CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE PERSONAS PARA EL PUESTO
DE PEON DE JARDINERIA DEL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA, DETRO
DEL PROGRAMA DE OBRAS Y SERVICOS DE INTERES GENERAL O SOCIAL.
Prueba de Selección
Siendo las 9:30 horas del día 8 de abril de 2022, en la Casa de la Juventud
María de Vicuña Gazteriaren Etxea, previa convocatoria realizada al efecto, se procede
a la realización de la Prueba de selección de Peones de Jardinería.
Previamente se ha constituido formalmente el tribunal por:
- Concejal de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
- Técnico del Area de Servicios, Jardines y Obras.
- Representante del Personal designado por el Comité.
Tramitada Oferta de Empleo en el Servicio Navarro de Empleo (nº15-2022001266), fue remitida una lista de 33 personas, de las que finalmente 16 presentaron
curriculum en el plazo establecido al efecto en el Registro General de Entrada.
Señalar que AB C (7869B) y PO P (1917Y) figuraban en la lista remitida por el
SNE y mostraron interés en participar en el proceso selectivo. Tras consultas con el
SNE se determinó que no eran personal subvencionable al haber estado contratados
por periodo superior a 3 meses en 2021 y no haberse modificado el proyecto respecto
al de ese año.
Comparecen a la prueba 14 aspirantes, que se realiza por el sistema de plicas.
Examinados todos los ejercicios, el Tribunal calificador, ha resuelto adjudicar las
siguientes puntuaciones:
Nº PLICA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12

PUNTUACIÓN
4,81
3,34
3,42
5,04
4,57
2,49
-0,53
5,14
8,34
7,03
3,34
4,98
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13
14

5,38
7,44

Señalar que siendo las 9:50 horas se presenta EB M (6628D) y que no se le ha
permitido entrar a la sala ni realizar la prueba.
La apertura de plicas tendrá lugar en acto público, el lunes día 11 de abril, a las
9:30 horas en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, publicándose
a continuación los resultados en el tablón de anuncios y en la web municipal.
Estella-Lizarra, 8 de abril de 2022
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