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LEHENDAKARIAREN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Gaia: Langile familiarra
Tema: Trabajadora familiar

Lehendakaria/Presidente: María Sáez de Albeniz Bregaña
1.- Con fecha 10 de marzo de 2022, se aprobó por los miembros de la Junta General de la Mancomunidad la
convocatoria para la provisión mediante concurso-oposición de una plaza de Trabajador/a Familiar y
constitución de una relación de aspirantes para la contratación temporal como trabajador/a familiar.
2.- En el presupuesto de 2022 consta una partida denominada ”trabajadora familiar berria”.
3.- Considerando lo dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra y en la Ley
7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
RESUELVO:
Primero.- Iniciar el procedimiento para la provisión mediante concurso-oposición de una plaza de
Trabajador/a Familiar y constitución de una relación de aspirantes para la contratación temporal
como trabajador/a familiar remitiendo la documentación que sea necesaria al Servicio Navarro de
Empleo (Oficina Altsasu), a la página web de la Mancomunidad y al Instituto de Formación Profesional
de Altsasu.
Segundo.- Indicar como fechas para entregar la documentación recogida en la convocatoria desde el día 13 de
septiembre desde las 09:00 horas hasta el día 23 a las 14:00 horas.
Tercero.- Que la lista de admitidas/os y excluidas/as, se publicará en la página web de la Mancomunidad de Servicios
Sociales de Base de Etxarri Aranatz: www.etxarriogz.eus.
Cuarto.- Que la prueba de euskera, para las personas que no acrediten el perfil lingüístico requerido, será el día 5 de
octubre en la biblioteca de Etxarri Aranatz a las 10:00 horas.
Quinto.- Que la prueba teórico-práctica se realizará el día 05 de octubre de 2022 en el edificio de la casa de cultura de
Etxarri Aranatz a las 15:30 horas.
Sexto.- Que el tribunal estará constituido por:
● Una trabajadora Social del Servicio Social de Base de Irurtzun a designar.
● Una trabajadora familiar del Servicio Social de Base de Irurtzun a designar.
● La Secretaria del Servicio Social de Base de Etxarri Aranatz.
● La Presidenta del Servicio Social de Base de Etxarri Aranatz.
Séptimo.- Trasladar la presente resolución a las interesadas/os y darle la mayor difusión posible para su conocimiento
y efectos oportunos.
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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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