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Nº de expediente: 26/2020/IPUT
Resolución de la alcaldía del Ayuntamiento de Tudela, por la que se aprueba la lista definitiva de 
la convocatoria para la provisión en promoción interna restringida de una plaza de Vigilante de 
Obras (Asimilado a Nivel/Grupo C)

Visto que ha finalizado el plazo de presentación de instancias para la participación en el proceso 
selectivo para la provisión una plaza de Vigilante de obras (asimilado al Nivel/Grupo C).

Mediante Resolución de Alcaldía 1792/2020 de 19 de octubre, se aprueban las bases que regulan 
la convocatoria para la provisión, en promoción interna restringida mediante oposición, de una 
plaza de Vigilante de Obras (asimilado a nivel/grupo C), al servicio del M.I. Ayuntamiento de 
Tudela. 

Con fecha 18 de enero de 2021 ha finalizado el plazo para la presentación de instancias para 
participar en dicho proceso selectivo.

Por cuanto aquí interesa, en las normas de la convocatoria, Base 3, se ha previsto sobre 
instancias de participación, en el Apartado 1, lo siguiente:

“3 Instancias. 

3.1.- Las instancias para poder participar en la Convocatoria deberán ajustarse al modelo que 
figura en el anexo II , y se deberán registrar en el Servicio de Atención Ciudadana (S.A.C.), sito en 
Plaza Vieja, núm. 1 ó en oficinas de calle Frontón, núm. 1 o mediante cualquiera de los medios 
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas en el plazo de treinta días naturales, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra, 
En ella los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones 
exigidas, referidas a la fecha de expiración del plazo para la presentación de instancias. 

En caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina de Correos, se hará en sobre 
abierto para que la instancia sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de ser 
certificada. 

3.2. Se adjuntará con la instancia la documentación acreditativa de la titulación exigida en la 
convocatoria.

Por cuanto aquí interesa, en las normas de la convocatoria, Base 4, se ha previsto sobre  
Admisión de aspirantes y reclamaciones, lo siguiente:

4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde-Presidente dictará Resolución 
aprobando la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, y ordenará su 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra,  Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Tudela y 
página web municipal.



4.2. Las personas aspirantes excluidas podrán formular reclamaciones y subsanar, en su caso, los 
defectos en que pudieran haber incurrido, dentro de los 10 días hábiles siguientes al de 
publicación de la lista provisional en el Boletín Oficial de Navarra

4.3. Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez resueltas estas, el Alcalde-Presidente 
dictará Resolución aprobando la lista definitiva de personas admitidas y excluidas,  ordenando la 
publicación de las mismas en el Boletín Oficial de Navarra, Tablón de anuncios y página web 
municipales. En la misma Resolución se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo de las 
pruebas.

En caso de que no exista ninguna persona excluida se aprobará directamente la relación como 
lista definitiva.”

En consecuencia, HE RESUELTO:

Primero.- Aprobar, en virtud de lo dispuesto en la Base 4, Apartado 3 de la convocatoria, la lista 
de admitido/as y excluidos/as como lista definitiva, por no existir aspirantes excluídos:

ADMITIDOS/AS:
PEREZ OSTIZ, PEDRO

EXCLUIDOS/AS:
NINGUNO

Segundo.- Aprobar el nombramiento como vocal, representante de la Junta de personal, de 
Xabier Soto Bermejo, incluido en la bases de la convocatoria como vocal suplente representante 
de la Junta de Personal, en sustitución de doña Marta Burgos Ausejo, vocal titular.

Tercero.- Significar a los aspirantes admitidos que tal y como se establece en la base 4.3 “en la 
misma resolución por la que se aprueba la lista definitiva se determinará el lugar, fecha y hora de 
comienzo de las pruebas”. El tribunal dispone con arreglo a lo dispuesto en el punto 3 de la 
base 6, que el ejercicio primero de carácter teórico-práctico y el segundo de supuestos 
prácticos tengan lugar el día 15 de abril de 2021, jueves, a las 9:00 horas, en la sala 1 del 
Ayuntamiento de Tudela, ubicado en la Plaza Vieja, 1 de Tudela.
La convocatoria para el ejercicio será mediante llamamiento único, cada aspirante deberá acudir 
provisto del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o permiso de conducir (o 
documento que el Tribunal estime suficiente para acreditar la identidad de cada aspirante), 
quedando excluidas de la oposición las personas aspirantes que no comparezcan en las fechas, 
horas y lugares anunciados o no acrediten su personalidad mediante alguno de los documentos 
citados. Asimismo deberán portar un bolígrafo azul.

Cuarto.- Ordenar su publicación a los efectos oportunos en el Boletín Oficial de Navarra, Tablón 
de Anuncios de la Casa Consistorial y en la Web municipal (www.tudela.es) desde la reseña de la 
convocatoria en "Ofertas de Empleo".

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. 


		2021-02-26T12:18:58+0100
	SelloOrgano
	CRIPTOLIB


		2021-02-26T12:18:55+0100
	Firma responsable
	CRIPTOLIB


		2021-03-01T06:54:21+0100
	Firma secretario
	CRIPTOLIB




