la presente ley foral entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Navarra»; es decir el 19 de julio de 2022.  
Se mantiene el tema. 

 

3º.- Establecer, de conformidad con la Base 4.2 de la convocatoria, el plazo de 
5 días naturales siguientes al de la publicación de la presente Resolución en el 
Tablón de Anuncios y comunicación individualizada, para que las personas 
interesadas puedan formular reclamaciones y subsanar en su caso, los defectos 
en que hubieran incurrido (hasta el miércoles 8 de junio) 
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La prueba teórico práctica se celebrará a las 10:00 horas del lunes día 13 de 
junio de 2022 en la Casa de la Juventud Maria de Vicuña Gazteriaren Etxea. La 
duración de la prueba se determinará el mismo día de la prueba antes del 
comienzo del ejercicio. 
 

En atención a las dificultades técnicas para la publicación en la web 
municipal, y hasta que estas sean subsanadas, se procederá a la comunicación 
individualizada a las personas aspirantes mediante el correo electrónico de 
contacto que acompañan a sus instancias. 
 
4º.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Tablón y Web 
Municipal y comunicación individualizada a las personas aspirantes mediante el 
correo electrónico de contacto que acompañan a sus instancias. 
 
5º.- Dar cuenta de esta Resolución al Pleno de la Corporación, en la primera 
sesión ordinaria que este 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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