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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA    951   /2018. 
 
 Visto expediente de convocatoria para formación de listas de aspirantes a la contratación 
temporal del puesto de Técnico de Integración Social al servicio  del Ayuntamiento del Valle de Egüés. 
 
 Del total de cuarenta y tres aspirantes admitidos al procedimiento, se sometieron a la prueba 
teórica del día 28 de agosto de 2018 un número de treinta y uno.   
  
 Se decide resolver con carácter previo a la corrección de los ejercicios una alegación presentada 
por Dª Anartz Olaizola Arrondo a la pregunta 28 del examen tipo B (pregunta 7 del examen tipo A). 
 
 La pregunta dice: “Según las bases reguladoras para la concesión de prestaciones económicas 
directas y para la concesión de ayudas a personas y/o familias en situación de emergencia social vecinas 
del Valle de Egüés; uno de los requisitos imprescindibles y sin excepción, para acceder a prestaciones 
económicas es:” 
 
 La respuesta correcta es la c) “ninguna de las respuestas es correcta”, porque sí que se admite 
una excepción, la contemplada en la base 5.2.f) de las bases reguladoras para la concesión de 
prestaciones económicas directas y para la concesión de ayudas a personas y/o familias en situación de 
emergencia social vecinas del Valle de Egüés. 
 
 Visto lo anterior se acuerda desestimar la alegación. 
 

Una vez desestimada la alegación el resultado a la corrección de los ejercicios es el siguiente: 

  

  

  
 

D.N.I. Prueba test D.N.I. Prueba test 

00398355H 45 44629650J 21 

05679611Z 27 44633835N 36 

18192537C 32 45666127H 17 

18209881E 41 72475503L 17 

33433493A 28 72691671X 27 

33434793S 33 72695281D 33 

33436031B 46 72698624V 44 

33439451G 45 72708032H 24 

33440842S 17 72806662R 34 

33442651F 8 72808452C -4 

33445126K 46 72813204B 44 

33445318Y 50 72819475A 31 

43735657F 37 72823167S 25 

44556221T 37 73114524P 52 

44628792Y 24 73116653K 33 

73138706V 14 



 Conforme la bases 8.2.1.1 es necesario obtener 32 puntos para aprobar la prueba teórica. De 
esta manera resulta que han aprobado, ordenado de mayor a menor, los siguientes participantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se procede a valorar los méritos alegados por los 17 aspirantes que han superado la prueba teórica 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se han presentado alegaciones por algunos aspirantes con el siguiente detalle: 
 

D.N.I. Prueba test 

73114524P 52 

33445318Y 50 

33436031B 46 

33445126K 46 

00398355H 45 

33439451G 45 

72698624V 44 

72813204B 44 

18209881E 41 

43735657F 37 

44556221T 37 

44633835N 36 

72806662R 34 

33434793S 33 

72695281D 33 

73116653K 33 

18192537C 32 

D.N.I. 
Prueba 
teórica Euskera Titulación Trabajo Total 

73114524P 52 4,8 4 0,7 61,5 

18209881E 41 4,8 4 10 59,8 

33445318Y 50 3,6 0 0 53,6 

33445126K 46 0 4 1,01 51,01 

72813204B 44 0 4 0 48 

00398355H 45 1,2 0 0 46,2 

33436031B 46 0 0 0 46 

33439451G 45 0 0 0 45 

72698624V 44 0 0 0,99 44,99 

72806662R 34 6 4 0 44 

44556221T 37 6 0 0 43 

44633835N 36 3,6 0 2,77 42,37 

43735657F 37 0 4 0,95 41,95 

72695281D 33 1,2 0 0 34,2 

33434793S 33 0 0 0 33 

73116653K 33 0 0 0 33 

18192537C 32 0 0 0 32 
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1.- De doña María Begoña García Goñi, que solicita sea revisada la puntuación de sus méritos 
presentados. 
 
 2.- De don Ismael Sanz Elía, que solicita se revise sus méritos presentados y se revisen las 
preguntas 7, 25, y 39 del examen tipo A. 
 
 3.- De Doña M. Carmen Iriarte Bazterra, quien solicita la baremación de méritos presentados 
defectuosamente. 
 
RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES. 
 
1.- Alegación de doña María Begoña García Goñi. 
 

A) Contenido de la alegación. 
 
 Solicita doña María Begoña García Goñi que se revise la baremación del tiempo trabajado en el 
ayuntamiento. Señala que ha trabado 6 meses completos. 
  

B) Consideraciones. 
 
 Consta en el expediente certificado emitido por el Sr. Secretario municipal del ayuntamiento del 
Valle de Egüés en el que consta que la reclamante prestó sus servicios desde el 16/01/2018 hasta el 
15/07/2018. 
 
 El cómputo de días resultante es de 181 días trabajados. 
 
 Conforme la base 8.1.2 de valoración del concurso “Por haber trabajado en una administración 
pública, en puestos de técnica/o de Integración Social (o de técnico especialista a que se hace referencia 
en la base 2.e) –que deberá acreditarse mediante certificado de la administración pública 
correspondiente–: 2 puntos por cada año completo hasta un máximo de 10. Por fracción, la parte 
proporcional.” 
 
 Realizada una sencilla operación matemática (2 puntos / 365 días) x 181 días resulta una 
puntuación de 0,99 que es la que efectivamente se otorgó a la reclamante. 
 

C) Resolución. 
 
 Se desestima la alegación. 
 
2.- Alegaciones de don Ismael Sanz Elía  

 
 

1ª alegación.- A la pregunta 7 del examen tipo A. 
 

 Esta pregunta se corresponde con la pregunta 28 del examen tipo B. 
 
 Visto lo cual se acuerda desestimar la reclamación. 

 
A) Contenido de la alegación. 
 



Entiende el alegante que se ha dado por correcta una respuesta equivocada. No es la c) la 
correcta, sino la “b)”, según su opinión. 

 
B) Consideraciones. 

 
La pregunta dice: “Según las bases reguladoras para la concesión de prestaciones económicas 

directas y para la concesión de ayudas a personas y/o familias en situación de emergencia social vecinas 
del Valle de Egüés; uno de los requisitos imprescindibles y sin excepción, para acceder a prestaciones 
económicas es:” 

 
La respuesta correcta es la c) “ninguna de las respuestas es correcta”, porque sí que se admite 

una excepción, la contemplada en la base 5.2.f) de las bases reguladoras para la concesión de 
prestaciones económicas directas y para la concesión de ayudas a personas y/o familias en situación de 
emergencia social vecinas del Valle de Egüés. 

 
C) Resolución. 

 
Desestimar la alegación. 
 
2ª alegación.- A la pregunta 25 del examen tipo A. 
 

 Esta pregunta se corresponde con la pregunta 26 del examen tipo B. 
 

A) Contenido de la alegación. 
 
 Señala el reclamante que ninguna de las respuestas es válida ya que la opción dada como 
correcta, la a), incluye como servicio gestionado por el CAF el de promoción de madurez activa, 
cuando en un documento resumen existente en la web municipal denominado “Resumen de los 
servicios que ofrece el CAF” no se incluye. 
 

B) Consideraciones. 
 
 Si bien es cierto lo alegado, no lo es menos que se trata de un documento que como bien dice, y 
se denomina, es un resumen. Hay otros documentos en la misma web municipal (actividades del Centro 
de Atención a las Familias-CAF, por ejemplo) que expresamente mencionan el servicio de madurez 
activa. 
 
 Las Bases de la convocatoria en su Anexo I establecía el temario, siendo el tema 11 el Centro de 
Atención a las Familias del Valle de Egüés-CAF. No señala la convocatoria documento concreto de 
donde estudiar o preparar el temario.  
 
 En todo caso, el CAF gestiona el servicio de promoción de madurez activa y promoción de la 
autonomía personal, por lo que la respuesta correcta es la a). 
 

C) Resolución. 
 
 Desestimar la alegación. 
 

3ª alegación.- A la pregunta 39 del examen tipo A. 
 

 Esta pregunta se corresponde con la pregunta 11 del examen tipo B. 
 

A) Contenido de la alegación. 
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Entiende el alegante que en estas preguntas son válidas las opciones a) y c) por lo que debe 
anularse, Se basa en el artículo 7 del Decreto Foral 32/2013. 
 

B) Consideraciones. 
 
 Se pregunta que comprende la intervención con menores en conflicto social. La respuesta viene 
en el artículo 7.1.i) del Decreto Foral 32/2013, de 22 de mayo que señala que “Intervención con 
menores en conflicto social, que comprenderá el entrenamiento familiar en habilidades parentales 
educativas, visitas e intervención domiciliaria, acompañamiento, seguimiento de medidas judiciales, en 
coordinación con la unidad administrativa de protección al menor” 
 
 Por el contrario la opción c) defendida como válida por el reclamante, hace referencia a la 
intervención familiar en situaciones de desprotección leve y moderada (artículo 7.1.h) del mismo 
Decreto Foral). 
 

C) Resolución. 
 
 Desestimar la alegación. 
 

4ª alegación.- Habilitación en Educación Social. 
 
A) Contenido de la alegación. 

 
 Reclama don Ismael Sanz Elía que en la fase de méritos sea valorada su habilitación en 
Educación Social. Argumenta que en convocatoria anterior de 2016 el propio ayuntamiento del Valle de 
Egüés equiparó la habilitación con la titulación a efectos de admisión en la convocatoria. 
  

B) Consideraciones. 
 
 La base 8.1.2. indica que “Por estar en posesión del título de diplomado o grado en Trabajo 
Social o Educación Social 4 puntos.”  
 
 El reclamante presentó junto a su solicitud de admisión en la convocatoria certificado emitido 
por la Secretaría  de la Comisión Gestora del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales 
de la Comunidad de Madrid (CPEESM)  acreditativo de su condición de colegiado. Pero no presenta 
Título de diplomado o grado en Trabajo Social o Educación  Social tal como exige las Bases 
Reguladoras de la convocatoria. 
 
 Respecto al segundo argumento, se trata de una convocatoria antigua, cuyas bases no afectan al 
actual procedimiento de confección de lista de aspirantes. Además de tratarse de admisión de 
solicitudes, no de valoración de los méritos presentados. 
 

C) Resolución. 
 
 Se desestima la alegación. 
 
3.- Alegación de doña María del Carmen Iriarte Bazterra. 
 

A) Contenido de la alegación. 



 
 Solicita la reclamante la valoración de méritos presentados de manera defectuosa en la solicitud, 
para lo cual presenta certificado acreditativo de su experiencia laboral como técnico superior de 
integración social en el ayuntamiento de Pamplona. 
  

B) Consideraciones. 
 
 La base 3 señala que los méritos a valorar por el Tribunal de selección han de presentarse junto 
las solicitudes de participación.  Doña María del Carmen Iriarte Bazterra presento juntó a su solicitud 
un informe, que no certificado (tal como exigía la base 8.1.2) por lo que no fue valorado dicho mérito. 
Ahora presenta certificado de la experiencia laboral, expedido el 3 de septiembre de 2018. No puede ser 
objeto de valoración ya que se presenta fuera de plazo, es decir, transcurrido el plazo de presentación 
de solicitudes, realizado el examen teórico, y efectuada la corrección y valoración de los méritos. 
 

C) Resolución. 
 
 Se desestima la alegación. 
 

A la vista de lo anteriormente expuesto, HE RESUELTO: 
 
1º.- Desestimar las alegaciones presentadas y notificar las mismas a los interesados. 
 
2º.- Aprobar  la siguiente lista de aspirantes a la contratación por orden de puntuación obtenida: 

 
3º.- Publicar la presente resolución en el Tablón de Anuncios y en la web del Ayuntamiento. 

 
Sarriguren, a 10 de septiembre de 2018 

EL ALCALDE 
D. Alfonso Etxeberria Goñi 

Nombre Apellidos 
Prueba 
teórica Euskera Titulación Trabajo Total 

Mireia  Echeverria San Juan 52 4,8 4 0,7 61,5 

Itzíar Lízaur Andueza 41 4,8 4 10 59,8 

Mª Carmen Iriarte Basterra 50 3,6 0 0 53,6 

Silvia Echarri Irisarri 46 0 4 1,01 51,01 

Andrea Robador Lizarraga 44 0 4 0 48 

José Vivente 
Monmeneu 
Goikoetxea 45 1,2 0 0 46,2 

Ismael Sanz Elía 46 0 0 0 46 

Mª José  Pérez Moracho 45 0 0 0 45 

Mª Begoña García Goñi 44 0 0 0,99 44,99 

Ariane Echeverria Sampedro 34 6 4 0 44 

Anartz Olaizola Arrondo 37 6 0 0 43 

Maite San Pedro Echavarri 36 3,6 0 2,77 42,37 

Erkuden Bielsa Galarza 37 0 4 0,95 41,95 

Marta Pérez Díaz 33 1,2 0 0 34,2 

Miram Artutx Mayo 33 0 0 0 33 

María Fourcade Diez 33 0 0 0 33 

Blanca Esther Arias Elizari 32 0 0 0 32 


