
 

 

El Tribunal Calificador, en su sesión del día 10 de diciembre de 2018, ha 
adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Primero.- Advertido de oficio por el Tribunal Calificador un error en la valoración 
de distintos cursos, se procede a valorarlos correctamente y a recalcular la puntuación de 
todas las personas aspirantes afectadas:  
 

- Arbeloa Pascual, Maria Nieves: “Formación específica sobre el plan de mejora”. 
Puntuación baremada 3.600. Puntuación correcta 0.020. 

 
- Zunzarren Jaurrieta, Iñigo: “Atenea administrativo 3.5. 4ª Edición”. Puntuación 

baremada 3.600. Puntuación correcta 0.040.  
“Gestión de agendas de los centros adscritos al Plan de Mejora de Atención 

Primaria”. 2ª Edición. Puntuación baremada 3.600 Puntuación correcta por horas 0.060.  
 
- Asa Ayerdi, Maria Carmen: “II Jornada de Prevención de conductas de riesgo– 

Resilencia”. Puntuación baremada 0.100. Puntuación correcta 0,68. 
 
- Zugasti Rosende, Maria Dolores: “Protocolo en las Administraciones Públicas”. 

Puntuación baremada 2.400. Puntuación correcta 0.600.  
 
- Zugasti Rosende, Maria Dolores: “Creación de Páginas Web con Flash”. 

Puntuación baremada 6.000. Puntuación correcta 0.500.  
 
- Pico Revilla, Noelia: “Administración Pública en Internet y Firma digital” 

Puntuación baremada 6.000. Puntuación correcta 0.400. 
 
- Goñi Mendióroz, Ana Gabriela: “Display Write”. Puntuación baremada 9.600. 

Puntuación correcta 0.200.  
 
- Chamizo Peña, Catalina: “Análisis de Balances”. Puntuación baremada 12.000. 

Puntuación correcta 0.390.  
 
- Guallar Irigoyen, Maria Jesus: “Excel”. Puntuación baremada 10.800. 

Puntuación correcta 0.300.  
 
Leon Robledo, Cristóbal: “Fuentes y recursos de información en internet”. 

Puntuación baremada 18.000. Puntuación correcta 0.200. 
  
Aguirre Bezunartea, Maria Sagrario: “Presentaciones en Power Point”. 

Puntuación baremada 1.200. Puntuación correcta 0.450. 
 
Martinez Acedo, Ana: “Gestión Administrativa de Recursos Humanos en las 

AAPP” Puntuación baremada 3.600. Puntuación correcta 1.300. 
 

TRIBUNAL CALIFICADOR DEL CONCURSO DE TRASLADO PARA LA PROVISIÓN DE 

482 PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRATIVO, APROBADA POR 

RESOLUCIÓN 2744/2017, DE 6 DE NOVIEMBRE, DE LA DIRECTORA GENERAL DE 

FUNCIÓN PÚBLICA (B.O.N. Nº 216, DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2017). 



Luquin Echavarren, Raquel: “Desarrollo de Funciones Administrativas”, “Ley de 
Procedimiento Administrativo”, “Sistema Operativo-MS.DOS”, “Relaciones Humanas en la 
Organización”, “Stairs” y “Proceso de Textos DW4”. Puntuación baremada 4.800. 
Puntuación correcta 0.910. 

 
Oscáriz Eraso, Diana: “Taller de gestión de documentos electrónicos. Cómo 

ordenar mi ordenador personal” Puntuación baremada 1.200. Puntuación correcta 0.080  
 
Viniegra Anguiano, Virginia: “Taller de gestión de documentos electrónicos. 

Cómo ordenar mi ordenador personal” Puntuación baremada 1.200. Puntuación correcta 
0.080. 

 
Remírez-Ganuza Lopez, Idoya: “Taller de gestión de documentos electrónicos. 

Cómo ordenar mi ordenador personal”. Puntuación baremada 1.200. Puntuación correcta 
0.080. 

 
Segundo.- Advertido de oficio por el Tribunal Calificador un error en la toma en 

consideración de diversos méritos, se procede a su corrección y a recalcular la 
puntuación de todas las personas aspirantes afectadas:  
 

-Cursos: 
 

-Iturri Villanueva, Beatriz: “Inteligencia Emocional en las Organizaciones”. 
 
-Lacasta Sanz, Eva: “Access 2013”. 
 
-Senosiain Oreste, Laura: “Curso de Función pública II”. 
 
-Palacios Goñi, Maria Asunción: “Curso de Función Pública I”. 
 
-Ruiz Carrascosa, Maria Lucia: “Seguridad informática”. 
 
-Anton Suarez, Monica: “Competencias digitales. Área de seguridad”. 
 
-Abril Ezcurra, Susana: “Open Office”. 

 
-Idiomas: 

 
Alzorriz Mauleón, Itziar: Euskera B1, Inglés B2 
 
Saiz-Aja Franco, Mª Soledad: Euskera 1 Urrats 
 
Recalde De Carlos, Rebeca: Euskera A2 

 
Tercero.- Vistas las reclamaciones presentadas en plazo frente a los resultados 

provisionales del concurso, el Tribunal ha resuelto lo siguiente: 
 
- Adot Baztán, María Victoria: Se estima su reclamación en cuanto a los cursos 

de idiomas que alega, ya que ha quedado acreditado que cumplen con lo con lo 
dispuesto en el apartado B) del Anexo I de la convocatoria. 

 
- Alegría Arrastia, María Uncizu: El curso al que hace referencia es 

“Actualización de Operadores Auxiliares de Coordinación”, sin que quepa hacer un 
desglose por módulos del mismo. De acuerdo con lo establecido en el apartado B) del 
Anexo I de la convocatoria, únicamente se valoraran aquellos méritos que guarden 



relación con el puesto de trabajo objeto de la convocatoria, siendo este el de auxiliar 
administrativo o administrativo, por lo que no cabe su valoración.  

 
- Alfaro Martinez, Virginia: Se estima su reclamación ya que ha quedado 

acreditado que ha superado el curso A1 de Euskera.  
 
- Álvarez Álvarez, Beatriz: Analizadas las alegaciones que esgrime, señalar que 

tal y como se establece en la Base 7.1 de la convocatoria, se han baremado los cursos 
impartidos por el Instituto Navarro de Administración Pública. El resto de cursos que 
ahora presenta no cabe valorarlos, ya que de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 7.1 
en relación con el 7.3 de la convocatoria, en ningún caso el Tribunal calificador podrá dar 
por supuesta la concurrencia de un mérito que no hubiese sido alegado y acreditado 
documentalmente. 

 
- Ansa Torres, Ana Belén: Se estima su reclamación relativa al curso de 

“Implantación del Euro”, ya que ha quedado acreditado que cumple con lo con lo 
dispuesto en el apartado B) del Anexo I de la convocatoria y en consecuencia se valora al 
resto de personas aspirantes afectadas. El curso “Contratación laboral, nóminas y 
Seguridad Social”, ha sido impartido por UGT, por lo que no cumple con lo dispuesto en 
el apartado B) del Anexo I de la convocatoria, sin que haya quedado acreditado, que esté 
incluido dentro de los Acuerdos de Formación Continua en las Administraciones Publicas. 
El curso de inglés no cumple con lo dispuesto en el apartado de valoración de idiomas del 
Anexo I de la convocatoria, ya que no es un título expedido por una Escuela Oficial de 
Idiomas ni titulación ni conocimiento reconocido oficialmente, ni por otro lado cabe 
encuadrarlo en el apartado B) de dicho Anexo  

 
- Apesteguía Ormazábal, Guadalupe: Se estima su reclamación, al haber 

quedado acreditado que los cursos han sido organizados por centros públicos y  cumplen 
con lo dispuesto en el apartado B) del Anexo I de la convocatoria.  

 
- Araña Iriarte, Miren Karmele: Se estima su reclamación, al haber quedado 

acreditado que los cursos de idiomas que alega, cumplen con lo dispuesto en el apartado 
B) del Anexo I de la convocatoria. 

 
- Aranda Elcuaz, Isabel: No cabe valorar el curso que alega, ya que de acuerdo 

con lo dispuesto en el apartado  7.1 en relación con el 7.3 de la convocatoria, en ningún 
caso el Tribunal calificador podrá dar por supuesta la concurrencia de un mérito que no 
hubiese sido alegado y acreditado documentalmente.  

 
- Arangoa Legarra, Edurne: Se estima su reclamación en cuanto a los cursos del 

Servicio Navarro de Empleo, al haber quedado acreditado que cumplen con lo dispuesto 
en el apartado B) del Anexo I de la convocatoria. El curso realizado en la UPNA, no 
cumple con lo dispuesto en el apartado B) del Anexo I de la convocatoria. Asimismo, 
analizado el expediente, queda acreditado que está en posesión del C1 de Euskera, por 
lo que en la elección de vacantes podrá optar a plazas bilingües con dicho nivel de 
conocimiento. 

 
- Aranguren Ciriza, Ione: Se estima su reclamación en cuanto a los cursos de 

“Expropiación forzosa y expropiaciones urbanísticas” y “Formación básica en derecho 
urbanístico” del INAP ya que ha quedado acreditado que guardan relación con el puesto 
de trabajo objeto de la convocatoria y en consecuencia se valoran al resto de personas 
aspirantes afectadas. 

 
- Aranguren Paz, Miren Edurne: Los cursos a los que hace referencia han sido 

impartido por centros privados por lo que no cumplen con lo dispuesto en el apartado B) 
del Anexo I de la convocatoria, sin que haya quedado acreditado por otro lado, que estén 



incluidos dentro de los Acuerdos de Formación Continua en las Administraciones 
Publicas ni que hayan sido realizados por mandato de la Administración o validado por la 
misma. 

 
- Arias Elizari, María Jesus: Se estima su alegación en cuanto a los cursos 

“Formación y concienciación a las obligaciones, riesgos y medidas en seguridad de la 
información” y “Creación de sitios de trabajo en Indaga” y en consecuencia se valora a las 
personas aspirantes afectadas. El curso “Seguridad en el ciclo de vida de desarrollo de 
Software” no se valora, ya que tal y como se informa del INAP, ha quedado acreditado 
que fue convocada a la realización del curso, pero no lo realizó. El curso de “Internet” ha 
sido impartido por INAFRE centro privado, por lo que no cumple con lo dispuesto en el 
apartado B) del Anexo I de la convocatoria, sin que haya quedado acreditado, por otro 
lado, que haya sido realizado por mandato de la Administración o validado por la misma. 

 
- Armendariz Semberoiz, Helena: Se estima su reclamación y se valoran los 

cursos que alega: "Habilidades sociales y Atención a Usuarios de la Administración", 
"Intercambio de Datos en Office y Windows 2000" y "Power Point", al haber quedado 
acreditado que están incluidos dentro de los Acuerdos de Formación Continua en las 
Administraciones Públicas. 

 
- Arocena Castillo, Silvia: No cabe valorar los cursos que alega, ya que de 

acuerdo con lo dispuesto en el apartado  7.1 en relación con el 7.3 de la convocatoria, en 
ningún caso el Tribunal calificador podrá dar por supuesta la concurrencia de un mérito 
que no hubiese sido alegado y acreditado documentalmente.  

 
- Arozarena Rubio, Ignacio: Se estima su reclamación ya que ha quedado 

acreditado que el curso “Liderazgo y motivación” tiene relación con el puesto de trabajo 
objeto de la convocatoria. En consecuencia, se valora a todas las personas aspirantes 
afectadas. 

 
- Arraiza Martínez, Ana Isabel: No cabe valorar el curso que alega, ya que de 

acuerdo con lo dispuesto en el apartado  7.1 en relación con el 7.3 de la convocatoria, en 
ningún caso el Tribunal calificador podrá dar por supuesta la concurrencia de un mérito 
que no hubiese sido alegado y acreditado documentalmente. 

 
- Asa Ayerdi, María Carmen: Se estima su reclamación en cuanto al curso de 

“Comprensión Lectora: área de informática (en inglés)” en cuanto que ha quedado 
acreditado que cumple con lo dispuesto en el apartado B) del Anexo I de la convocatoria.  

Se desestima su alegación en cuanto a los cursos de informática, ya que han 
sido impartido por centro privados, por lo que no cumplen con lo dispuesto en el apartado 
B) del Anexo I de la convocatoria, sin que haya quedado acreditado, por otro lado, que 
hayan sido realizado por mandato de la Administración o validados por la misma.  

En cuanto al curso de “Contabilidad”, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado  
7.1 en relación con el 7.3 de la convocatoria, en ningún caso el Tribunal calificador podrá 
dar por supuesta la concurrencia de un mérito que no hubiese sido alegado y acreditado 
documentalmente.  

 
- Asensio Ilzarbe, Marta: Los cursos a los que hace referencia han sido impartido 

por la Confederación de Empresarios de Navarra y por INAFRE, centros privados, por lo 
que no cumplen con lo dispuesto en el apartado B) del Anexo I de la convocatoria, sin 
que haya quedado acreditado, por otro lado, que hayan sido realizados por mandato de la 
Administración o validados por la misma. 

 
- Ayestarán Legasa, Rosa M: Se estima su reclamación en cuanto que ha 

quedado acreditado que tiene el C1 de Euskera. Se desestima la valoración del resto de 
cursos, ya que de acuerdo con lo dispuesto en el apartado  7.1 en relación con el 7.3 de 



la convocatoria, en ningún caso el Tribunal calificador podrá dar por supuesta la 
concurrencia de un mérito que no hubiese sido alegado y acreditado documentalmente.  

 
- Aznar Barrio, Blanca: Se estima su reclamación y se valoran los cursos 

realizados en el INAP, ya que ha quedado acreditado que no se habían tenido en cuenta. 
 
- Aznarez Goyena, Alberto: Se estima su alegación en lo relativo al curso “Adobe 

Photoshop” y “Centralización de Pruebas-Agenda por prestaciones” del INAP ya que ha 
quedado acreditado que guardan relación con el puesto de trabajo objeto de la 
convocatoria y en consecuencia, se valoran al resto de persona aspirantes afectadas. 

En cuanto al curso de “Formación Práctica de IRPF”, tal y como se informa 
desde el INAP, si bien fue convocado al mismo, no lo realizó, por lo que no cabe su 
valoración. 

El resto de cursos no cabe valorarlos, ya que de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 7.1 en relación con el 7.3 de la convocatoria, en ningún caso el Tribunal 
calificador podrá dar por supuesta la concurrencia de un mérito que no hubiese sido 
alegado y acreditado documentalmente.  

 
- Azpilicueta Arroniz, Sandra Maria: Se estima su reclamación y se valora el 

curso “Analista Contable”, ya que ha quedado acreditado que guarda relación con el 
puesto de trabajo. 

 
- Barricart Lisarri, Cristina: Se estima su reclamación en cuanto al curso “Hacia 

una  Gestión Avanzada” ya que ha quedado acreditado que guarda relación con el puesto 
de trabajo objeto de la convocatoria y en consecuencia se valora al resto de personas 
aspirantes afectadas. El curso de “Aprendizaje tutorizado del Euskera” no cumple con lo 
dispuesto en el apartado de valoración de idiomas del Anexo I de la convocatoria, ni por 
otro lado cabe encuadrarlo en el apartado B) de dicho Anexo. 

 
- Bejarano Elizagaray, Silvia: Revisada su fecha de antigüedad ha quedado 

acreditado que es correcta, ya que los servicios prestados a los que hace referencia no 
habían sido solicitados a la fecha de publicación de la convocatoria. 

 
- Benito Sola, María Carmen: Se estima su reclamación y se valora el nivel C1 

de Francés al haber quedado acreditado que está en posesión del mismo. El curso de 
“Red de Escuelas para la Salud”, no cumple con lo dispuesto en el apartado B) del Anexo 
I de la convocatoria. Por último, en cuanto a los certificados del Instituto de Salud Pública 
y Laboral de Navarra, no cabe valorarlos ya que de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado  7.1 en relación con el 7.3 de la convocatoria, en ningún caso el Tribunal 
calificador podrá dar por supuesta la concurrencia de un mérito que no hubiese sido 
alegado y acreditado documentalmente. 

 
- Beorlegui Irigoyen, Beatriz: Se estima su reclamación en cuanto a los cursos de 

la Federación Navarra de Municipios y Concejos ya que ha quedado acreditado que han 
sido realizados dentro de los Acuerdos de Formación continua en las Administraciones 
Públicas. 

Se estima asimismo lo relativo al B1 de Francés y al C1 de Inglés, ya que ha 
quedado acreditado que cumplen lo dispuesto en el apartado idiomas del Anexo I. 

 
- Berruezo Aldunate, Isabel: Se estima su reclamación en cuanto al curso de la 

“Ley de Protección de Datos” ya que ha quedado acreditado que guarda relación con el 
puesto de trabajo objeto de la convocatoria. En cuanto al certificado B1 de inglés, de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado  7.1 en relación con el 7.3 de la convocatoria, en 
ningún caso el Tribunal calificador podrá dar por supuesta la concurrencia de un mérito 
que no hubiese sido alegado y acreditado documentalmente.  

 



- Binaburo Gómez, María Del Mar: Se estima su reclamación en cuanto al curso 
de “Función Pública II” en la medida que ha quedado acreditado que  cumple con lo 
dispuesto en la Base 7 de la convocatoria. 

Se desestima su reclamación en cuanto al curso de “Especialista en Diseño 
Asistido por ordenador”, ya que no guarda relación con el puesto de trabajo objeto de la 
convocatoria. 

 
- Buñuel Perez, Rosario: El curso al que hace referencia es “Actualización de 

Operadores Auxiliares de Coordinación”, sin que quepa hacer un desglose por módulos 
del mismo. De acuerdo con lo establecido en el apartado B) del Anexo I de la 
convocatoria, únicamente se valoraran aquellos méritos que guarden relación con el 
puesto de trabajo objeto de la convocatoria, siendo este el de auxiliar administrativo o 
administrativo, por lo que no cabe su valoración.  

 
- Burguete Equiza, María Jesus: Los cursos a los que hace referencia han sido 

impartidos por INAFRE, centro privado, por lo que no cumplen con lo dispuesto en el 
apartado B) del Anexo I de la convocatoria, sin que haya quedado acreditado, por otro 
lado que hayan sido realizados por mandato de la Administración o validados por la 
misma. 

 
- Celigüeta Labairu, Iciar: Se estima su reclamación ya que ha quedado 

acreditado que aprobó 8 urrats. 
 
- Chamorro Ruiz, María Josefa: Se estima su reclamación en cuanto a los cursos 

de “Outlook XP” y “Dreamweaver 4” al haber quedado acreditado que cumplen con lo 
dispuesto en el apartado B) del Anexo I de la convocatoria y en consecuencia se valoran 
al resto de aspirantes afectados.  

Se desestima su alegación en cuanto al curso “Delitos cometidos por 
Funcionarios Públicos” ya que revisado el programa del mismo, queda acreditado que no 
guarda relación con las funciones propias del puesto de trabajo objeto de la convocatoria. 

 
- Chivite Sánchez, Sergio: No cabe valorar la documentación relativa a la 

formación docente, ya que de acuerdo con lo dispuesto en el apartado  7.1 en relación 
con el 7.3 de la convocatoria, en ningún caso el Tribunal calificador podrá dar por 
supuesta la concurrencia de un mérito que no hubiese sido alegado y acreditado 
documentalmente. El curso de “Programa para el desarrollo de competencias generales 
en puestos de responsabilidad” no cumple con lo dispuesto en el apartado B) del Anexo I 
de la convocatoria, ya que no guarda relación con las funciones propias del puesto de 
trabajo objeto de la misma. 

Por último el curso “Comunicación y Confidencialidad en el entorno sanitario” ha 
sido impartido por CCOO, ente privado, sin que haya quedado acreditado que esté 
incluido dentro de los Acuerdos de Formación Continua en las Administraciones Publicas.  

 
- Cía Zabaleta, María Arantzazu: No cabe valorar la documentación aportada, ya 

de acuerdo con lo dispuesto en el apartado  7.1 en relación con el 7.3 de la convocatoria, 
en ningún caso el Tribunal calificador podrá dar por supuesta la concurrencia de un 
mérito que no hubiese sido alegado y acreditado documentalmente.  

  
- Cueli Orradre, María Cruz: Se estima su reclamación ya que ha quedado 

acreditado que el curso de “La Programación Neurolingüística aplicada a las relaciones 
laborales” guarda relación con el puesto de trabajo objeto de la convocatoria y en 
consecuencia se valora al resto de personas aspirantes afectadas. 

 
- Daroca Rebole, Iosune: El curso al que hace referencia es “Actualización de 

Operadores Auxiliares de Coordinación”, sin que quepa hacer un desglose por módulos 
del mismo. De acuerdo con lo establecido en el apartado B) del Anexo I de la 



convocatoria, únicamente se valoraran aquellos méritos que guarden relación con el 
puesto de trabajo objeto de la convocatoria, siendo este el de auxiliar administrativo o 
administrativo, por lo que no cabe su valoración.  

 
- Dávila Jimenez, Miriam: Se estima su reclamación ya que ha quedado 

acreditado que tiene A1 de la EOI de Francés.  
 
- Del Burgo Aldaya, Pilar: Se estima su reclamación ya que ha quedado 

acreditado que el curso que alega guarda relación con las funciones propias del puesto 
de trabajo objeto de la convocatoria.  

 
- Delgado Valls, Susana: Se estima su reclamación y  se procede a corregir la 

fecha de realización del curso realizado en el INAP. Asimismo se estima su reclamación 
en cuanto al curso “Contabilidad”, ya que ha quedado acreditado que guarda relación con 
el puesto de trabajo objeto de la convocatoria. 

 
- Díez Andión, Mª Elena: Se estima su alegación en cuanto al curso del Servicio 

Navarro de Empleo “Fiscalidad Pyme” ya que ha quedado acreditado que guarda relación 
con las funciones propias del puesto de trabajo objeto de la convocatoria y en 
consecuencia se valora al resto de personas aspirantes afectadas. 

Se desestiman el resto de alegaciones ya que la formación que alega no tiene 
encaje en el apartado B) del Anexo I de la convocatoria. 

 
- Díez Del Villar, Ángel: No cabe aceptar la valoración del conocimiento de inglés 

que invoca, ya que del análisis de la documentación que adjunta cabe concluir que no 
cumple con lo dispuesto en el apartado de valoración de idiomas del Anexo I de la 
convocatoria, puesto que no es un título expedido por una Escuela Oficial de Idiomas ni 
titulación ni conocimiento reconocido oficialmente, ni por otro lado cabe encuadrarlo en el 
apartado B) de dicho Anexo. 

 
- Dominguez Márquez, Natalia: Se desestiman sus alegaciones puesto que no 

cabe valorar la documentación aportada, ya que de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 7.1 en relación con el 7.3 de la convocatoria, en ningún caso el Tribunal 
calificador podrá dar por supuesta la concurrencia de un mérito que no hubiese sido 
alegado y acreditado documentalmente. 

 
- Echeverría Beloqui, Itziar: Los cursos a los que hace referencia han sido 

impartido por ANIMSA, por lo que no cumple con lo dispuesto en el apartado B) del 
Anexo I de la convocatoria, sin que haya quedado acreditado, por otro lado, que haya 
sido realizado por mandato de la Administración o validado por la misma. 

 
- Echeverría Fernández, Javier: Se estima su reclamación ya que ha quedado 

acreditado que los cursos que alega guardan relación con el puesto de trabajo objeto de 
la convocatoria. 

 
- Ekiza Aldabe, María Nieves: Se estima su reclamación en cuanto a los cursos 

realizados en el INAP ya que no se habían tenido en cuenta y se procede a su valoración. 
En cuanto a la certificación de 7 urrats de Euskera, de acuerdo con lo dispuesto 

en el apartado  7.1 en relación con el 7.3 de la convocatoria, en ningún caso el Tribunal 
calificador podrá dar por supuesta la concurrencia de un mérito que no hubiese sido 
alegado y acreditado documentalmente. 

 
- Eransus Garcés, Adolfo: Sin perjuicio de la naturaleza de la Escuela de 

Práctica Jurídica, el Curso General de Práctica Jurídica no cumple con lo dispuesto en el 
apartado B) del Anexo I de la convocatoria, ya que no guarda relación con las funciones 
propias del puesto de trabajo objeto de la misma.  



 
- Eraso Goicoechea, Mª Angeles: Se estima su reclamación relativa a los cursos 

“Gestión Empresarial” y “Cálculo Costes Salarios” del INEM y en consecuencia se valora 
al resto de personas aspirantes afectadas. 

En cuanto al curso de “Ley de Protección de Datos” ha sido impartido por 
FOREM, centro privado, por lo que no cumple con lo dispuesto en el apartado B) del 
Anexo I de la convocatoria, sin que haya quedado acreditado, que esté incluido dentro de 
los Acuerdos de Formación Continua en las Administraciones Publicas. 

 
- Erro Jiménez, Silvia: Se estima su reclamación ya que ha quedado acreditado 

que está en posesión del certificado B2 de conocimiento de Euskera.  
 
- Espinazo Astiz Begoña: Se estima su reclamación en cuanto al curso 

“Conversación telefónica y relaciones sociales” ya que fue impartido por el INAP y no se 
había tenido en cuenta. No cabe valorar el resto de cursos que alega, ya que de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado  7.1 en relación con el 7.3 de la convocatoria, en ningún 
caso el Tribunal calificador podrá dar por supuesta la concurrencia de un mérito que no 
hubiese sido alegado y acreditado documentalmente. 

 
- Estévez Larrayoz, José Luis: Se estima su reclamación en cuanto al curso 

impartido por el INAP ya que ha quedado acreditado que guarda relación con el puesto 
de trabajo objeto de la convocatoria.  

El curso “Hoja de Cálculo Excel” ha sido impartido por INAFRE, centro privado, 
por lo que no cumple con lo dispuesto en el apartado B) del Anexo I de la convocatoria, 
sin que haya quedado acreditado, por otro lado, que haya sido realizado por mandato de 
la Administración o validado por la misma. 

 
- Etxauri Urtasun, Mila: Se estima su reclamación en cuanto al curso impartido 

por el INAP, ya que ha quedado acreditado que guarda relación con el puesto de trabajo 
objeto de la convocatoria.  

 
- Falces Serrano, Esperanza: Se estima su reclamación en cuanto a los cursos 

realizados en el INAP que no habían sido tenidos en cuenta. No obstante, los cursos de 
idiomas online realizados en el INAP, no cumplen con lo dispuesto en el apartado de 
valoración de idiomas del Anexo I de la convocatoria, ya que no son títulos expedidos por 
una Escuela Oficial de Idiomas ni titulación ni conocimiento reconocido oficialmente, ni 
por otro lado cabe encuadrarlos en el apartado B) de dicho Anexo. 

 
- Fernández Gavilán, Juan Luis: El curso que alega no cumple con lo dispuesto 

en el apartado B) del Anexo I de la Convocatoria, ya que no guarda relación con el puesto 
de trabajo objeto de la misma. 

 
- Fernández Goñi, Conchi: Se desestiman sus alegaciones ya que de acuerdo 

con lo dispuesto en el apartado  7.1 en relación con el 7.3 de la convocatoria, en ningún 
caso el Tribunal calificador podrá dar por supuesta la concurrencia de un mérito que no 
hubiese sido alegado y acreditado documentalmente. 

 
- Fernández Paredes, Roberto: Se estima su reclamación en cuanto al curso 

impartido por el INAP ya que ha quedado acreditado que guarda relación con el puesto 
de trabajo objeto de la convocatoria.  

 
- Figueras Famadas, Esther: Se estima su reclamación en cuanto al curso 

“Formador de Formadores de HCI” ya que ha quedado acreditado que guarda relación 
con el puesto de trabajo objeto de la convocatoria y en consecuencia, se valora al resto 
de personas aspirantes afectadas. 



El curso “Elaboración y redacción de Memorias de Actividades y Gestión” no 
cumple con lo dispuesto en el apartado B) del Anexo I de la convocatoria, ya que no 
guarda relación con las funciones propias del puesto de trabajo objeto de la misma.  

Los cursos de informática que alega han sido impartidos por INAFRE, centro 
privado, por lo que no cumplen con lo dispuesto en el apartado B) del Anexo I de la 
convocatoria, sin que haya quedado acreditado, por otro lado, que hayan sido realizados 
por mandato de la Administración o validado por la misma.  

 
- Filgueira Izcue, Myrian: Se estima su reclamación en cuanto al curso de 

“Aplicación para la Gestión Integral de Centros de Salud (OMI)” y el curso de 
“Photoshop”, en cuanto que ha quedado acreditado que guardan relación con el puesto 
de trabajo objeto de la convocatoria y en consecuencia se valora al resto de personas 
aspirantes afectadas. 

El curso de “Lenguaje de Signos” finalizó fuera del plazo establecido en la 
convocatoria, por lo que no cabe su valoración. 

 
- Fortanet Cervera, Inmaculada: El curso “Ley de Protección de datos para los 

Empleados Públicos” finalizó fuera del plazo establecido en la convocatoria, por lo que no 
cabe su valoración. 

 
- Fourcade Martínez, Ainara: El certificado de idioma Francés que alega no 

cumple con lo dispuesto en el apartado de valoración de idiomas del Anexo I de la 
convocatoria, ya que no es expedido por una Escuela Oficial de Idiomas ni titulación ni 
conocimiento reconocido oficialmente, ni por otro lado cabe encuadrarlo en el apartado B) 
de dicho Anexo. 

 
- Franchez Apecechea, Francisco Javier: Se estima su reclamación en cuanto al 

curso de “Ofimática” ya que ha quedado acreditado que fue realizado en el Servicio 
Navarro de Empleo. No cabe valorar los cursos impartidos por INAFRE, ya que es un 
centro privado, que no cumple con lo dispuesto en el apartado B) del Anexo I de la 
convocatoria, sin que haya quedado acreditado, por otro lado, que hayan sido realizados 
por mandato de la Administración o validados por la misma. 

 
- Gabari Valencia, Pedro: Se desestiman sus alegaciones ya que de acuerdo con 

lo dispuesto en el apartado 7.1 en relación con el 7.3 de la convocatoria, en ningún caso 
el Tribunal calificador podrá dar por supuesta la concurrencia de un mérito que no 
hubiese sido alegado y acreditado documentalmente. 

 
- García Álvarez, Amaya María: Se desestima su alegación ya que de acuerdo 

con lo dispuesto en el apartado  7.1 en relación con el 7.3 de la convocatoria, en ningún 
caso el Tribunal calificador podrá dar por supuesta la concurrencia de un mérito que no 
hubiese sido alegado y acreditado documentalmente.  

 
- García Cabriada, María Arantzazu: Se estima su reclamación y se valoran los 

cursos de “Mediación” y “Mediación Familiar” en cuanto que ha quedado acreditado que 
guardan relación con el puesto de trabajo objeto de la convocatoria y en consecuencia, 
se valoran al resto de personas aspirantes afectadas.  

 
- García Iparraguirre, Idoya: Se desestima su alegación ya que de acuerdo con 

lo dispuesto en el apartado  7.1 en relación con el 7.3 de la convocatoria, en ningún caso 
el Tribunal calificador podrá dar por supuesta la concurrencia de un mérito que no 
hubiese sido alegado y acreditado documentalmente.  

 
- García Vega, María Cristina: Los cursos a los que hace referencia han sido 

impartidos por IFES E INAFRE, centros privados, por lo que no cumplen con lo dispuesto 
en el apartado B) del Anexo I de la convocatoria, sin que haya quedado acreditado, por 



otro lado, que hayan sido realizados por mandato de la Administración o validados por la 
misma. 

 
- Gil Algarra, Ana: El curso al que hace referencia ha sido impartido por INAFRE, 

centro privado, por lo que no cumple con lo dispuesto en el apartado B) del Anexo I de la 
convocatoria, sin que haya quedado acreditado, por otro lado, que haya sido realizado 
por mandato de la Administración o validado por la misma. 

 
- Gil Cabañas, Elena: Los cursos a los que hace referencia han sido impartidos 

por FOREM E INAFRE, centros privados, por lo que no cumplen con lo dispuesto en el 
apartado B) del Anexo I de la convocatoria, sin que haya quedado acreditado, por otro 
lado, que hayan sido realizados por mandato de la Administración o validados por la 
misma.  

 
- Goldaraz Arrondo, Ana: Se estima su reclamación y se procede a valorar el 

curso “Iniciación al Sistema de Información del Mercado Interior” y “Redacción eficaz de 
informes, normas y otros textos” ya que ha quedado acreditado que guardan relación con 
el puesto de trabajo objeto de la convocatoria y en consecuencia, se valoran al resto de 
personas aspirantes afectadas.  

 
- Goñi Baquedano, Joseba: Se estima su reclamación y se procede a valorar el 

curso que alega ya que ha quedado acreditado que guarda relación con el puesto de 
trabajo objeto de la convocatoria. 

 
- González Prada, María Jesus: La formación en inglés que alega no cumple con 

lo dispuesto en el apartado de valoración de idiomas del Anexo I de la convocatoria, ya 
que no es un título expedido por una Escuela Oficial de Idiomas ni es una titulación ni 
conocimientos reconocido oficialmente, ni por otro lado cabe encuadrarlo en el apartado 
B) de dicho Anexo. 

En cuanto al curso de Euskera, si bien ha quedado acreditado que ha sido 
realizado en un organismo público, no cabe  valorarlo en la medida en que es un 
certificado de asistencia y lo que acredita es que realizó un curso de A1.1 pero no lo 
superó, por tanto no cabe valorarlo.  

 
- Gorraiz Guinea, Irune: Los cursos a los que hace referencia han sido 

impartidos por ANIMSA y el Instituto Cuatro Vientos, centros privados, por lo que no 
cumplen con lo dispuesto en el apartado B) del Anexo I de la convocatoria, sin que haya 
quedado acreditado, por otro lado, que hayan sido realizados por mandato de la 
Administración o validados por la misma. 

 
- Idoate Platero, Beatriz: Se estima su reclamación y procede a valorarse 1º 

E.O.I de Euskera.  
 
- Iriarte Madurga, Ana Isabel: Revisado el baremo de méritos queda acreditado 

que la valoración realizada se ajusta a lo establecido en el Anexo I de la convocatoria. 
 
- Iriarte Zancajo, Ana Pilar: Se estima su reclamación en cuanto al curso “Lectura 

rápida” ya  que cumple lo dispuesto en el apartado B) del Anexo I de la convocatoria, al 
haber quedado acreditado, que está incluido dentro de los Acuerdos de Formación 
Continua en las Administraciones Publicas.  

El resto de cursos han sido impartidos por entidades privadas, por lo que no 
cumplen con lo dispuesto en el apartado B) del Anexo I de la convocatoria, sin que haya 
quedado acreditado, por otro lado, que hayan sido realizados por mandato de la 
Administración o validados por la misma. 

 



- Iriarte Zancajo, Juan Antonio: El curso al que hace referencia es “Actualización 
de Operadores Auxiliares de Coordinación”, sin que quepa hacer un desglose por 
módulos del mismo. De acuerdo con lo establecido en el apartado B) del Anexo I de la 
convocatoria, únicamente se valoraran aquellos méritos que guarden relación con el 
puesto de trabajo objeto de la convocatoria, siendo este el de auxiliar administrativo o 
administrativo, por lo que no cabe su valoración.  

 
- Irurzun Larráyoz, Alfonso Carlos: Se estima su reclamación ya que ha quedado 

acreditado que el curso “Atención al ciudadano” cumple con lo dispuesto en el apartado 
B) del Anexo I de la convocatoria y asimismo ha quedado acreditado que superó el 1º 
Urrats.  

 
- Iturain Jiménez De Bentrosa Jimenez-Bentrosa, María Olga: Se estima su 

reclamación en cuanto al curso de “Prevención y Gestión riesgos Psicosociales–Mobbing” 
ya que ha quedado acreditado que cumple con lo dispuesto en el apartado B) del Anexo 
de la convocatoria y en consecuencia se valora al resto de personas aspirantes 
afectadas. 

El en cuanto al curso “Actualización de Operadores Auxiliares de Coordinación”, 
no cabe hacer un desglose por módulos del mismo y por tanto, de acuerdo con lo 
establecido en el apartado B) del Anexo I de la convocatoria, únicamente se valoraran 
aquellos méritos que guarden relación con el puesto de trabajo objeto de la convocatoria, 
siendo este el de auxiliar administrativo o administrativo, por lo que no cabe su 
valoración.  

 
- Juanenea Beraza, María Mercedes: Revisado el baremo de méritos, queda 

acreditado que han sido valorados todos los cursos del INAP correspondientes a las 
acciones 1396, 729, 561, 1252, 1879. 

Asimismo se estima su reclamación en cuanto a los cursos del INAP y del INEM, 
ya que ha quedado acreditado que cumplen con lo dispuesto en el apartado B) del Anexo 
I de la convocatoria. 

En cuanto al Máster universitario que invoca, de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado  7.1 en relación con el 7.3 de la convocatoria, en ningún caso el Tribunal 
calificador podrá dar por supuesta la concurrencia de un mérito que no hubiese sido 
alegado y acreditado documentalmente. 

 
- Jurado Segovia, Veronica: El curso “Ley de Protección de datos para los 

Empleados Públicos” finalizó fuera del plazo establecido en la convocatoria, por lo que no 
cabe su valoración.  

 
- Kotuzyak Tsepayeva, Oksana: Se estima su reclamación ya que los cursos que 

alega cumplen lo dispuesto en el apartado B) del Anexo I de la convocatoria, al haber 
quedado acreditado que están incluidos dentro de los Acuerdos de Formación Continua 
en las Administraciones Publicas. 

 
- Labayru Abrego, María Inés: No cabe valorar los cursos que alega, ya que de 

acuerdo con lo dispuesto en el apartado  7.1 en relación con el 7.3 de la convocatoria, en 
ningún caso el Tribunal calificador podrá dar por supuesta la concurrencia de un mérito 
que no hubiese sido alegado y acreditado documentalmente.  

 
- Labrador García, Jesús María: Los cursos a los que hace referencia han sido 

impartido por ANAFE Y FOREM, centros privados, por lo que no cumple con lo dispuesto 
en el apartado B) del Anexo I de la convocatoria, sin que haya quedado acreditado, por 
otro lado, que haya sido realizado por mandato de la Administración o validado por la 
misma.  

 



- Lacalle Antoñana, María Jesus: El curso de “Excell” ha sido impartido por 
FOREM, centros privado, por lo que no cumplen con lo dispuesto en el apartado B) del 
Anexo I de la convocatoria, sin que haya quedado acreditado, por otro lado, que haya 
sido realizado por mandato de la Administración o validado por la misma. 

El curso de “Iniciación a la informática y tratamiento de textos” impartido por UGT 
no cabe valorarlo ya que de acuerdo con lo dispuesto en el apartado  7.1 en relación con 
el 7.3 de la convocatoria, en ningún caso el Tribunal calificador podrá dar por supuesta la 
concurrencia de un mérito que no hubiese sido alegado y acreditado documentalmente. 

Advertido error en la valoración del curso “Iniciación a la informática” impartido 
por IFES, procede su corrección de oficio, ya que IFES es un centro privado y por tanto 
con cumple con lo dispuesto en el apartado B) del Anexo I de la convocatoria. 

 
- Lahuerta Zardoya, Tania: Se estima su reclamación ya que ha quedado 

acreditado que el curso cumple con lo dispuesto en el apartado B) del Anexo I de la 
convocatoria, al haberse realizado dentro de los acuerdos de formación continua en las 
Administraciones Públicas.  

 
- Landa Pasquel, Ana Rosario: Se estima su reclamación en cuanto al curso” 

Aldus Page Marker 4.0” ya que ha quedado acreditado que lo realizó por mandato de la 
Administración.  

El curso de “Forward your English” no cumple con lo dispuesto en el apartado de 
valoración de idiomas del Anexo I de la convocatoria, ni por otro lado cabe encuadrarlo 
en el apartado B) de dicho Anexo. 

Finalmente el certificado de A2 de conocimiento de Inglés no puede valorarse ya 
que de acuerdo con lo dispuesto en el apartado  7.1 en relación con el 7.3 de la 
convocatoria, en ningún caso el Tribunal calificador podrá dar por supuesta la 
concurrencia de un mérito que no hubiese sido alegado y acreditado documentalmente. 

 
- Lizarraga Irigoyen, María Jose: Revisado el baremo de méritos ha quedado 

acreditado que los cursos se han valorado correctamente. No obstante, los cursos del 
SNS-O que presentó en el anterior concurso de traslado no han sido presentados ahora, 
por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el apartado  7.1 en relación con el 7.3 de la 
convocatoria, en ningún caso el Tribunal calificador podrá dar por supuesta la 
concurrencia de un mérito que no hubiese sido alegado y acreditado documentalmente. 

Se estima su reclamación en cuanto al curso “Mindfulness en el trabajo” ya que 
ha quedado acreditado que ha sido realizado dentro del plazo establecido en la 
convocatoria y en consecuencia se valora a todos las personas aspirantes afectadas. 

El curso de “Notificación electrónica” ha sido realizado en el año 2018, por tanto 
no puede valorarse al no haber sido realizado dentro del plazo establecido en la 
convocatoria. 

 
- Lumbier Echeverría, M. Carmen: Se procede a corregir la fecha de realización 

de la formación docente que alega y en consecuencia, se procede a su valoración. 
 
- Maeztu Garcia, Ángela: Se estima su reclamación en cuanto al curso impartido 

por el INAP, ya que ha quedado acreditado que guarda relación con el puesto de trabajo 
objeto de la convocatoria.  

 
- Marco Cebrián, María Jose: Se estima su reclamación y se procede a valorar 

los cursos que alega ya que ha quedado acreditado que guardan relación con el puesto 
de trabajo objeto de la convocatoria. 

 
- Mardones Arrastia, Jesus Angel: No cabe valorar la formación docente que 

alega ya que de acuerdo con lo dispuesto en el apartado  7.1 en relación con el 7.3 de la 
convocatoria, en ningún caso el Tribunal calificador podrá dar por supuesta la 
concurrencia de un mérito que no hubiese sido alegado y acreditado documentalmente.  



 
- Martínez Acedo, Ana: Se estima su alegación en lo relativo a la fecha de 

acreditación de la participación docente en acciones formativas, puesto que ha quedado 
acreditado que fue impartida dentro del plazo establecido en la convocatoria y lo relativo 
al curso del INAP, ya que ha quedado acreditado que guarda relación con el puesto de 
trabajo objeto de la convocatoria.  

Se desestima la valoración del curso “Entrevista de orientación” en cuanto que 
no está relacionado con el puesto de trabajo objeto de la convocatoria de auxiliar 
administrativo o administrativo, ni se realizó en calidad de tal. 

 
- Martínez Alkat, Miren Idoia: Se estima su reclamación en cuanto al curso de 

“Taller de celebración de un plan de formación” y “Hacia una gestión avanzada” ya que 
ha quedado acreditado que guardan relación con el puesto de trabajo objeto de la 
convocatoria y en consecuencia se valoran al resto de personas aspirantes afectadas. 

No cabe valorar el resto de cursos ya que han sido impartidos por centros 
privados, por lo que no cumplen con lo dispuesto el apartado B) del Anexo I de la 
convocatoria, sin que haya quedado acreditado, por otro lado, que hayan sido realizados 
por mandato de la Administración o validados por la misma. 

 
- Martínez De Lizarrondo Jiménez, Sonia: Se estima su reclamación ya que ha 

quedado acreditado que el curso que invoca, cumple con lo dispuesto en el apartado B) 
del Anexo I de la convocatoria al haber quedado acreditado que ha sido impartido por un 
organismo público.  

 
- Mata Ochoa, Miren Josune: Se estima su reclamación ya que ha quedado 

acreditado que el curso que invoca, cumple con lo dispuesto en el apartado B) del Anexo 
I de la convocatoria al haber quedado acreditado que ha sido impartido por un organismo 
público. 

 
- Merino Razquin, Carlos: De acuerdo con lo dispuesto en el apartado  7.1 en 

relación con el 7.3 de la convocatoria, en ningún caso el Tribunal calificador podrá dar por 
supuesta la concurrencia de un mérito que no hubiese sido alegado y acreditado 
documentalmente. Sin perjuicio de lo anterior, ha quedado acreditado que únicamente 
tiene superado el 3º curso. 

 
- Miral Equioiz, Ana Maria: Se estima su reclamación en cuanto al curso de 

“Redacción eficaz de informes, normas y otros textos” Y “Mediación” al haber quedado 
acreditado que guardan relación con el puesto de trabajo objeto de la convocatoria. 

Se desestima la valoración del resto de cursos ya que no  guardan relación con 
el puesto de trabajo objeto de la convocatoria. 

 
- Moneo Vilda, Carmen: Se estima su alegación en cuanto a la valoración de la 

formación docente ya que ha quedado acreditado que guarda relación con el puesto de 
trabajo objeto de la convocatoria y se desestima en cuanto al resto ya que la Fundación 
Navarra para la Excelencia es un organismo privado, por lo que no cumple con lo 
dispuesto en el apartado B) del Anexo I de la convocatoria, sin que haya quedado 
acreditado, por otro lado, que haya sido realizado por mandato de la Administración o 
validado por la misma. 

 
- Monreal Lesmes, Ana María: Los cursos impartidos por EVENA no cumplen 

con lo dispuesto en el apartado B) del Anexo I de la convocatoria ya que no es un 
organismo público y por otro lado tampoco guardan relación con el puesto de trabajo 
objeto de la convocatoria. 

Asimismo INAFRE es un centro privado, por lo que no cumple con lo dispuesto 
en el apartado B) de la convocatoria sin que haya quedado acreditado, por otro lado, que 
el curso haya sido realizado por mandato de la Administración o validado por la misma. 



El curso de “Libre Office: Calculo avanzado” finalizó fuera del plazo establecido 
en la convocatoria por lo que no cabe su valoración. 

 
- Muro Ortiz, Alfredo: Se desestima su alegación, ya que revisado su expediente 

queda acreditado que la fecha de antigüedad es correcta. 
 
- Nieto Navarro, Dolores: No cabe valorar el certificado que adjunta en fase de 

alegaciones, ya que de acuerdo con lo dispuesto en el apartado  7.1 en relación con el 
7.3 de la convocatoria, en ningún caso el Tribunal calificador podrá dar por supuesta la 
concurrencia de un mérito que no hubiese sido alegado y acreditado documentalmente.  

 
- Núñez Rosón, Yolanda: Se estima su alegación y se procede a valorar los 

cursos de formación y la formación docente alegada, ya que ha quedado acreditado que 
cumplen con lo dispuesto en el apartado B) del Anexo I de la convocatoria. 

 
- Olite Iriarte, Mª Natividad: Se estima su reclamación en cuanto al curso del 

INAP ya que ha quedado acreditado que guarda relación con el puesto de trabajo objeto 
de la convocatoria.  

 
- Osinaga Nuin, Sonia: Se estima su reclamación ya que ha quedado acreditado 

que el curso de “Matemáticas en el Plan General Contable” se ha realizado dentro del 
plazo establecido en la convocatoria y en consecuencia, se valora a todas las personas 
aspirantes afectadas. 

 
- Patier Sanchez, Ana: No cabe valorar los cursos que presenta en fase de 

alegaciones, ya que de acuerdo con lo dispuesto en el apartado  7.1 en relación con el 
7.3 de la convocatoria, en ningún caso el Tribunal calificador podrá dar por supuesta la 
concurrencia de un mérito que no hubiese sido alegado y acreditado documentalmente. 

 
- Pérez Eslava, Marisa. Se estima su reclamación ya que ha quedado acreditado 

que tiene 1º E.O.I de Inglés y 3º de la E.O.I de Francés. 
 
- Pérez Larumbe, Camino: Se estima su reclamación ya que ha quedado 

acreditado que tiene el Certificado de Aptitud de Francés.  
 
- Recalde De Carlos, Rebeca: Los cursos a los que hace referencia han sido 

impartido por la Asociación de la Industria Navarra, centro privado, por lo que no cumplen 
con lo dispuesto en el apartado B) del Anexo I de la convocatoria, sin que haya quedado 
acreditado, por otro lado, que haya sido realizado por mandato de la Administración o 
validado por la misma. 

 
- Reguera Blanzaco, Rosa Maria: Se estima su reclamación en cuanto al 

conocimiento de Euskera nivel A1, ya que ha quedado acreditado que lo ha obtenido 
dentro del plazo establecido en la convocatoria. 

El curso “Entorno de Windows” ha sido impartido por el Instituto Navarro de 
Mandos intermedios, centro privado, por lo que no cumple con lo dispuesto en el 
apartado B) del Anexo I de la convocatoria, sin que haya quedado acreditado, por otro 
lado, que haya sido realizado por mandato de la Administración o validado por la misma. 

 
- Ripero Bañales, María Del Mar: Se estima su reclamación ya que ha quedado 

acreditado que los cursos que invoca cumplen con lo dispuesto en el apartado B) del 
Anexo I de la convocatoria. 

 
- Rodríguez Estévez, Mónica: Los cursos a los que hace referencia han sido 

impartido por ANIMSA, por lo que no cumplen con lo dispuesto en el apartado B) del 



Anexo I de la convocatoria, sin que haya quedado acreditado, por otro lado, que hayan 
sido realizados por mandato de la Administración o validados por la misma. 

 
- Rodríguez García, Tania: Los cursos a los que hace referencia han sido 

impartido por ANIMSA, por lo que no cumple con lo dispuesto en el apartado B) del 
Anexo I de la convocatoria, sin que haya quedado acreditado, por otro lado, que hayan 
sido realizados por mandato de la Administración o validados por la misma. 

El curso realizado en el Ayuntamiento de Pamplona no cumple con lo dispuesto 
en apartado B) del Anexo I de la convocatoria, ya que no está relacionado con el puesto 
de trabajo objeto de la convocatoria. 

 
- Ruiz Conde, Amaia: No cabe valorar el título de Euskera que presenta ahora, 

ya que de acuerdo con lo dispuesto en el apartado  7.1 en relación con el 7.3 de la 
convocatoria, en ningún caso el Tribunal calificador podrá dar por supuesta la 
concurrencia de un mérito que no hubiese sido alegado y acreditado documentalmente. 

 
- Sagastibelza Igoa, María: Se estima su reclamación ya que ha quedado 

acreditado que la formación docente que invoca, cumple con lo dispuesto en el punto 3, 
apartado B) del Anexo I. 

 
- Salvador Lezaun, Esther: Se estima su reclamación relativa al nivel B1 de 

Francés ya que ha quedado acreditado que está en posesión del mismo. Asimismo se 
estima su alegación en cuanto al curso del INEM, ya que ha quedado acreditado que 
guarda relación con el puesto de trabajo objeto de la convocatoria. 

 
- Sánchez Bonilla, Adonis: Se estima su reclamación en cuanto que ha quedado 

acreditado que los cursos de la Escuela de Gestión Sanitaria cumplen con el apartado B) 
del Anexo I de la convocatoria. 

Los cursos de “Seguridad en Internet” y “Técnicas de Habilidades Directivas” han 
sido impartidos por centros privados, por lo que no cumplen con lo dispuesto en el 
apartado B) de la convocatoria sin que haya quedado acreditado, por otro lado, que 
hayan sido realizados por mandato de la Administración o validado por la misma. 

No cabe valorar el resto de cursos que alega ya que de acuerdo con lo dispuesto 
en el apartado  7.1 en relación con el 7.3 de la convocatoria, en ningún caso el Tribunal 
calificador podrá dar por supuesta la concurrencia de un mérito que no hubiese sido 
alegado y acreditado documentalmente. 

 
- Sancho Rodríguez, María Angeles: El curso de “Contabilidad para la dirección” 

ha sido impartido por el Club de Marketing, centro privado por lo que no cumple con lo 
dispuesto en el apartado B) del Anexo I de la convocatoria, sin que haya quedado 
acreditado, por otro lado, que haya sido realizado por mandato de la Administración o 
validado por la misma. 

Se estima su reclamación en cuanto al resto de cursos ya que ha quedado 
acreditado que cumplen con lo dispuesto en el apartado B) del Anexo I de la 
convocatoria. 

 
- Sanz Mutiloa, María Pilar: Se estima su reclamación ya que ha quedado 

acreditado que las acciones formativas y la formación docente no son acciones 
duplicadas. 

 
- Silanes Vela, Susana: No cabe valorar el curso que alega ya que no cumple 

con lo dispuesto en el apartado B) del Anexo I de la convocatoria, puesto que no guarda 
relación con el puesto de trabajo objeto de la convocatoria. 

 
- Solchaga Egozcue, Margarita: Se estima su reclamación y se procede a 

contabilizar correctamente las horas del curso impartido por el INEM. 



 
- Suarez Urrutia, Edurne: Revisada su fecha de antigüedad, queda acreditada 

que la misma es correcta. 
 
- Telletxea Iribarren, Itziar: Los cursos que alega han sido impartidos por Cursos 

ANIMSA, por lo que no cumple con lo dispuesto en el apartado B) del Anexo I de la 
convocatoria, sin que haya quedado acreditado, por otro lado, que hayan sido realizados 
por mandato de la Administración o validado por la misma. 

No cabe valorar el certificado de B1 de Euskera,  ya que de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado  7.1 en relación con el 7.3 de la convocatoria, en ningún caso el 
Tribunal calificador podrá dar por supuesta la concurrencia de un mérito que no hubiese 
sido alegado y acreditado documentalmente.  

 
- Torrecillas Luquin, Nieves: Los cursos a los que hace referencia han sido 

impartidos por  FOREM, centro privado, lo que no cumplen con lo dispuesto en el 
apartado B) del Anexo I de la convocatoria, sin que haya quedado acreditado que estén 
incluidos dentro de los Acuerdos de Formación Continua en las Administraciones 
Publicas. 

En cuanto al curso de Gestión Empresarial (ATALAYA), si bien ha quedado 
acreditado que el organismo que lo acredita es el Departamento de Educación, el curso 
no guarda relación con el puesto de trabajo objeto de la convocatoria. 

 
- Torres González, Marta: Se estima su reclamación en cuanto al curso de 

“Hablar en público con eficacia” ya que ha quedado acreditado que se realizó dentro del 
plazo establecido en la convocatoria y en consecuencia se valora a todas las personas 
aspirantes afectadas y el curso de “La programación neurolingüística aplicada a las 
relaciones laborales” ya que guarda relación con el puesto de trabajo objeto de la 
convocatoria. Asimismo se estima su reclamación en cuanto a la formación docente 
impartida, ya que ha quedado acreditado que guarda relación con el puesto de trabajo 
objeto de la convocatoria. 

Se desestima lo relativo al resto de cursos, ya que o bien han sido impartidos por 
centros privados o no guardan relación con el puesto de trabajo objeto de la convocatoria, 
por lo que no cumplen con lo dispuesto en el apartado B) del Anexo I de la convocatoria. 

 
- Urdin Zubiri, Cristina: Se estima su reclamación en cuanto a los cursos 

“Codificación con EIE-10-ES” y “Coordinación Primaria-Especializada” ya que ha 
quedado acreditado que guardan relación con el puesto de trabajo objeto de la 
convocatoria. En el mismo sentido se estima la valoración de la formación docente en el 
sector público. 

Se desestima su alegación en cuanto al curso “Gerencia Pyme Hostelería” en 
cuanto que no guarda relación con el puesto de trabajo objeto de la convocatoria. 

El trabajo de investigación que alega, no ha sido realizado como autora y 
tampoco queda acreditado que haya sido premiado o becado tal y como se exige en el 
apartado 2.b) del Anexo I de la convocatoria. 

En cuanto a la publicación de trabajos especializados en revistas especializadas, 
no ha quedado acreditado que sea coautora, ya que solo consta su agradecimiento, por 
lo que no cabe su valoración. 

 
- Úriz Arangoa, Eduardo: En respuesta a la alegación que invoca, señalar que la 

prueba de realización de idioma de Euskera se realizará una vez publicados los 
resultados definitivos del baremo de méritos. 

 
- Vela Remón, Roberto: Se estima su reclamación ya que ha quedado acreditado 

que el curso de “Ofimática” consta de 125 horas. 
 



- Vélez Ferreira, Eva: Se estima su alegación en cuanto al curso de Euskera A1, 
ya que ha quedado acreditado que lo obtuvo dentro del plazo establecido en la 
convocatoria. 

El resto de cursos a los que hace referencia, han sido impartidos por centros 
privados, por lo que no cumplen con lo dispuesto en el apartado B) del Anexo I de la 
convocatoria, sin que haya quedado acreditado, por otro lado, que hayan sido realizados 
por mandato de la Administración o validados por la misma. 

Por último no cabe valorar el Máster al que hace referencia, ya que no guarda 
relación con el puesto de trabajo objeto de la convocatoria. 

 
- Vidaurre Lacambra, Victoria Eugenia: No cabe valorar el certificado de B1 de 

Francés que alega ya que de acuerdo con lo dispuesto en el apartado  7.1  en relación 
con el 7.3 de la convocatoria, en ningún caso el Tribunal calificador podrá dar por 
supuesta la concurrencia de un mérito que no hubiese sido alegado y acreditado 
documentalmente.  

 
- Virto Manero, María Dolores: El curso que alega no cumple con lo dispuesto en 

el apartado de valoración de idiomas del Anexo I de la convocatoria, ni por otro lado cabe 
encuadrarlo en el apartado B) de dicho Anexo. 

 
- Yoldi Montaño, Teresa: Se estima su reclamación en cuanto al nivel de 

conocimiento B1 de Inglés, ya que ha quedado acreditado que cumple con lo dispuesto 
en el apartado de valoración de Idiomas del Anexo I de la convocatoria. 

El curso de B2 de inglés y el A1 de Alemán, no cumplen con lo dispuesto en el 
apartado de valoración de idiomas del Anexo II de la convocatoria, ya que no son 
expedidos por una Escuela Oficial de Idiomas ni son una titulación ni conocimiento 
reconocido oficialmente.  

 
- Zabalza Cestau, María Pilar: No cabe valorar el curso de “Lenguaje de Signos”, 

ya que el curso finalizó fuera del plazo establecido en la convocatoria. 
El resto de cursos han sido impartidos por EYSER. S.A, centro privado, por lo 

que no cumplen con lo dispuesto en el apartado B) del Anexo I de la convocatoria, sin 
que haya quedado acreditado, por otro lado, que hayan sido realizado por mandato de la 
Administración o validado por la misma. 

 
- Zapata Sendoa, Ana: El curso que alega no guarda relación con el puesto de 

trabajo objeto de la convocatoria por lo que no cumple con el apartado B) del Anexo I de 
la convocatoria, sin que haya quedado acreditado por otro lado, que hayan sido realizado 
por mandato de la Administración o validado por la misma. 

 
- Zapelena Íñiguez, María Jose: Se estima su reclamación, ya que ha quedado 

acreditado que ha obtenido el título de Francés A2 dentro del plazo establecido.  
 
- Zarauz Sagüés, María Luisa: Se estima su reclamación ya que ha quedado 

acreditado que los cursos y la formación docente que alega, están relacionados con el 
puesto de trabajo objeto de la convocatoria y han sido objeto de mandato por la 
Administración. 

 
- Zazo Gómez, Yolanda: Se estima su reclamación en cuanto a los cursos que 

alega y la ponencia realizada, ya que ha quedado acreditado que guardan relación con el 
puesto de trabajo objeto de la convocatoria.  

 
- Zudaire Solves, Nieves Belén: Los cursos a los que hacer referencia han sido 

impartidos por centros privados por lo que no cumplen con lo dispuesto en el apartado B) 
del Anexo I de la convocatoria, sin que haya quedado acreditado, por otro lado, que 
hayan sido realizado por mandato de la Administración o validado por la misma. 



 
 
Cuarto.- Una vez realizadas las modificaciones pertinentes tras la rectificación 

de los errores detectados, la estimación de las alegaciones y el recálculo de las 
puntuaciones, el Tribunal  Calificador acuerda publicar los resultados definitivos del 
concurso.  

 
De conformidad con lo dispuesto en la base 11 de la convocatoria, contra la 

aprobación de los resultados definitivos del concurso cabe interponer recurso de alzada 
ante la Directora General de Función Pública, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente al de su publicación. 

 
Pamplona, 10 de diciembre de 2018. 

LA SECRETARIA 
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