
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 2017/ 214 de 23/05/2017  
 

DELIA LINZOÁIN PINILLOS 
ALCALDESA DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA (NAVARRA) 

 
 
ASUNTO:  Composición  definitiva del tribunal calificador de las prueba selectivas para 
la constitución de una bolsa de trabajo de cuidadoras de la residencia 
 
En la convocatoria se establecía la siguiente composición del Tribunal: 
 

Presidente: Arantxa Romeo Arizala, Presidenta de la Junta del Patronato de la Residencia 
Virgen del Portal. 

Presidente suplente: A designar en caso de necesidad. 

Vocal: Un técnico representante de la Asociación Navarra de Residencias y servicios de 
atención a mayores (LARES) 

Vocal-suplente: A designar en caso de necesidad. 

Vocal: Aranzazu Sanz Morentin, coordinadora técnico asistencial de la Residencia  

Vocal-suplente: A designar en caso de necesidad. 

Vocal: Graduada en enfermería a designar 

Vocal-suplente: A designar en caso de necesidad. 

Vocal: D. Mª Carmen Lafraya Fernández, Delegada sindical  de la Residencia. 

Vocal suplente: A designar en caso de necesidad. 

Secretario-vocal: Francesca Ferrer Gea, secretaria Ayuntamiento de Villafranca. 

Secretario suplente: A designar en caso de necesidad. 

Se procede al nombramiento definitivo de los miembros del Tribunal, quedando 
constituido como sigue: 

 Presidente: Arantxa Romeo Arizala, Presidenta de la Junta del Patronato de la 
Residencia Virgen del Portal. 

Vocal: Laura Apezteguia Alzugaray, secretaria de la Junta de LARES Navarra. 

Vocal: Aranzazu Sanz Morentin, coordinadora técnico asistencial de la Residencia  

Vocal: D. Mª Carmen Lafraya Fernández, Delegada sindical  de la Residencia. 
Secretario-vocal: Francesca Ferrer Gea, secretaria Ayuntamiento de Villafranca 
 
Atendido lo anterior, y  en ejercicio de las atribuciones a que se refiere el art. 21.1h) de 
la Ley 7/85 de Abril, reguladora de las bases de régimen local y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 32 del Decreto Foral 113/1985, por el que se aprueba el 
Reglamento de Ingreso en las Administraciones Públicas de Navarra 



  
HE RESUELTO: 
 
Primero.-  Nombrar a Dª. Laura Apezteguía Alzugaray miembro del Tribunal calificador 
de las prueba selectivas para la constitución de una bolsa de trabajo de cuidadoras de 
la Residencia, quedando constituído como se indica en el cuerpo de esta Resolución. 
 
Segundo.- Notificar la presente Resolución a Dª. Laura Apezteguía Alzugaray e 
incorporarla al expediente a los efectos oportunos. 

 
Tercero.- Ordenar su publicación en la página Web del Ayuntamiento y dar cuenta de 
la presente Resolución a la Junta de Gobierno Local y al pleno de la corporación, en la 
próxima sesión ordinaria que dicho órgano colegiado celebre. 
 
 

Villafranca, a  veintitrés de mayo  de dos mil diecisiete 
 
 
  La Alcaldesa                                             Ante mí, la Secretaria 
 
 
Delia  Linzoáin Pinillos                                         Francesca Ferrer Gea 


