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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NUM. 137/2023  

 

De conformidad con lo establecido en las  bases de la 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 aprobadas por resolución de alcaldía número 47/2023 de 1 de 

febrero. 

Atendido el acta de fecha 14 de marzo del tribunal constituido para el proceso 

selectivo, y de conformidad con lo establecido en la base 10.1 de la convocatoria 

de referencia que establece que, recibido el expediente completo del proceso 

selectivo, se aprobará la lista de aspirantes por orden de puntuación mediante 

resolución, esta Alcaldía en virtud de las atribuciones que tiene conferidas, HA 

RESUELTO: 

1º.- Aprobar la 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, con el siguiente detalle: 

Orden INICIALES DNI 

1 PG R 7497X 

2 HC D 9939C 

3 RM A 4386V 

4 UO J 3292L 

5 GR D 4425D 

6 OE C 2702E 

7 ÁC J 8737K 
 

2º.- Publicar la presente resolución en la web municipal y en el Tablón de 
anuncios y dar cuenta de la presente Resolución al Pleno en la próxima Sesión 
que dicho órgano colegiado celebre. 

Lo que se resuelve a los efectos oportunos en Estella-Lizarra, a 14 de marzo de 
2023. El Alcalde/Alkatea, Koldo Leoz Garciandía. 

 

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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