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DECRETO

LISTA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS OPERARIOS PARQUE DE SERVICIOS. CONVOCATORIA
PRIMER EJERCICIO Y COMPOSICION TRIBUNAL CALIFICADOR.

De conformidad con las bases y convocatoria de pruebas selectivas aprobadas en Junta de Gobierno
Local de 22 de junio de 2020, publicadas en el Boletín Oficial de la Rioja, nº 84 de fecha 10 de julio de
2020 , y cuyo anuncio fue publicado en BOE nº 205, de fecha 29 de julio de 2020, para la provisión con
carácter de funcionario de carrera de tres plazas de Operario del Parque de Servicios Generales,
Grupo: Otras Agrupaciones Profesionales, de la plantilla de este Ayuntamiento de Calahorra.
Visto que finalizado el plazo de presentación de solicitudes procede sea dictada resolución
determinando la relación de admitidos y excluidos en el proceso selectivo, la composición de Tribunal
y la fecha y lugar dónde haya de realizarse la primera de las pruebas de que conste el proceso, todo lo
cual se ve cumplido con el presente Decreto.

La Alcaldía-Presidencia, en uso de las atribuciones que le confiere la vigente legislación, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar y hacer pública la lista de aspirantes admitidos y excluidos con indicación de las
causas de exclusión conforme a los listados adjuntos. Los aspirantes excluidos, dispondrán de un
plazo de 10 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente Decreto, para
subsanar las deficiencias indicadas, siempre que se tratara de deficiencias subsanables.
SEGUNDO.- Aprobar la siguiente composición del Tribunal Calificador que podrá ser recusado, en su
caso, de conformidad con la base 6 de la convocatoria:
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Presidente: El funcionario de carrera responsable del Área de Personal, del Ayuntamiento
de Calahorra o funcionario que, a su propuesta, designe para sustituirle, la autoridad a
Titular: Don Francisco Javier Fernández González
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quien compete el nombramiento.
Suplente: Doña Ana Herrero Marzo
Vocales: Tres funcionarios de carrera designados por el Presidente de la Corporación, uno
de los cuales será propuesto por la Junta de Personal.
Vocal 1
Titular: Don René Larumbe Fuertes
Suplente: Don Amable Zurrón del Estal
Vocal 2
Titular: Doña Elvira Díez Calvo
Suplente: Don Alberto Abad San Adrián
Vocal 3 (propuesto por la Junta de Personal)
Titular: Don Pedro José Amelibia Sarralde
Suplente: D. Esaú Bermejo Díaz
Secretario: - La Secretaria General del Ayuntamiento o funcionario que designe
para sustituirle la autoridad a quien compete el nombramiento.
El Secretario será miembro del Órgano colegiado, con voz y voto.
Titular: Doña Amelia Mangado Ochoa
Suplente: Doña Angela Gil Saínz
TERCERO: Convocar a los miembros del Tribunal y aspirantes, para el comienzo del proceso selectivo,

citándose a los integrantes del Tribunal Calificador a las nueve horas del día 7 de noviembre de 2020
en el Pabellón Europa situado en la Calle Basconia nº 23 de Calahorra, a fin de confeccionar el
ejercicio a realizar por los aspirantes.
Se convoca, a los aspirantes participantes en el proceso selectivo, a las diez horas y treinta minutos
del día 7 de noviembre de 2020 en el Pabellón Europa, situado en la Calle Basconia nº 23 de
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Calahorra, para la realización del primer ejercicio en que consiste la fase de oposición de este proceso
selectivo.

Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en: https://sede.calahorra.es/validacion

Documento firmado electrónicamente: (RD 1671/2009), verificable mediante el número siguiente: 13073306570200227235

Todos los aspirantes deberán acudir provistos del D.N.I. y bolígrafo azul o negro.
El ejercicio consistirá en contestar por escrito, en un tiempo máximo de cuarenta y cinco minutos, a
30 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas propuestas por el Tribunal y basadas en el
contenido del temario, Anexo I, relacionado al final de las presentes Bases. Las respuestas correctas
sumarán 0,20 puntos, las erróneas restarán 0,07 puntos y las dejadas en blanco no supondrán
valoración positiva ni negativa. La determinación de las puntuaciones correspondientes a este
ejercicio se realizarán antes de conocer la identidad de los opositores. Para ello, el Tribunal adoptará
los medios que garanticen el anonimato de los opositores para la corrección del ejercicio.
La puntuación máxima, en este ejercicio será de 6 puntos y la calificación mínima para aprobar el
ejercicio será de 3 puntos. Si por alguna razón, una o varias de las preguntas resultasen anuladas, las
puntuaciones explicadas se aplicarán proporcionalmente al número de preguntas válidamente
realizadas, de manera que el aprobado se consiga con el 50% de la puntuación máxima obtenible.
Por razón de la necesaria protección contra el contagio por covid-19, los aspirantes en todo
momento (salvo lo necesario momentáneamente para su identificación) habrán de utilizar
mascarilla (tipo quirúrgica), utilizar su propio bolígrafo y seguir las indicaciones que, por esta
razón sanitaria, se proporcionen por el Tribunal.
CUARTO: Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de Las Rioja, Tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Calahorra (tablón físico y tablón de Sede Electrónica) y notificarla a los integrantes
del Tribunal Calificador.
ANEXO: Aspirantes admitidos
Apellidos Y Nombre
ADAN ROYO,JAVIER
ALONSO ALONSO,MARTIN
ALTIMASBERES JIMENEZ,ANDRES
ANGUIANO MORAL,FELIX
ARANGUREN NARRO,HUGO
ARRAIZ PEÑA,RAUL
ASCACIBAR GOMEZ,JOSE LUIS
BEA BERMEJO,PEDRO MARIA
BERMEJO*JIMENEZ,EFRAIN

D.N.I.
****4247*
****7031*
****3603*
****8430*
****6995*
****8839*
****9630*
****7464*
****8800*
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BERMEJO JIMENEZ,ISAAC
BERRADRE DURAN,VICTOR
BLANCO BARRUETE,VICTOR
BUSTO SAEZ,RUBEN
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CALVO MARTINEZ,ANA ISABEL
CLAVIJO GARDACHAR,FABIAN
COSTANTINO LORENZO,ALEJANDRO FABIAN
CRESPO GARCIA,FELICIDAD
CRUCES ROMERO,ERNESTO
EIVE PEREIRA,DAVID
FERNANDEZ CEBOLLINO,JESUS ANGEL
GABILONDO MARIN,ENRIQUE
GALLARDO HIDALGO,MANUEL
GARCIA BARONA,IGNACIO
GARRIDO GARCIA,ARTURO
GIL LATORRE,GUILLERMO
GUERRERO DIAZ,JOSE LUIS
GURREA RUIZ,ADRIAN
GUTIERREZ BARCO,CARMELO
HERAS PEÑA,LUIS MIGUEL
HERCE SAENZ,FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ GONZALEZ,VICTOR MANUEL
HERVAS CUADRA,CANDELARIO
IBAÑEZ ASCARZA,CARLOS
JIMENEZ DELGADO,FLORENCIO
JIMENEZ JIMENEZ,RUBEN
JIMENEZ MUÑOZ,FRANCISCO
LESACA ARNEDO,OSCAR
LOPEZ CANO,CARLOS
LOPEZ ORTEGA,ROBERTO
LOPEZ SAENZ,JOSE MARIA
LOPEZ SAMANIEGO DE LA PEÑA,JORGE
LORENTE BEISTI,CARMELO
LORENTE PUY,EDUARDO
LORENTE REDON,JUAN CARLOS
LORENTE RUIZ,MARCOS
MANZANOS PEÑA,JOSE ADOLFO
MARTINEZ AMATRIAIN,JESUS
MARTINEZ CAPETILLO,GONZALO
MARTINEZ MATE,GABRIEL
MARTINEZ MURO,VICTOR LUIS
MOLINA NARRO,ANTONIO
MONTENEGRO HERCE,ALLENDE
MORENO MONGE,MARTA
MUÑOZ LOPEZ,GUSTAVO HERNAN
NAFRIA .MATAS,SERGIO
NAVARRO BOZA,JAVIER

****3346*
****2399*
****4689*
****7799*
****6026*
****5206*
****9897*
****8667*
****2725*
****6402*
****1682*
****0089*
****1311*
****5394*
****4184*
****2701*
****5295*
****9289*
****9909*
****6075*
****3466*
****2958*
****7654*
****5469*
****6315*
****8484*
****4976*
****1714*
****1970*
****3844*
****9349*
****3426*
****5369*
****2054*
****5173*
****6399*
****7262*
****4274*
****1560*
****5600*
****0224*
****4676*
****7108*
****8669*
****4769*
****7987*
****2887*
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OCHOA RODRIGUEZ,SERGIO
PINO LAPEDRIZA,DAVID
PUGA MORENO,ISABEL
QUERO RUIZ,ALVARO
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RAMOS JIMENEZ,MIGUEL ANGEL
RODRIGUEZ LASUEN,ALVARO
RUIZ LAHOZ,FRANCISCO JOSE
RUIZ OLARTE,EDUARDO
SAENZ OLLOQUI,FELIX
SAENZ TORRES,MARIA REYES
SAGASTI GONZALEZ,ROBERTO
SAINZ MAZO,FELIX ANGEL
SALAMO ORTI,JOSE
SALAZAR LOSANTOS,IVAN
SAN FELIPE ADAN,FELIPE
SANTOLAYA VENTURA,JESUS ANGEL
SANZ SEGURA,RICARDO TOMAS
SIMON CADARSO,HECTOR
SUBERO BEISTI,JOSE LUIS
TURZA HERNAEZ,FRANCISCO JAVIER
UCEDA RUIZ,DIEGO
VALGAÑON SANTAMARIA,DIEGO
VITORIA LOPEZ,DIEGO
ZUBIZARRETA CARBAJO,JUAN CARLOS

****2148*
****0618*
****0953*
****7496*
****9522*
****7712*
****6053*
****4823*
****0476*
****3202*
****7459*
****6304*
****8240*
****3867*
****9877*
****2524*
****1305*
****6553*
****5047*
****0446*
****6205*
****4652*
****3226*
****7004*

Aspirantes excluidos:Ninguno

LA ALCALDESA

Fdo.: Elisa Garrido Jiménez

LA SECRETARIA
GENERAL

Fdo: Mª Belén Revilla Grande

