
  
 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE PRUEBA SELECTIVA, DE 

UNA LISTA DE ASPIRANTES AL DESEMPEÑO, MEDIANTE CONTRATACIÓN TEMPORAL, 

DE AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL, EN ORDEN A LA COBERTURA DE LAS 

NECESIDADES QUE SE PRODUZCAN EN EL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA. 

 

CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR  
En sesión celebrada el jueves día 23 de febrero de 2023 a las 11:00 horas, de 

conformidad con lo establecido en su base 6.3, se constituye el Tribunal Calificador de la 
convocatoria de referencia, quedando finalmente compuesto por: 

PRESIDENTE: Koldo Leoz Garciandia, alcalde del Ayuntamiento. 
VOCAL 1: Patxi Martínez de Goñi Urritzelki, Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento. 
VOCAL 2: David Ganuza Orzaiz, Agente Primero de la Policía Local del Ayuntamiento. 
VOCAL3: Ana Leza Ruiz de Larramendi, designa por la representación legal del personal. 
VOCAL SECRETARIO: José Luis Navarro Resano, Secretario del Ayuntamiento. 

 

INSTANCIAS PESENTADAS 
Se procede a examinar las solicitudes presentadas al efecto de observar el deber de 

abstenerse de intervenir como miembros del Tribunal cuando concurran los motivos previstos en 
la Ley 40/2015 de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público.  

Ninguno de los miembros del Tribunal considera que concurren dichos motivos con 
ninguna de las personas aspirantes. 

 

ADMISIÓN DE ASPIRANTES 
 

Examinada la documentación presentada por las personas aspirantes se constata que 1 
de las 13 solicitudes presentadas no justifica el cumplimiento del requisito señalado en el punto 

5.1.g) en el momento de la inscripción. Se trata de AP A (…0587W). 

Por lo tanto se propone, de conformidad con lo establecido en la base 8.1 para su 
aprobación por resolución de alcaldía, la siguiente lista provisional de personas admitidas y 
excluidas: 

 
PERSONAS ADMITIDAS: 

DNI. INIC 

OE C 2702E 

HC D 9939C 

AP M 1624D 

UO J 3292L 

GR D 4425D 

IC I 4217F 

DNI. INIC 

PG R 7497X 

RM A 4386V 

MM R 8767M 

ÁC J 8737K 

RZ A 8944C 

AG R 4590V 

 



  
 

 

PERSONA EXCLUIDA: 

 

DNI. INIC 

AP A 0587W 

 
Motivo de la exclusión: Base 5.2 No haber justificado estar inscrito como 
demandante de empleo o de mejora de empleo en el Servicio Público de Empleo en 
el plazo abierto para la presentación de solicitudes. 

 

Tal y como se establece en el párrafo segundo de la base 8.1., las personas 
interesadas podrán presentar reclamaciones o subsanar defectos de su instancia contra 
esta lista en el plazo de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente al de su 
publicación. 

Se procede a continuación a la puesta en común de las preguntas que formarán parte de 
la prueba para conocimiento y propuesta de mejora de los miembros del tribunal. 

 
 De todo ello se extiende la presente acta que firman todos los vocales presentes, 
conmigo el secretario del Tribunal, siendo las 12:50 horas del día indicado al inicio.  
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