
   

 
Pongo en su conocimiento que la Alcaldía, con fecha 11 de octubre de 2018, ha 
dictado la Resolución del siguiente tenor literal: 

 
“Mediante acuerdo de la Junta Local de Gobierno de 22 de mayo de 2018, se aprobaron 

las bases reguladoras de la convocatoria para la constitución de una relación de aspirantes al 
desempeño, mediante contratación temporal, del puesto de trabajo de Oficial Administrativo al 
servicio del Ayuntamiento de Tafalla. 

 
De conformidad con la base 7ª de la Convocatoria para la constitución de una relación 

de aspirantes al desempeño del puesto de trabajo de Oficial Administrativo, concluida la 
celebración de las pruebas, el Tribunal formulará, a la Alcaldía del Ayuntamiento de Tafalla, la 
propuesta de la relación de personas que hayan superado las mismas por riguroso orden de 
puntuación el siendo esta vinculante. El listado final de aspirantes seleccionados para cubrir 
temporalmente los puestos de trabajo de Oficial Administrativo, estará compuesto por las 
personas superen las pruebas ordenadas por riguroso orden de puntuación. 

 
Así pues, tras la celebración de las pruebas selectivas, y vista la propuesta realizada por 

el Tribunal calificador de la mencionada convocatoria,  

 

HE  RESUELTO: 

 

Primero.- Vista la propuesta realizada por el Tribunal calificador de la Convocatoria 
para la constitución de una relación de aspirantes al desempeño, mediante contratación 
temporal, del puesto de trabajo de Oficial Administrativo al servicio del Ayuntamiento de 
Tafalla y de conformidad con la base 7ª de la misma, aprobar la lista de personas que han 
superado las pruebas contenidas en la convocatoria, por estricto orden de puntuación y que 
integrarán por tanto el listado para cubrir temporalmente puestos de Oficial Administrativo, y 
que resulta ser la siguiente:	

	 DNI	 TOTAL	
1	 72679253N	 93,75	
2	 33444601w	 85,00	
3	 72819154G	 83,00	
4	 72675419L	 82,25	
5	 72678228E	 79,00	
6	 52448462K	 74,50	
7	 72670593T	 72,50	
8	 44622336J	 72,25	
9	 72823946N	 68,50	
10	 52442848L	 63,50	
11	 16017566K	 62,50	
12	 72394744J	 62,25	
13	 16248997A	 59,75	
14	 72677153M	 59,00	
15	 72679407M	 56,00	

 



   

 

 

Segundo.- Trasladar la presente Resolución al expediente de la convocatoria y al 
Departamento de Personal, a los efectos oportunos.”. 

 

 Lo que notifico a los efectos oportunos. 

Tafalla, a 16 de octubre de 2018. 

La Secretaria, 

Fdo.: Amanda Acedo Suberbiola. 
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