RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 2019/421 de 11/10/2019

DOÑA MARIA CARMEN SEGURA MORENO
ALCALDESA DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA (NAVARRA)

ASUNTO: LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
DE LA
CONVOCATORIA PARA LA PROVISION, MEDIANTE OPOSICIÓN DE UNA PLAZA DE
PEON NIVEL “D” AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA
MEDIANTE TEMPORAL DE RELEVO.
Atendido que por demanda de empleo en el “Servicio Navarro de Empleo” de fecha 3 de
Octubre de 2019 se aprobó la convocatoria de pruebas selectivas para la contratación temporal
una plaza de peón nivel “D” mediante contrato temporal de relevo mediante el sistema de
oposición y por el procedimiento de urgencia.
Atendido que dada la urgencia el procedimiento de contratación se ha realizado conforme a lo
dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de Ingreso de las Administraciones Públicas de
Navarra, aprobado por Decreto Foral 113/1985, de 5 de junio, a través del Servicio Navarro de
Empleo, procediendo a dar la máxima difusión a través de la publicación de las bases en de
tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento.
En virtud de lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que legalmente me están
conferidas por el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local,
HE RESUELTO:
Primero.- Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la
convocatoria de pruebas selectivas para la contratación temporal de relevo de una plaza de peón
nivel “D” que consta en el anexo y proceder a su publicación en la página web del
Ayuntamiento de Villafranca.
Segundo.- Señalar día y hora para la celebración de la prueba teoríco-práctica de
conformidad con la base 5 de la convocatoria: día 14 de Octubre de 2019 a las 10:00 horas en la
Casa de Cultura de Villafranca, sita en Calle Cava, 33. La convocatoria para ejercicio será
mediante llamamiento único, al que los aspirantes deberán acudir provistos de DNI u otro
documento que el tribunal considere suficiente.
Tercero.- Dar cuenta de la presente Resolución al pleno de la corporación, en la próxima
sesión ordinaria que dicho órgano colegiado celebre.
Villafranca, a 11 de Octubre de dos mil diecinueve

La Alcaldesa-Presidenta

Ante mí, la Secretaria

María Carmen Segura Moreno

Maite Ibiricu Lecumberri

ANEXO
Admitidos:
ROBERTO RUDI JORDAN
JOSE RICARDO OCHAITA IBAÑEZ
IGNACIO PEREZ MAIZ
JAVIER CARLOS MALO ROMEO
JOSU CANS PASCUAL
OSCAR FERRER JIMENEZ
EL AID AISSI
ENRIQUE NAVARRO MOHEDANO
ALEX JIMENEZ FERNANDEZ
Excluidos:
1.- EMILIO ZARZA ALCARAZ
No presenta carnet de conducir exigido en la convocatoria
2.- VIRGINIA VILLA RUIZ
No presenta tarjeta demanda de empleo exigido en la convocatoria
3.- JESUS MARIA NAVARRO OCHOA
No presenta carnet de conducir exigido en la convocatoria
4.- VANESA ZARZA ALCARAZ
No presenta título graduado en ESO, graduado escolar o equivalente
5.- GINES VELAZA SAURA
No aporta tarjeta demanda empleo, No presenta título graduado en ESO, graduado
escolar o equivalente
6.- OUKACHA BOUKABOUS
No presenta carnet de conducir exigido en la convocatoria
7.- JUAN EMILIO PULIDO MARTIN
No presenta título graduado en ESO, graduado escolar o equivalente

