
  
 

 

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. 

 

LISTA DEFINITIVA DE PERSONAS ADMITIDAS 

En sesión celebrada el miércoles día 1 de marzo de 2023 a las 9:00 horas, de 
conformidad con lo establecido en su base 8.2, se procede a examinar la subsanación 
presentada en plazo por la única persona que se encontraba provisionalmente excluida del 
proceso. Queda acreditado que la persona se encontraba en situación de demandante de 
empleo o de mejora de empleo, visto lo cual se propone, de conformidad con lo establecido en 
la base 8.2 para su aprobación por resolución de alcaldía, la siguiente lista definitiva de 
personas admitidas y excluidas: 

PERSONAS ADMITIDAS (todas): 

DNI. INIC 

OE C 2702E 

HC D 9939C 

AP M 1624D 

UO J 3292L 

GR D 4425D 

IC I 4217F 

PG R 7497X 

DNI. INIC 

RM A 4386V 

MM R 8767M 

ÁC J 8737K 

RZ A 8944C 

AG R 4590V 

AP A 0587W 

 
PERSONAS EXCLUIDA: No existen personas excluidas en el proceso. 

Se informa a las personas aspirantes que la prueba se realizará el MIERCOLES día 8 DE 

MARZO, a las 9:00 horas, en la CASA DE CULTURA FRAY DIEGO DE ESTELLA. 

La convocatoria a la prueba será mediante llamamiento único al que las personas aspirantes 

deberán acudir provistas del Documento Nacional de Identidad, pasaporte, permiso de 

conducir u otro documento de identificación que el Tribunal considere suficiente, quedando 

excluidas del proceso aquellas personas que no comparezcan o no acrediten su personalidad. 

El tiempo máximo que dispondrán las personas aspirantes para la realización del ejercicio 

será de 90 minutos. 

En la realización de la prueba no se permitirá la consulta de ningún texto, ni el uso de otro 

material salvo bolígrafo. 

 De todo ello se extiende la presente acta que firman todos los vocales presentes, 

conmigo el secretario del Tribunal, siendo las 9:30 horas del día indicado al inicio.  
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