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Alcalde

Nº de expediente: 5/2021/IPUT

Asunto: Convocatoria y bases para la constitución de dos relaciones de aspirantes a la provisión temporal 
de Técnico/a de Grado Medio (asimilado al Nivel/Grupo B), una para la formación en situación de 
servicios especiales y otra para la contratación temporal, en orden a la cobertura de las necesidades que 
se produzcan en el Ayuntamiento de Tudela.

Mediante Resolución de Alcaldía número 1016/2021, de 17 de mayo, se aprobó la lista provisional de 
personas admitidas y excluidas a la convocatoria para la constitución de dos relaciones de aspirantes a la 
provisión temporal de Técnico/a de Grado Medio (asimilado al Nivel/Grupo B), una para la formación en 
situación de servicios especiales y otra para la contratación temporal, en orden a la cobertura de las 
necesidades que se produzcan en el Ayuntamiento de Tudela. Dicha convocatoria fue publicada en el 
Boletín Oficial de Navarra número 77, de 8 de abril de 2021.

Finalizado el proceso selectivo y dando cumplimiento a lo establecido en la Base 5 de la citada 
convocatoria, el Tribunal Calificador remite a Alcaldía, mediante la presente resolución la relación de 
aspirantes a la contratación temporal por orden de puntuación obtenida, no habiendo aspirantes 
aprobados para el turno de formación.

5.- Relación de personas aprobadas y llamamiento. 

5.1.- Terminada la calificación del último ejercicio, el Tribunal hará pública de forma separada en el Tablón de 
anuncios de la Casa Consistorial y en la página Web municipal: 

- Relación de aspirantes a la contratación temporal, por orden de puntuación obtenida

 - Relación de aspirantes a la formación, por orden de puntuación obtenida.

 5.3.- El Tribunal calificador remitirá posteriormente a Alcaldía las dos relaciones resultantes del proceso 
selectivo, una para la contratación temporal y otra para la formación, a efectos de proceder al llamamiento en 
orden a dar cobertura a las necesidades que se produzcan en el M.I. Ayuntamiento de Tudela.”

En consecuencia, HE RESUELTO:

Primero.- Aprobar las listas para la provisión temporal del puesto de Técnico de Grado Medio  (asimilado 
al Nivel/Grupo B), entre las personas aspirantes que han superado dicho proceso selectivo por orden de 
prelación y que resultan ser las siguientes:

NOMBRE Y APELLIDOS PUNTUACIÓN

MARÍA TERESA PERALES DÍAZ 65,82

M ARÍA  DOLORES SAN MARTÍN HERMOSO DE MENDOZA 63,26

MARÍA MONTSERRAT LEÓN SANTESTEBAN 61,27

Segundo.-Ordenar la publicación del presente acuerdo en Tablón de anuncios y web municipal. 

Trasládese la presente Resolución a los/las interesados/as para su conocimiento y efectos.



Lo que se manda y firma, en Tudela, ante mí, el Secretario, que certifico. 
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