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Pongo en su conocimiento que el Alcalde del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, 

en fecha 24 de mayo de dos mil veintidós ha adoptado la siguiente resolución: 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NUM. 211/2022  

 
Nueva designación miembro tribunal  

 

 Habiéndose presentado el 25 de abril de 2022 renuncia como miembro 
del tribunal por parte de Miguel Angel Casado Larrasoain por razones 
profesionales, y siendo éste a su vez sustituto del titular que había renunciado 
con anterioridad, se hace precisa una nueva designación. 

Atendida solicitud de colaboración tramitada por parte de este 
ayuntamiento ante el Area de Urbanismo, vivienda y sanidad del Ayuntamiento 
de Pamplona y siendo propuesto IGNACIO ARRIETA ELÍAS, esta Alcaldía, HA 
RESUELTO: 

1º.- Designar a Ignacio Arrieta Elías, arquitecto funcionario del Area de 
Urbanismo, Vivienda y Sanidad del Ayuntamiento de Pamplona, como miembro 
del tribunal de la convocatoria de Arquitecto-a del Ayuntamiento de Estella-
Lizarra en sustitución de Miguel Angel Casado Larrasoain. 

2º.- Establecer el plazo de diez días hábiles siguientes al de la publicación de la 
presente Resolución en el tablón y web municipal, para que las personas 
interesadas puedan recusar al nuevo miembro del tribunal cuando concurran los 
motivos de abstención previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen 
Jurídico del Sector Público. 

3º.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Tablón y Web 
Municipal. 

4º.- Dar cuenta de esta Resolución al Pleno de la Corporación, en la primera 
sesión ordinaria que este órgano colegiado celebre. 

 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 
 

Contra esta resolución o acuerdo, cabe interponer, directamente Recurso 
Contencioso-Administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativo de Navarra en el plazo de dos meses desde el 
día siguiente a su notificación; o, previamente y con carácter potestativo, 
Recurso de Reposición ante el órgano emanante de la misma en el plazo 
de un mes desde el día siguiente a su notificación, o Recurso de Alzada 
ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo de un mes desde su 
notificación. 

Erabaki edo ebazpen honen kontra administrazioarako errekurtsoa 
Nafarroako administrazioarekin auzia jurisdikzioko organo eskudunean 
zuzenean paratzen ahal da, jakinarazpena jaso eta bi hilabeteko epean, edo 
aurretik, nahi baldin bada, berraztertzeko errekurtsoa hura eman duen 
organoari zuzendua, jakinarazpena jaso eta biharamunetik hilabeteko epean 
edo Gora jotzeko errekurtsoa Nafarroako Administrazio Auzitegian 
jakinarazpena jaso eta hilabeteko epean. 
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