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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LA "CONVOCATORIA 

PARA LA PROVISIÓN POR SISTEMA DE OPOSICIÓN DE UNA PLAZA DE PUESTO 

DE TRABAJO DE ARQUITECTO/A” DEL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA. 
 
 En el Salón de plenos del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, siendo las 9:00 horas del 
jueves, día 13 de enero de 2022, se constituye de forma semipresencial el Tribunal 
Calificador de la “Convocatoria para la provisión por sistema de oposición de una plaza 
de puesto de trabajo de arquitecto/a” bajo la presidencia de Koldo Leoz Garciandia, 
Alcalde del Ayuntamiento de Estella-Lizarra y Presidente del Tribunal, y con la asistencia 
de los Vocales: 
 

1º.- Miguel Ángel Casado Larrasoain, arquitecto del Ayuntamiento de Ayegui. 

2º.- Luis Miguel Sanzol Roncalés, arquitecto y director técnico de la ORVE de Tierra 
Estella. 

3º.- Juan López Asensio, arquitecto de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Pamplona, que asiste por videoconferencia. 

4º.- César San Martín Vélaz, en representación del Personal del Ayuntamiento. 
 
Además de José Luis Navarro Resano, Secretario del Ayuntamiento, quién actúa de 
Secretario del Tribunal. 
 

Señalar que, de manera previa a la constitución definitiva del Tribunal, el Vocal 1º 
de la convocatoria, javier Caballero Senosiain, arquitecto de este Ayuntamiento, ha 
presentado renuncia y se abstiene de intervenir como miembro de tribunal por 
concurrencia de motivos de abstención previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 
 

Igualmente se informa desde el Ayuntamiento de Pamplona que Juan Ramón 
Gancedo Arbizu el vocal 3º, se ha jubilado recientemente, por lo que tampoco formará 
parte del Tribunal. 
 
 
 Una vez constituido, el Tribunal examina las solicitudes presentadas elevando a 
Alcaldía para su aprobación la siguiente lista provisional de personas admitidas y 
excluidas: 
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PERSONAS ADMITIDAS 

 

 

 

 

 

DNI. INICIALES 

7032X AI C 

6313D BT A 

1542X PC I 

5051F GV AM 

5929H ML E 

3763W BG A 

2356Z HG A 

2841B SI S 

9126J DP C 

2970Z ER JM 

3697N BS U 

DNI. INICIALES 

9527A JG J 

9723V MB I 

4775H BM C 

5461A RH G 

6863C BD M 

7183N CZ B 

9001P MA S 

6573T IS MT 

4888N BG S 

2404Q EF E 

9218E VR L 

DNI. INICIALES 

6100D DM A 

8774D SR S 

3281P SR L 

4564L BM A 

0215F RP S 

4684R SA M 

9163D RP M 

0439D CD C 

1092K AM E 

5183P AA AM 

5678S 
 

UL M 
 

 
 

PERSONAS EXCLUIDAS 
 

DNI. INICIALES CAUSA EXCLUSION 

3591F MA A Base 3.3.b) falta acreditar título 

1978S GM I Base 3.3.b) falta acreditar título 

6200R EO D Base 3.3.c) falta acreditar pago de tasas, siendo la falta de pago 
causa de exclusión de carácter no subsanable.  

5063s IA A Base 3.3.b) falta acreditar título 

6251V CL A Base 3.3.b) falta acreditar título 

7654B SG E Base 3.3.b) falta acreditar título 

3067J ES I Base 3.3.b) falta acreditar título 

5382T LA MM Base 3.3.a) falta presentar Fotocopia del documento nacional de 
identidad o pasaporte en vigor 
Base 3.3.b) falta acreditar título 

6722Y BA I Base 3.3.b) falta acreditar título 

3841T AG VM Base 3.3.b) falta acreditar título 

5496M TR A 
Base 3.3.c) falta acreditar pago de tasas, siendo la falta de pago 
causa de exclusión de carácter no subsanable.  

9472G IQ MR Base 3.3.b) falta acreditar título 
 

*.- Base 3.3.b) falta acreditar título; fotocopia compulsada, certificación original o 
documento con CSV. 
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 Una vez publicada en el BON la resolución de Alcaldía que apruebe estas listas, las 

personas interesadas tendrán un plazo de diez días hábiles para que puedan formular 
reclamaciones y subsanar en su caso los defectos en que hubieran incurrido. 

[Sede electrónica del Ayuntamiento de Estella-Lizarra mi Carpeta Ciudadana – Sede 
Electrónica del Ayuntamiento de Estella-Lizarra (estella-lizarra.com), o Registro general del 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra, sito en paseo de la Inmaculada número 1 (trasera), de 
Estella-Lizarra, en horario de 9:30 a 14:00 horas , o por cualquiera de los demás medios 
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo común de las Administraciones Públicas, si bien en estos casos deberá 
remitirse por correo electrónico a la dirección personal.langileak@estella-lizarra.com 
justificante de presentación de la solicitud dentro del plazo conferido para ello]. 

 
 Se han recibido dos solicitudes de personas con discapacidad reconocida proponiendo 
una de ellas adaptaciones de tiempos y medios para la realización de los ejercicios en que estas 
sean necesarias de conformidad con lo establecido en la Base 3.2 de la convocatoria. 
El tribunal estudia las solicitudes de adaptación, comprobando que presentan la justificación de 
la discapacidad y determinará en su caso, las medidas a adoptar. 
 

Se ha presentado escrito en nombre de “Administrazioan Euskaraz Taldea” el 22 de 
noviembre solicitando modificación de la convocatoria de conformidad con la ordenanza del 
euskera. 

El secretario informa de que la anulación de los perfiles lingüísticos de la plantilla 
orgánica municipal por parte del Tribunal Administrativo de Navarra impide atender la solicitud, 
por ser la plaza convocada una de las afectadas por la resolución. 

 
Con relación al tema 24 de la parte 3 del temario, teniendo en cuenta que la norma 

señalada está derogada, y no obstante la referencia a la vigencia de los textos que recoge la 
convocatoria, el tribunal acuerda excluir el tema de la relación y publicar esta circunstancia en la 
resolución de aprobación provisional de admitidos y excluidos a efectos de su conocimiento por 
las personas aspirantes. 
 
 De todo ello se extiende la presente acta que firman todos los vocales presentes, 
conmigo el secretario del Tribunal, siendo las 10:00 horas del día indicado al inicio. 
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