
   

 

  

Resolución nº166/2022 de fecha 12 de diciembre  de 2022, del Sr. Alcalde del 

Ayuntamiento de Ezcabarte, D. Pedro María Lezaun Esparza. 
 

                 
D. PEDRO MARIA LEZAUN ESPARZA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE EZCABARTE, en virtud de la competencia que le atribuye el artículo 

21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, adoptó la 

siguiente RESOLUCION:  

 

Visto el contenido de la Resolución de esta alcaldía nº163/2022 de 18 de noviembre de 

2022, por el que se acuerda aprobar la convocatoria para la provisión, mediante concurso de 

méritos, de las vacantes de puestos correspondientes al proceso extraordinario de estabilización 

y consolidación de empleo temporal, según lo dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 

de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 

 

Visto que dicha resolución, acompañada de las bases de la convocatoria fueron 

publicadas en el B.O.N nº 237 de 28 de noviembre de 2022. 

 

Visto el contenido de lo dispuesto en el punto 5º de las bases, que regula lo atinente a la 

designación, composición y funcionamiento del Tribunal calificador. 

 

Visto lo dispuesto en el art. 60 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público -TREBEP-, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre y en el art. 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público, y en el resto de disposiciones y normas que resultan de aplicación. 

 

En virtud de la competencia que le atribuye el artículo 21.1.b) y k) de la Ley 7/1985 de 

2 de Abril Reguladora de las Bases del Régimen Local 

 

     RESUELVO: 

 

PRIMERO.- Designar y nombrar al Tribunal Calificador encargado de realizar la 

valoración del procedimiento extraordinario de concurso de méritos correspondientes al proceso 

extraordinario de estabilización y consolidación de empleo temporal, según lo dispuesto en la 

Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 

el empleo público. 

 

El Tribunal estará conformado por las siguiente personas: 

 

1º.- Presidente/a: D. Pedro María Lezaun Esparza, alcalde del Ayuntamiento de 

Ezcabarte. 

Suplente: Dª. Eva Lara Pardo, Tte. de alcalde del Ayto. de Ezcabarte. 

 

2º.- Vocal: D. David Gúrpide Urriza, funcionario del Ayto. de Ezcabarte. 

Suplente: D. Xabier Salvoch Hualde, funcionario del Ayto. de Ezcabarte. 

 

3º.- Secretario: D. Joaquín Lizarraga Sanz, Secretario del Ayto. de Ezcabarte. 

  

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a las personas designadas. 

 

 
 

AYUNTAMIENTO DE EZCABARTE 
EZKABARTEKO UDALA 

 
 

31194 ORICAIN (Navarra) 

31194 ORIKAIN (Nafarroa) 

C.I.F./I.F.Z.: P3110000A 

 Tel.948 33 03 41-Fax: 948 33 33 99 



   

 

 

TERCERO.- Publicar la presente Resolución en la ficha de la sede electrónica del 

proceso de estabilización del Ayuntamiento de Ezcabarte y en la página web municipal. 

 

CUARTO.- Dar cuenta al pleno del ayuntamiento de la presente Resolución en la 

próxima sesión que se celebre. 

 

 

  En Ezcabarte, a 12 de Diciembre de 2022.     

              

 

  EL ALCALDE,                                                               Ante mí 

 EL SECRETARIO 
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