
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN DEL TRIBUNAL DESIGNADO PARA INTERVENIR 
EN PROCESO SELECTIVO PARA CONFECCIÓN DE LISTA DE 
ASPIRANTES A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL COMO TRABAJADOR 
FAMILIAR SEGÚN NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE 
EGÜÉS.- 
 

(4) 
 
 En Sarriguren-Valle de Egüés, a veintisiete de junio de dos mil dieciocho, siendo las 
14:00 horas, se reúnen los miembros del tribunal de designado para intervenir en pruebas 
selectivas para formación de listas de aspirantes a la contratación temporal como 
trabajadores familiares según necesidades del Ayuntamiento del Valle de Egüés. Dichos 
miembros son: don Joseba Orduña Navarro, concejal delegado de bienestar social del 
Ayuntamiento y presidente del tribunal; doña Itziar Martínez Berroqui, trabajadora social 
del Ayuntamiento; doña Lara Alcalá Larramendi, trabajador familiar del Ayuntamiento 
designada por el comité de personal en representación de los trabajadores; don Alfonso del 
Val Agustín, trabajador social del Ayuntamiento. Interviene como Secretario el de la 
Corporación, don Jesús Marco. 
 
I.- OBJETO DE LA SESIÓN. 
 
 El objeto de la sesión es pronunciarse sobre las alegaciones formuladas por las 
aspirantes a la contratación a preguntas del el ejercicio teórico una vez llevado a  cabo el 
mismo y conocido el resultado de su corrección.  
 
II.- ALEGACIONES FORMULDAS. 
  
 Las alegaciones han sido las siguientes: 
 
 1.- De doña Belén Martino Martínez, que solicita sea revisada la puntuación de su 
ejercicio. 
 
 2.- De doña Carmen González Sanz, que solicita se revisen las puntuaciones 
otorgadas a las preguntas 35 y 37. 
 
 3.- Doña Sagrario Elía Arbizu, que solicita se revise la puntuación otorgada a la 
pregunta 37. 
 
 
III.- RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES. 
 
  

 1.- Alegación de doña Belén Martino Martínez. 
 

A) Contenido de la alegación. 
 
Solicita sea revisada la puntuación que le ha sido otorgada.  



B) Consideraciones. 
 
No indica, sin embargo, cuál pueda ser el motivo de la necesidad de revisar dicha 

puntuación: si el defecto está en la formulación de alguna de las preguntas, en la defectuosa 
consideración de una o varias como correctas y cuáles, o en si lo que concurre es algún 
motivo de anulación de cualquiera de éllas. 

 
Lo anterior debería servir como justificación suficiente para desestimar la alegación. 

No obstante, se ha procedido a una revisión pormenorizada de las contestaciones dadas 
por la alegante y no se ha observado motivo alguno para alterar la puntuación final. 

 
C) Resolución. 
 
Se desestima la alegación. 
 
 

2.- Alegaciones de doña Carmen González Sanz. 
 
1ª alegación.- A la pregunta 35. 
 
A) Contenido de la alegación. 
 
Entiende la alegante que se ha dado por correcta una respuesta equivocada. No es 

la “a) la correcta, sino la “c”, según su opinión. En apoyo de su postura se refiere al Real 
Decreto 1/2013 de 29 de noviembre sobre protección a la discapacidad, artículos 50 y 51, y 
al Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre. 

 
B) Consideraciones. 

 
La alegante yerra en las referencias normativas que tiene en cuenta, ya que la 

pregunta se remite a lo dispuesto en una norma concreta y determinada que es la ordenanza 
reguladora del Servicio de Atención Domiciliaria. En esta ordenanza no cabe lugar a 
equívocos para considerar que la única respuesta válida es la considerada por el tribunal en 
su corrección, es decir, la “a”. 

 
C) Resolución. 

 
Desestimar la alegación. 
 
 
 
2ª alegación.- A la pregunta 37. 
 
A) Contenido de la alegación. 
 
Cuestiona la alegante la respuesta considerada como correcta en la pregunta 37, es 

decir, la “b”. Entiende para ello que para colocar una cuña a una persona encamada hay 
que colocar al paciente en situación de decúbito supino y no que el trabajador familiar ha 
de colocarse cara al sujeto. Alude a manuales de protocolo, sin mencionar referencias  
concretas. 

 



B) Consideraciones. 
 

Al contrario que la alegante, el tribunal ha tenido en cuenta para considerar válida la 
respuesta “b” bibliografía específica y concreta, como es la obra El servicio de ayuda a 
domicilio. Programación del Servicio. Formación para auxiliares, volumen número 2 de la obra 
genérica Gerontología Social de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, página 
284. 

 
C) Resolución. 

 
Desestimar la alegación. 

 
 

3.- Alegación de doña Sagrario Elía Arbizu. 
 
D) Contenido de la alegación. 
 
Cuestiona la alegante la respuesta considerada como correcta en la pregunta 37, es 

decir, la “b”. Entiende para ello que para colocar una cuña a una persona encamada hay 
que colocar al paciente en situación de decúbito supino y no que el trabajador familiar ha 
de colocarse cara al sujeto. Alude a manuales de protocolo, alguna página web de Internet y 
bibliografía de referencia, en este último caso sin mencionar referencias concretas. 

 
E) Consideraciones. 

 
Al contrario que la alegante, el tribunal ha tenido en cuenta para considerar válida la 

respuesta “b” bibliografía específica y concreta, como es la obra El servicio de ayuda a 
domicilio. Programación del Servicio. Formación para auxiliares, volumen número 2 de la obra 
genérica Gerontología Social de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, página 
284. 

 
F) Resolución. 

 
Desestimar la alegación. 

 
 A la vista de lo anterior, el tribunal ratifica las puntuaciones inicialmente asignadas a 
los aspirantes. 
 

 
III.- OTROS ASUNTOS. 
 
 Don Joseba Orduña Navarro, presidente del tribunal, da cuenta de que la prueba de 
euskera ya ha sido realizada y valorada. 

 
Señala asimismo que dará a Alcaldía del resultado de la presente sesión. 
 
 

 Y no habiendo más asuntos de que tratar, el presidente del tribunal levanta 
la sesión siendo las 14:40 horas del día señalado en el encabezamiento, de todo lo 
cual se levanta la presente acta, que certifico, el Secretario.- 
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