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LEHENDAKARIAREN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Gaia: familia-langilea bertan behera
Tema: Anulación convocatoria plaza trabajadora familiar

Espediente Zbk/ nº de expediente: 94/2021
Etxarri Aranatz, 2021eko urriaren 25ean / Etxarri Aranatz, a 25 de octubre de 2021.
Lehendakaria/Presidente: María Sáez de Albeniz Bregaña
1.- Teniendo en cuenta la titulación requerida en la convocatoria de una plaza de trabajadora familiar para
esta Mancomunidad aprobada por la Junta en fecha 27 de mayo de 2021, consistente en:
“Estar en posesión del título de Graduado Escolar o equivalente, ESO, Certificado de profesionalidad de atención domiciliaria en instituciones o
a domicilio, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de
presentación de solicitudes. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su
homologación.”

2.- Teniendo en cuenta la queja formulada por la Asociación de Trabajadoras Familiares en relación a la
exigencia de Formación Profesional de Primer Grado, sin especificar que se debe pedir o Técnica de
atención de personas en situación de dependiencia o Técnica en cuidados auxiliares de enfermería.
3.- Kontuan harturik uztailaren 2ko Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legea eta
apirilaren 2ko 7/1985 , eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea,
ERABAKITZEN DUT:
LEHENA: Anular la convocatoria para la provisión de una plaza de trabajadora familiar para esta
Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la Zona de Etxarri Aranatz.
BIGARREN: Publicar esta resolución en la página web del servicio, notificarlo al Servicio Navarro de
Empleo y a los Ayuntamientos mancomunados al servicio para su conocimiento y efectos oportunos.
Ebazpen honen kontra, errekurtso hauetariko bat aurkez daiteke:
1.- BERRAZTERTZEKO ERREKURTSOA, ekintzaren organo egileari
zuzendua, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi dela biharamunetik hasita edota
GORA JOTZEKO ERREKURTSOA, Nafarroako Administrazio Auzitegiari
zuzendua, hilabeteko epean ebazpena jakinarazten denetik aurrera.
2.- ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZI-ERREKURTSOA, Nafarroako
Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Sailari zuzendua, bi hilabeteko
epean, ebazpena jakinezari eta biharamunetik aurrera.

Contra el presente acto o acuerdo podrán interponerse los siguientes recursos:
1.- Potestativamente en el plazo de un mes, RECURSO DE
REPOSICIÓN ante el mismo órgano que lo dictó, o bien RECURSO DE ALZADA
ante el Tribunal Administrativo de Navarra.
2.- RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en el plazo de
dos meses a contar del día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, salvo en los supuestos previstos en el art.
8.1 de la Ley 29/1998, que se presentarán ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo.
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