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2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA
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PÚBLICA DE EMPLEO

ANSOÁIN

Modificación de la base quinta de la convocatoria para la 
constitución mediante concurso-oposición de una relación de 
aspirantes al desempeño, con carácter temporal, del puesto de 

trabajo de Técnico/a de Recursos Humanos y Prevención de 
Riesgos Laborales, en orden a la cobertura  

de las necesidades que se produzcan

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 29 de julio de 
2016 adoptó el siguiente acuerdo:

A la vista de las resoluciones del Tribunal Administrativo de Navarra de 
fecha 29 de junio de 2016, estimatorias de los recursos de alzada número 
16-01059 y número 16-01062, interpuestos contra acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 2 de marzo de 2016 sobre aprobación de las bases 
de la convocatoria para la constitución, mediante concurso-oposición, de 
una relación de aspirantes al desempeño con carácter temporal del puesto 
de Técnico/a de Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales, 
convocatoria que fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número 
61, de fecha 31 de marzo de 2016,

Se acuerda:
1.º Modificar la base quinta de la convocatoria que queda redactada 

como sigue:
"Quinta.–Concurso.
El Tribunal procederá a valorar los méritos alegados por los aspirantes 

de acuerdo con el siguiente baremo de méritos. Todos los méritos deberán 
ser alegados y probados por las personas aspirantes en el momento de 
presentar su instancia solicitando tomar parte en el presente proceso de 
selección. Una vez concluida la valoración de los méritos se harán públicos 
los resultados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ansoáin, así 
como en su página web (www.ansoain.es). Esta fase no tendrá carácter 
eliminatorio y contará con una puntuación máxima de 30 puntos, que se 
valorará de la siguiente manera:

5.1. Experiencia Profesional:
a) Por cada año completo trabajado en un puesto de Técnico/a de 

Recursos Humanos o/y Técnico/a de Personal en alguna Administración 
Pública, 1 punto hasta un máximo de 4 puntos.

b) Por cada año completo trabajado en un puesto de Técnico/a de 
Prevención de Riesgos Laborales en alguna Administración Pública, 1 
punto, hasta un máximo de 4 puntos.

c) Por cada año completo trabajado en un puesto de Técnico/a de 
Recursos Humanos y/o Técnico/a de Personal en alguna entidad privada, 
0,50 puntos, hasta un máximo de 2,50 puntos.

d) Por cada año completo trabajado en un puesto de y/o Técnico/a 
de Prevención de Riesgos Laborales en alguna entidad privada, 0,50 
puntos hasta un máximo de 2,50 puntos.

Los periodos inferiores a un año se puntuarán de forma proporcional 
de acuerdo con el informe de vida laboral, Sólo se tendrán en cuenta 
para su valoración los contratos de trabajo que hayan superado los seis 
meses de duración.

5.2. Formación complementaria:
a) Por cada curso/cursillo de contenido directamente relacionado 

con la planificación, gestión y/o organización de Recursos Humanos en el 
ámbito de las Entidades Locales organizados por Organismos reconocidos 
oficialmente, Centros Públicos y Universidades: se otorgarán 1 punto por 
cada 100 horas de formación, hasta un máximo de 3 puntos, puntuándose 
de forma proporcional cada uno de ellos.

b) Por cada curso/cursillo de contenido directamente relacionado 
con la planificación, gestión y/o organización de Recursos Humanos or-
ganizados por Organismos reconocidos oficialmente, Centros Públicos y 
Universidades: se otorgarán 0,5 puntos por cada 100 horas de formación, 
hasta un máximo de 3 puntos, puntuándose de forma proporcional cada 
uno de ellos.

c) Formación acreditada por una universidad con el contenido espe-
cificado en el programa a que se refiere el anexo VI del Reglamento de 
los Servicios de Prevención, aprobado mediante Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, hasta un máximo de 3 puntos.

d) Formación de nivel superior acreditada por la autoridad laboral 
competente, con una duración mínima de 600 horas, en alguna de las tres 
Especialidades o disciplinas preventivas: Seguridad en el Trabajo, Higiene 
Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada: hasta un máximo de 
3 puntos.

5.3. Conocimiento de Euskera. Hasta un máximo de 5 puntos por 
disponer de Ega o C1. Las titulaciones inferiores se aplicarán conforme a 
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B2 tendrá 4 puntos. Podrá ser acreditado mediante certificado de aptitud 
expedido por una Escuela Oficial de Idiomas o por una titulación reco-
nocida oficialmente como equivalente. Si el o la aspirante no posee una 
acreditación oficial expedida por una entidad competente, podrá realizar la 
prueba en el INAP. Este organismo determinará la puntuación alcanzada 
de 0 a 5 puntos. Las personas aspirantes que deseen hacer la prueba 
del conocimiento de euskera deberán indicarlo en la instancia general de 
solicitud de participación en la convocatoria. Esta prueba se realizará al 
final de las pruebas previstas en la fase de oposición.

El Tribunal publicará en el tablón de anuncios y en la página web del 
Ayuntamiento de Ansoáin las puntuaciones del concurso."

2.º Abrir un nuevo plazo para presentación de solicitudes, de quince 
días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente modificación en el Boletín Oficial de Navarra, haciendo constar 
expresamente que las solicitudes presentadas durante el plazo establecido 
en el Boletín Oficial de Navarra número 61 de 31 de marzo de 2016, se 
considerarán presentadas a todos los efectos en el nuevo plazo que 
ahora se abre, a no ser que dentro de dicho plazo el o la solicitante se 
manifestara en diferente sentido.

Lo que se publica para general conocimiento, haciendo constar que 
frente a la modificación de las bases de la convocatoria cabe interponer 
optativamente, uno de los siguientes recursos:

a) Recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente 
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses 
desde el día siguiente a la publicación de este acuerdo o notificación del 
acto de aplicación que se recurra, comunicando previamente al órgano 
autor del mismo la intención de recurrir; o bien,

b) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo de 
Navarra en el plazo de un mes contado igualmente desde el día siguiente 
a la publicación de este acuerdo o notificación del acto de aplicación que 
se recurra.

c) Recurso de reposición ante el órgano emanante en el plazo de 
un mes desde el día siguiente a su notificación.

Ansoáin, 1 de agosto de 2016.–El Alcalde, Ander Andoni Oroz Ca-
simiro.
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CINTRUÉNIGO

Lista definitiva de admitidos y excluidos  
en la convocatoria de auxiliar administrativo

Doña Raquel Garbayo Berdonces, Alcaldesa-Presidenta del M. I. 
Ayuntamiento de la Villa de Cintruénigo (Navarra).

Vista la Convocatoria para la constitución, a través de pruebas selec-
tivas, de una relación de aspirantes al desempeño mediante contratación 
temporal, del puesto de trabajo de auxiliar administrativo, en orden a la 
cobertura de las necesidades que se produzcan

Vistos los aspirantes presentados a la convocatoria.
Vista la publicación en el Boletín Oficial de Navarra de fecha 3 de 

agosto de la lista Provisional de admitidos y excluidos.
Habiendo transcurrido el plazo de presentar reclamaciones por parte 

de los aspirantes para formular reclamaciones o subsanar defectos.
RESUELVO:
1.–Aprobar lista definitiva de admitidos y excluidos:
Admitidos:
ABAD FERNANDEZ, SARAI
ALIAGA GARBAYO, ANA MARIA
ALMAZOR IRIBARREN, MARIA TERESA
ALONSO EHAPO, SONIA
ALVERO AYESA, MARIA
AÑON MIRAMÓN, MARTA
ARELLANO ARAGÓN, NOELIA
AYENSA JIMENEZ, MARIO
BARRENA ARELLANO, AMAIA
BEGUE SOBEJANO, CARLOS
CASADO OLIVER, RAMÓN
CASAS HERNANDEZ, VERÓNICA
CELAYA IRUJO, SHEILA
CHIVITE BEAMONTE, ALFONSO A.
CHIVITE LOZANO, SILVIA
CILLA CAMPOS, BEATRIZ
DA SILVA MAIA, VALDIRENE
DIAZ PARDO, EDUARDO
DOBRICAN DOBRICAN, ANCA
ECHARRI NAVASCUES, MARIA JOSÉ
ENCISO PUEYO, ALBERTO
ENCISO PUEYO, MARIA SORAYA
GABASA CORNAGO, JOSE MIGUEL
GARCIA ALBERICIO, MARIA DOLORES
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GARCIA MARTÍN, MARIA CRUZ
GONZALEZ GIL, DAVID
GONZALEZ GIL, FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ JIMENEZ, LOURDES HERNANDEZ RUPEREZ, LIDIA
HERNANDEZ SORIA, ELENA MARIA
HERNANDEZ SORIA, EVA
IGEA GARCIA, AMAYA
IGEA MARIN, SUSANA
IZAL MATEO, MIRIAM
JIMENEZ NAVASCUES, FRANCISCO J.
JIMENEZ VICENTE, NAIARA
LAZCOZ ARTANGA, MARIA JOSEFA
MAGAÑA FERNANDEZ, BEATRIZ
MARTINEZ GARCES, MARIA YOLANDA
MONTES TRINCADO, MARIA TERESA
MORENO JIMENEZ, MARTA
NAVARRO LIROZ, LETICIA
NAVASCUES FERNANDEZ, DAVID
NEILA JARAMILLO, MARIA DEL MAR
PASCUAL NOTIVOLI, VANESA
PEREZ JIMENEZ, AINHOA
PEREZ LOPEZ, JUDITH
PEREZ LOZANO, VERONICA
PEREZ MILLAN, FRANCISCO JAVIER
PEREZ ROSANO, SUSANA
PERIANO IDOATE, LAURA
RIBÉ CHIVITE, M. JESUS
RINCÓN FERNANDEZ, ALVARO
RIVAS RUIZ, JOSE CARLOS
RODRIGUEZ SAMPEDRO, CASANDRA
RUIZ CARRASCO, CRISTINA
SAEZ FERNANDEZ, MARIA PILAR
SAINZ LAINEZ, LAURA
SANCHEZ CHIVITE, IÑAKI
SANCHEZ CHIVITE, RAQUEL
SANZ LAZARO, SUSANA
SERRANO ARRIAZU, RAQUEL
SESMA GURUCHARRI, EVA
SESMA RINCÓN, MARIA MILBA
TELLO SANZ, ANGELA MARIA
TRINCADO ALVERO, LAURA
VERA PEREZ, MIGUEL ANGEL
VIDAURRETA DE LA CRUZ, RICARDO
VIDAURRE GONZALEZ, IBON
YANGUAS FORCADA, ALEJANDRO

Excluidos:
AGUADO GRACIA, ANDREA 
AREJULA JIMENEZ, BEATRIZ
GALERA MALUMBRES, ARIANA
MARTINEZ DE LA HIDALGA CELEMIN, MARIA DEL PILAR
OLAGARAY BEBARES, SORAYA
ROBREDO OVEJANO, MARIA JOSÉ
El inicio de las pruebas tendrá lugar el próximo jueves, día 6 de octubre, 

a las 11 horas en el Salón del Hotel Alhama de Cintruénigo.
Contra esta resolución cabe interponer optativamente, uno de los 

siguientes recursos:
–Recurso de Reposición ante el mismo órgano autor del acto en el 

plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de 
esta resolución.

–Recurso contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de la notificación de esta Resolución o

–Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro 
del mes siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.

Cintruénigo, 17 de agosto de 2016.–La Alcaldesa, Raquel Garbayo 
Berdonces.

L1609713

2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS 
ORDENADOS POR LOCALIDAD

ABÁRZUZA

Aprobación definitiva de modificación de Ordenanza  
de los aprovechamientos comunales 

El Pleno del Ayuntamiento de Abárzuza, en sesión celebrada el día 31 
de mayo de 2016, adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la modificación 
de la Ordenanza Municipal reguladora de los aprovechamientos comunales 
del Ayuntamiento de Abárzuza. Expuesto al publico mediante anuncio 
publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 113 de fecha 13 de junio 
de 2016 y no habiendo alegaciones durante el plazo de exposición pública, 
dicha modificación queda aprobada definitivamente De acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de la Administración 
Local de Navarra, modificado por la Ley Foral 15/2002, de 31 de mayo, 

se dispone la publicación de su texto íntegro, a los efectos procedentes 
en el Boletín Oficial de Navarra

Abarzuza, 3 de agosto de 2016.–El Alcalde, Miguel Ros Ros.

ORDENANZA REGULADORA DE LOS APROVECHAMIENTOS 
COMUNALES DEL AYUNTAMIENTO DE ABÁRZUZA

TÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1.º La presente ordenanza tiene por objeto establecer las 
normas reguladoras para la administración, actos de disposición, defensa, 
recuperación y aprovechamiento de los bienes comunales del término 
municipal de Abárzuza.

Artículo 2.º Son bienes comunales aquellos cuyo aprovechamiento 
y disfrute corresponde al común de los vecinos.

Artículo 3.º Los bienes comunales son inalienables, imprescriptibles 
e inembargables y no estarán sometidos a tributo alguno.

No experimentarán cambio alguno en su naturaleza y tratamiento 
jurídico, cualquiera que sea la forma de disfrute y aprovechamiento de 
los mismos.

Artículo 4.º Los bienes comunales se regirán por la Ley Foral 6/1990, 
de 2 de julio, de la Administración Local y sus disposiciones reglamentarias; 
por las restantes normas del Derecho Administrativo Foral de Navarra; por 
la presente Ordenanza de Comunales; y, en su defecto, por las normas del 
Derecho Privado Foral, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado tercero 
del Artículo 40 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del 
Régimen Foral de Navarra.

TÍTULO II

De la administración y actos de disposición

Artículo 5.º Las facultades de disposición, administración, régimen 
de aprovechamiento y ordenación sobre los comunales, corresponde al 
Ayuntamiento de Abárzuza, en los términos de la presente ordenanza.

Las decisiones acordadas por el Ayuntamiento de Abárzuza en materia 
de bienes comunales, necesitaran la autorización del Gobierno de Navarra 
en los casos establecidos en la Ley Foral de Administración Local.

Artículo 6.º La desafectación para venta o permuta de pequeñas 
parcelas de terreno requerirá la declaración de utilidad publica o social 
por el Gobierno de Navarra, previa justificación por parte del Ayuntamiento 
de Abárzuza de que el fin que se persigue no puede ser alcanzado por 
otros medios como la cesión o el gravamen, que en todo caso serán 
opciones preferentes.

En los acuerdos de cesión o gravamen de bienes comunales, una vez 
desafectados, incluirán siempre una cláusula de reversión en el supuesto 
de que desaparezcan o se incumplan los fines que motivaron o las con-
diciones a que estuvieren sujetos.

Producida la reversión volverán a formar parte del Patrimonio del 
Ayuntamiento de Abárzuza como bien comunal.

El procedimiento que se seguirá será el establecido en el Artículo 140 
de la Ley Foral de Administración Local.

TÍTULO III

De la defensa y recuperación de los bienes comunales

Artículo 7.º El Ayuntamiento de Abárzuza velara por la conservación, 
defensa, recuperación y mejora de los bienes comunales y se opondrá 
a cualquier intento de privatización o acción que vaya en perjuicio de los 
mismos.

Artículo 8.º El Ayuntamiento de Abárzuza podrá recuperar por sí, en 
cualquier tiempo, la posesión de los bienes comunales, previo informe de 
Letrado y audiencia del interesado, promoviendo el ejercicio de las acciones 
civiles cuando éstas sean necesarias para la recuperación y defensa de 
dichos bienes comunales.

Artículo 9.º El Ayuntamiento de Abárzuza dará cuenta al Gobierno 
de Navarra de los edictos que le remita el Registro de la Propiedad con 
motivo de la inmatriculación de fincas o excesos de cabida de fincas 
colindantes con comunales. Sobre tales comunicaciones deberá recaer 
acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Abárzuza.

Artículo 10. Las transacciones que pretenda realizar el Ayuntamiento 
de Abárzuza en relación con la recuperación de bienes para en Patrimonio 
Comunal, requerirán la previa y expresa aprobación del Gobierno de 
Navarra.

Artículo 11. La extinción de los derechos constituidos sobre bienes 
comunales, en virtud de autorización, concesión o cualquier otro título y de 
las ocupaciones a que hubiera dado lugar, se efectuará por el Ayuntamiento 
de Abárzuza en todo caso por vía administrativa, mediante el ejercicio de 
las facultades coercitivas, previa indemnización o sin ella, según proceda 
con arreglo a derecho.


