
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 39/2021

Por  Resolución 4098E/2020, de 24 de noviembre, de la Directora Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, se resolvió la  convocatoria  de  
ayudas  para  financiar programas integrados de formación y empleo (PIFES) y 
programas específicos para 2021, y se concedió  a este ayuntamiento de 
Estella-Lizarra subvención para cuatro  PIFES y dos programas específicos.  

Por Resolución de Alcaldía 626/2020 de 30 de diciembre de 2020 se aprobó la 
realización de los proyectos  y la solicitud al Servicio Navarro de Empleo, del 
proceso de selección de personal técnico necesario para ejecutarlos, así como 
la selección del alumnado. 

En sesión de Junta de Gobierno Local de 14 de enero de 2021 se aprobó el  
presupuesto  de los primeros proyectos Integrados de Formación y Empleo -de 
Operaciones Básicas de Cocina y de Actividades auxiliares en viveros, jardines 
y centros de Jardinería-, a iniciar  en el primer trimestre, para lo que se hizo 
precisa la selección de personal técnico para el PIFE de Jardinería, con las 
siguientes características: 

Puesto de Docente para PIFE de Jardinería, encuadrado en nivel C, con 
titulación de Técnico Superior de FP en Jardinería, Agroforestal, 
Paisajismo y Medio Rural o equivalente , y que cumpla los requisitos de 
acreditación como docente para impartir el Certificado de profesionalidad 
de  Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería. O 
estar acreditado en el fichero de docentes de esta especialidad  del 
Servicio Navarro de Empleo. Con contrato de 72% de jornada, desde el 
22 de febrero hasta el  30 de junio. 

Se presentó oferta  de empleo al Servicio Navarro de Empleo, con registro de 
entrada de 19 de enero de 2021, realizando  proceso de selección con un 
Tribunal integrado por la concejala delegada, la directora de Escuela taller y un 
representante de los trabajadores .  

A la vista de la propuesta elevada por el tribunal de selección en fecha 17 de 
febrero de 2021 en base a la puntuación final obtenida, esta Alcaldía, en virtud 
de las atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley de Bases Reguladora 
del Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, y con el objetivo de iniciar la puesta en 
marcha el proyecto formativo de jardinería, HA RESUELTO:

1.- Aprobar la lista de docentes de PIFE propuesta por el Tribunal el 17 de 
febrero de 2021, para las contrataciones de puesto de docente de jardinería  en  
proyectos de formación y empleo: 

1ª.- José Vicente Monmeneu Goicoechea: 65,75 puntos 
2ª.-  Ana Aya Durán: 48,75 puntos 
3ª.- Diego Ruiz Esteban: 43,96 puntos 
4ª.-  Iñigo Ganuza Aranaz: 14 puntos 



2.- Trasladar la presente resolución al departamento de personal del 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 

3.- Dar cuenta de esta resolución al Pleno en la próxima Sesión Ordinaria que 
dicho órgano colegiado celebre. 

Lo que resuelvo a los efectos oportunos en Estella-Lizarra, a 17 de febrero de 
2021. 

El Alcalde/Alkatea        Ante mí 
El Secretario/Idazkaria 



Pongo en su conocimiento que la alcaldía del Ayuntamiento de Estella/lizarra, 
en fecha 17 de febrero dictó la siguiente resolución: 

“Por  Resolución 4098E/2020, de 24 de noviembre, de la Directora Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, se resolvió la  convocatoria  de  
ayudas  para  financiar programas integrados de formación y empleo (PIFES) y 
programas específicos para 2021, y se concedió  a este ayuntamiento de 
Estella-Lizarra subvención para cuatro  PIFES y dos programas específicos.  

Por Resolución de Alcaldía 626/2020 de 30 de diciembre de 2020 se aprobó la 
realización de los proyectos  y la solicitud al Servicio Navarro de Empleo, del 
proceso de selección de personal técnico necesario para ejecutarlos, así como 
la selección del alumnado. 

En sesión de Junta de Gobierno Local de 14 de enero de 2021 se aprobó el  
presupuesto  de los primeros proyectos Integrados de Formación y Empleo -de 
Operaciones Básicas de Cocina y de Actividades auxiliares en viveros, jardines 
y centros de Jardinería-, a iniciar  en el primer trimestre, para lo que se hizo 
precisa la selección de personal técnico para el PIFE de Jardinería, con las 
siguientes características: 

Puesto de Docente para PIFE de Jardinería, encuadrado en nivel C, con 
titulación de Técnico Superior de FP en Jardinería, Agroforestal, 
Paisajismo y Medio Rural o equivalente , y que cumpla los requisitos de 
acreditación como docente para impartir el Certificado de profesionalidad 
de  Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería. O 
estar acreditado en el fichero de docentes de esta especialidad  del 
Servicio Navarro de Empleo. Con contrato de 72% de jornada, desde el 
22 de febrero hasta el  30 de junio. 

Se presentó oferta  de empleo al Servicio Navarro de Empleo, con registro de 
entrada de 19 de enero de 2021, realizando  proceso de selección con un 
Tribunal integrado por la concejala delegada, la directora de Escuela taller y un 
representante de los trabajadores .  

A la vista de la propuesta elevada por el tribunal de selección en fecha 17 de 
febrero de 2021 en base a la puntuación final obtenida, esta Alcaldía, en virtud 
de las atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley de Bases Reguladora 
del Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, y con el objetivo de iniciar la puesta en 
marcha el proyecto formativo de jardinería, HA RESUELTO:

1.- Aprobar la lista de docentes de PIFE propuesta por el Tribunal el 17 de 
febrero de 2021, para las contrataciones de puesto de docente de jardinería  en  
proyectos de formación y empleo: 

1ª.- José Vicente Monmeneu Goicoechea: 65,75 puntos 
2ª.-  Ana Aya Durán: 48,75 puntos 
3ª.- Diego Ruiz Esteban: 43,96 puntos 
4ª.-  Iñigo Ganuza Aranaz: 14 puntos 



2.- Trasladar la presente resolución al departamento de personal del 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 

3.- Dar cuenta de esta resolución al Pleno en la próxima Sesión Ordinaria que 
dicho órgano colegiado celebre. 

.

Lo que resuelvo a los efectos oportunos en Estella-Lizarra, a 17 de febrero de 
2021 

El Alcalde/Alkatea        Ante mí 
El Secretario/Idazkaria 

Departamento de Personal 
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