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Alcalde

Nº de expediente: 1/2021/IPUT
Asunto: Lista Provisional Convocatoria Concurso de Ascenso de Categoría, de la plaza de 
Encargado/a de Brigada Municipal de Obras. 

Mediante Resolución de Alcaldía núm. 295/2021, de 8 de febrero, se aprobó la convocatoria y sus 
bases para la provisión, mediante Concurso de Ascenso de Categoría, de la plaza de Encargado/a 
de Brigada Municipal de Obras al servicio del M.I. Ayuntamiento de Tudela..

Que 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 6, se ha previsto sobre lista 
provisional lo siguiente:

“6.-Listado provisional de admitidos, reclamaciones y lista definitiva.

6.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, y una vez comprobado el cumplimiento por 
las candidaturas de los requisitos exigidos en la convocatoria, el Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Tudela dictará Resolución aprobando la lista provisional de personas admitidas y 
excluidas y ordenará su publicación en el Boletín Oficial de Navarra con la indicación de que, 
dentro de los cinco días naturales siguientes, las personas excluidas podrán formular 
reclamaciones y subsanar, en su caso, los defectos en que hubieran incurrido.”

En consecuencia, HE RESUELTO:

Primero.- Aprobar, conforme a lo dispuesto en la Base 6, Apartado 1, de la convocatoria, la lista 
provisional de admitidos/as y excluidos/as:

ADMITIDOS

1.-Arcos Gracia, Rufino

2.-Hernández Vallés, Miguel Ángel

3.- Irisarri Samanes Juan Carlos

4- Rota Sesma, José Luis

EXCLUIDOS/AS:

-Jorge García, Patricia Motivo de exclusión: no cumple Requisito Base 4  a) y b)

Segundo.-Las personas aspirantes excluidas, dentro de los cinco días naturales siguientes al de la 
publicación de la lista provisional en el Boletín Oficial de Navarra, podrán formular reclamaciones y 
subsanar, en su caso, los defectos en que hubieran incurrido

Tercero.- 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. 
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