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LISTADO DEFINITIVO DE PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS EN LA 
CONVOCATORIA PARA CONSTITUIR, MEDIANTE PRUEBAS DE S ELECCIÓN, A 
TRAVÉS DEL PROCESO DE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE UNA RE LACIÓN DE 
ASPIRANTES PARA CUBRIR DE FORMA TEMPORAL EL PUESTO DE ARQUITECTO/A 
SUPERIOR, EN ORDEN A LA COBERTURA DE LAS NECESIDADE S QUE SE 
PRODUZCAN EN EL AYUNTAMIENTO DE BURLADA. 
 
En Boletín Oficial de Navarra número 109, de fecha 2 de junio de 2022, se publicó el 
extracto del condicionado para constituir, mediante pruebas de selección, a través del 
proceso de concurso-oposición, de una relación de aspirantes para cubrir de forma temporal 
el puesto de Arquitecto/a superior, en orden a la cobertura de las necesidades que se 
produzcan en el Ayuntamiento de Burlada. El plazo de presentación de solicitudes dio inicio 
el día 3 de junio y finalizó 23 de junio de 2022 (15 días hábiles a partir del día siguiente a su 
publicación en el BON) 
 

Se conforma el tribunal de acuerdo con lo establecido en la base 6ª de la convocatoria, 
como sigue: 

- Presidencia: Alcaldesa del Ayuntamiento de Burlada.  

                 Suplente: persona en quien delegue.  

- Primera vocalía: Marta Peñuelas Sánchez, Arquitecta Municipal, del 
Ayuntamiento de Burlada. 

- Suplente: persona en quien delegue. 
 

- Segunda vocalía: Ana Oficialdegui Amatriain, Arquitecta de la ORVE-SAU de la 
Comarca de Pamplona. 

      Suplente: persona en quien delegue. 
 
- Tercera vocalía: representante sindical del personal. 

Suplente: representante sindical del personal. 
 

- Secretaria del tribunal: Yolanda Álvarez López, técnica de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Burlada. 
Suplente: María del Mar Echaide Baigorri, funcionaria Ayuntamiento Burlada. 

De acuerdo con lo establecido en la base 5ª del citado condicionado, expirado el plazo de 
presentación de solicitudes, Alcaldía aprobará la lista provisional de personas admitidas y 
excluidas y ordenará su publicación en y ordenará su publicación en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Burlada, y en  la página web municipal. En la base 5ª se añade: “Si no 
hubiera aspirantes excluido/as, se aprobará directamente la lista definitiva y se publicará en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento de Burlada, así como, en la página web municipal (www.burlada.es), 
junto con la fecha y lugar de realización de la prueba prevista en la presente convocatoria.” 
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Personas admitidas:  

APELLIDOS Y NOMBRE 

Azcarate Aramburu, Ane Miren 

Azcona Azabal, Miren Karmele 

Beraza Sadornil, Usue 

Bernaola Olivares, Catalina 

Blanco Ocerín, Miren Josu 

Blasco Martín, Celia 

Blazquez Jiménez, Angel Bonifacio 

Caballero Zubia, Beatriz 

Camino Lahidalga, Ainara 

De la Era Muro, Amaia 

Donázar Ezcurra, Xabier 

Eguaras Martínez, María 

Egüés San Martín, Ignacio 

Escudero Santos, Ana Isabel 

Español Fernández, Esteban 

Espina Ortíz de Guinea, Daiana 

García Marín, Rosa Ana 

Gorriz Erreka, Eñaut 

Hernández Pardos, Cristina 

Imaz Quintana, Mª de los Remedios 

Izco Arana, Alberto 

Janda Garces, Javier 

López de Ipiña Aldaba, Maitane Mirari 

Martínez Ballarín, Iván 

Oyaga Zalba, Mª Isabel 

Patricio Zafra, Inés 

Ros Hernández, Gabriel Miguel 

Santesteban Elorz, Mª Ascensión 

Satrustegui Aldaz, Maitane 

Tricado Rández, Andrés 

Vicente Romero, Leyre 

Zabal Azpiroz, Mª Dolores 

 
       Personas excluidas: ninguna. 
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Así mismo, se informa a las personas aspirantes que: 

1. La valoración del concurso de méritos  se publicará en la página web y en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento de Burlada, con un mínimo de cuarenta y ocho horas de 
antelación a la realización de la primera prueba de la fase de oposición. 

2. La realización de la primera prueba (teórica) y de la segunda prueba (práctica), el 
mismo día, conforme a lo establecido en la base 8.4 de la convocatoria. Ambas pruebas 
se realizarán por el sistema de plicas. A las personas aspirantes que no obtengan la 
puntuación mínima de 17,5 puntos en la primera prueba (teórica), no se les corregirá la 
segunda prueba (práctica). 

Ambas pruebas se realizarán, de forma consecutiva, el martes día 6 de Septiembre de 
2022, dando inicio a las  9:00 horas, en la Casa de  Cultura de Burlada, (C/ Ronda 
de las Ventas, 1. Burlada),  la duración aproximada para su desarrollo será de unas 
cinco horas. Para la realización de la pruebas deberán acudir con el D.N.I. y bolígrafo 
azul o negro.  

Las puntuaciones resultantes de las pruebas realizadas, así como cualquier otra 
información sobre el presente proceso de selección, se comunicará a las personas 
aspirantes a través de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de 
Burlada: www.burlada.es    

3. Contra la presente publicación, cabe interponer:  

Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes a 
partir del día siguiente al de su notificación o publicación: 

Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Burlada en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de 
notificación o publicación del acto o acuerdo recurrido. 

Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes a la 
fecha de notificación o publicación del acto o acuerdo recurrido. 

Contra los actos del Tribunal calificador podrá interponer recurso de alzada ante la 
Alcaldía del Ayuntamiento de Burlada dentro del mes siguiente a la fecha de 
notificación del acto o acuerdo recurrido. 

 

En Burlada, 15 de julio de 2022. 
 
 


