
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 2017/ 179 de 26/04/2017  
 

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

 
ASUNTO:  modificación de la composición del tribunal calificador  
 
 
Habiendo comunicado d. Juan Miguel Villarroel  su imposibilidad de formar parte del 
tribunal calificador de para la constitución, mediante concurso-oposición, de una 
relación de aspirantes al desempeño del puesto de trabajo de Guarda Rural (asimilado 
a Nivel/Grupo D), para la contratación temporal, en orden a la cobertura de de las 
necesidades que se produzcan en el Ayuntamiento de Villafranca, procede modificar 
su composición nombrando en su lugar a Dña. Elena Baeza  Oliva, Jefa de la Sección 
de Gestión de la Comarca Zona Media y Ribera (Servicio de Medio Natural): 
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. 
 
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 Dña. Elena Baeza  Oliva, Jefa de la Sección de Gestión de la 
Comarca Zona Media y Ribera (Servicio de Medio Natural) miembro del Tribunal 
calificador de las pruebas de selección del  concurso-oposición, de una relación de 
aspirantes al desempeño del puesto de trabajo de Guarda Rural en sustitución de D. 
Juan Miguel Villarroel, técnico de foresna. 
 
Segundo.- Notificar la presente Resolución a Dña. Elena Baeza Olva y a D. Juan 
Miguel Villarroel  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  veintiséis de abril de dos mil diecisiete 
 
  La Alcaldesa                                             Ante mí, la Secretaria 
 
 
Delia  Linzaoin Pinillos                                         Francesca Ferrer Gea 


