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Alcalde

Nº de expediente: 8/2021/IPUT

Asunto: Lista Provisional de admitidos/as y exluidos/as convocatoria para la constitución de dos 
relaciones de aspirantes a la provisión temporal de Arquitecto/a Superior (asimilado al Nivel/Grupo A).

Vista Resolución de Alcaldía núm. 867, de fecha 30 de abril de 2021, por la que se aprueba convocatoria y 
bases para la constitución de dos relaciones de aspirantes a la provisión temporal de Arquitecto/a 
Superior (asimilado al Nivel/Grupo A), una para la contratación temporal y otra para la formación en 
situación de servicios especiales, en orden a la cobertura de las necesidades que se produzcan en el 
Ayuntamiento de Tudela, durante dos años posteriores a la constitución de la misma.

En las Bases que regulan esta convocatoria se ha previsto sobre instancias de participación lo siguiente:

1.- Instancias.

1.1.- Las instancias de solicitud para participar en el proceso selectivo de la convocatoria deberán presentarse 
en el Registro General del Ayuntamiento de Tudela (Plaza Vieja, núm. 1 ó C/ 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 15 días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de su publicación en Boletín Oficial de Navarra.

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. 

1.2.- Las instancias deberán ajustarse a los modelos que figuran adjuntos a la convocatoria, según el turno por 
el que desee optar cada aspirante (contratación temporal o formación en situación de servicios especiales) y 
serán facilitadas por el Servicio de Atención Ciudadana (S.A.C.), sito en Plaza Vieja, 1, ó en oficinas de calle 
Frontón, 1, u obtenerlos a través de Internet, en la dirección Web www.tudela.es, en la reseña de la 
convocatoria. 

En ellas las personas 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.

1.3.- Junto con la instancia de participación debidamente cumplimentada las personas aspirantes deberán 
aportar:

 - Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente acreditativo de la nacionalidad e 
identidad del aspirante.

- Fotocopia de la titulación exigida.

1.4.- Las personas aspirantes con discapacidad reconocida de grado igual o superior al 33 por 100 podrán 
solicitar las posibles adaptaciones de tiempos y medios para la realización de los ejercicios en que estas sean 
necesarias, en cuyo caso deberán manifestarlo en la instancia de participación, expresando en hoja aparte la 
minusvalía que padecen y las adaptaciones solicitadas, y adjuntar la acreditación de la condición legal de 
discapacitado, expedida por el órgano competente. 

http://www.tudela.es


1.5.- Asimismo, se acompañará a la instancia la relación de méritos alegados y la documentación acreditativa 
(originales o copias compulsadas) de dichos méritos, conforme a lo establecido en la base IV.4 de la 
convocatoria.

1.6.- El plazo señalado para la presentación de instancias será improrrogable.

1.7.- Los errores materiales o de hecho que se adviertan en la solicitud podrán ser subsanados en cualquier 
momento de oficio o a petición del interesado.

Asimismo, en las Bases se ha establecido sobre admisión de aspirantes lo siguiente:

2.- Admisión de aspirantes.

2.1.- Listas de admisión y exclusión. 

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Tudela dictará la 
correspondiente resolución aprobando la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, y 
ordenará su publicación en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial (plaza Vieja, 1) y en la dirección Web 
www.tudela.es. De existir alguna persona aspirante excluida, se facilitarán 3 días hábiles para la subsanación 
de errores y, posteriormente, se publicará la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas en los 
mismos soportes ya indicados, así como en Boletín Oficial de Navarra.

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

2.2.- El hecho de figurar en las relaciones de admisión no prejuzga que se reconozca la posesión de los 
requisitos exigidos en las convocatorias. Cuando del examen de la documentación que deben presentar o de la 
que obra en poder de la administración, se desprenda que no poseen alguno de los requisitos exigidos, las 
personas interesadas decaerán en todos los derechos en que pudieran derivarse de su participación en la 
convocatoria.

Por otro lado, el Tribunal Calificador previsto en las bases de la convocatoria es el siguiente:

3.1.- El Tribunal calificador estará compuesto de los siguientes miembros:

Presidente: Anichu Agüera Angulo, concejal del Ayuntamiento de Tudela.

Presidente suplente: Zeus Pérez Pérez, concejal del Ayuntamiento de Tudela.

Vocal: Juan Pablo Galán García, Arquitecto del Ayuntamiento de Tudela.

Vocal suplente: José Ramón Bergasa Pascual, Jefe de la Unidad de Urbanismo y Servicios del Ayuntamiento de 
Alfaro.

Vocal: Rafael Araujo Guardamino, Director del Servicio de Planeamiento, Gerencia de Urbanismo Pamplona.

Vocal Suplente: Juan López Asensio, Arquitecto de la Gerencia de Urbanismo Pamplona.

Vocal: Dña. Catalina Bernaola Olivares, Arquitecta del Ayuntamiento de Corella.

Vocal suplente: Gabriel Ros Hernández, Arquitecto del Ayuntamiento de Cintruénigo. 

Vocal: Rosa Domínguez Berges, representante designada por la Junta de Personal del Ayuntamiento de 
Tudela.

Vocal suplente: Antonia Gracia Enériz, representante designada por la Junta de Personal del Ayuntamiento de 
Tudela.

Secretaria: Miriam Mendoza Jiménez, Técnica Superior de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Tudela.

Secretario Suplente: Miguel Chivite Sesma, secretario Municipal del Ayuntamiento de Tudela.

Procede efectuar una modificación en la Presidencia del tribunal, que pasa a quedar configurada de la 
siguiente forma: 



Presidente: Zeus Pérez Pérez, concejal del Ayuntamiento de Tudela.

Presidente suplente: Anichu Agüera Angulo, concejal del Ayuntamiento de Tudela.

En consecuencia, HE RESUELTO:

1.- Aprobar, conforme a lo dispuesto las Bases de la convocatoria, la lista provisional de personas 
admitidas y excluidas:

ASPIRANTES A LA FORMACIÓN EN SITUACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES

PERSONAS ADMITIDAS: Ninguna

PERSONAS EXCLUIDAS: Ninguna

ASPIRANTES A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL

PERSONAS ADMITIDAS:

1 Azcárate Aramburu, Ane Miren

2 Beraza Sadornil, Usue

3 Domínguez Cavero, Luis Miguel

4 Español Fernández, Esteban

5 Fuente De la Torre, Eduardo

6 Hernández Pardos, Cristina

7 Janda Garcés, Javier

8 Llorente Navarro, Arturo

9 Martínez Ballarín, Iván

10 Martínez Tobajas, Helena

11 Monreal Pascual, Raquel

12 Nebreda Lucea, Fernando

13 Oyaga Zalba, Isabel

14 Pardo Huguet, Amaya

15 San Miguel Rojo, Lourdes

16 Santesteban Elorz, María Ascensión

PERSONAS EXCLUIDAS Y MOTIVO DE EXCLUSIÓN:

1 Asensio Santos, Eduardo No aporta: instancia según modelo, DNI, 
título.

2 López de Ipiña Aldaba, Maitane Mirari No aporta: DNI, título.

3 Martínez Litago, Elena No aporta: título.

4 Vicente Romero, Leyre No aporta: instancia según modelo.

5 Villarroya Bielsa, Marta

No aporta: DNI, título. Aporta instancia 
para la formación en situación de 
servicios especiales, se deriva la solicitud 
a la contratación temporal.



2.- Las personas aspirantes que figuran como excluidas, dentro de los  tres días hábiles siguientes al de 
publicación de la lista provisional en Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial y la página web 
municipal (www.tudela.es), podrán subsanar los errores o defectos en los que hubieran incurrido. 
Posteriormente, se publicará la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas en los mismos 
soportes ya indicados, así como en Boletín Oficial de Navarra.

3.- Aprobar la modificación de la Presidencia del Tribunal Calificador de la Convocatoria, que pasa a 
quedar configurada de la siguiente forma:

Presidente: Zeus Pérez Pérez, concejal del Ayuntamiento de Tudela.

Presidente suplente: Anichu Agüera Angulo, concejal del Ayuntamiento de Tudela.

4.- Ordenar la publicación de la presente Resolución, a los efectos oportunos, en el Tablón de Anuncios 
de la Casa Consistorial y en la Web municipal (www.tudela.es) desde la reseña de la convocatoria en 
"Oferta Pública 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. 


		2021-06-28T12:24:31+0200
	SelloOrgano
	CRIPTOLIB


		2021-06-28T12:24:27+0200
	Firma responsable
	CRIPTOLIB


		2021-06-28T13:09:29+0200
	Firma secretario
	CRIPTOLIB




