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DECRETO DE ALCALDÍA NÚM.  1548/2022 
 

A la vista de la relación de aprobados por orden de puntuación de las pruebas selectivas 
de la convocatoria para la constitución de relación de aspirantes, mediante contratación 
temporal, del puesto de trabajo de peón de servicios, en especialidad mecánica, pintura y 
albañilería, con el fin de dar cobertura temporal a las necesidades que se produzcan en el 
Ayuntamiento del Valle de Egüés, y de las actas del Tribunal, con la relación de 
aprobados por orden de puntuación, de conformidad con lo establecido en las bases de 
la convocatoria publicada en el B.O.N. nº 70 de 7 de abril de 2022, esta Alcaldía en 
funciones hace público: 

1º.- Aprobar la lista de aspirantes a la contratación con fundamento en la base octava de 
la convocatoria. Se aprueban las tres listas de aspirantes por especialidad, Mecánica, 
pintura y albañilería, por orden de puntuación, y que a continuación se detalla, teniendo 
en cuenta que para su confección se han considerados aquellos aspirantes que han 
aprobado tanto la prueba teórica como la prueba práctica. 
 

1-1.- Mecánica. Ninguno de los aspirantes ha obtenido la puntuación necesaria 
para aprobar la prueba por lo que conforme la Base 8.1 de la convocatoria no cabe la 
constitución de relación de aspirantes a la contratación temporal, del puesto de trabajo 
de peón de servicios, en especialidad mecánica 
 
 
  1-2 Pintura, lista de aspirantes a la contratación temporal, del puesto de trabajo de 
peón de servicios, ordenado de mayor a menor por orden de puntuación. 
 

Teórico 
 

Pintura Total 

36,27 Lanzas Pro, Fermin 35,50 71,77 

32,55 Rodríguez Torres, Imanol 37,50 70,05 

41,61 Imirizaldu Ferreras, Francisco J. 28,00 69,61 

33,62 García Debora, José R. 32,00 65,62 

25,09 Martínez Lacunza, Víctor 40,00 65,09 

35,21 Ilintxeta Navarro, Eduardo 29,50 64,71 

31,48 Jauregui Martínez de Morentín, Alberto 29,50 60,98 

29,88 Ansoáin Sevillano, Ignacio 29,00 58,88 

34,68 Guerrero Nuñez, Cecilio 24,00 58,68 

33,61 Belsue Urquizu, Aitor 25,00 58,61 

35,22 Larrea Zabalo, Joaquín 22,50 57,72 

26,68 Vitalle Aizpuru, Unai A. 20,50 47,18 

29,34 Fuentetaja González, José A. 15,50 44,84 

25,10 De Miguel Bibiot, Alberto 19,00 44,10 



1-3 Albañilería. Lista de aspirantes es la que sigue, ordenada también por orden de 
puntuación: 
 
 
 
 
 
  

 
 

2º.- Publicar el presente anuncio en la página web municipal y en el tablón de 
anuncios municipal para conocimiento general. 
 

Así lo decreta, manda y firma la Alcaldesa en funciones, Dª Mª Inmaculada 
Múgica Ustárroz, en Sarriguren (Valle de Egüés) 

Ante mí, 
         EL SECRETARIO, 

Teórico 
 

Práctico Total  

33,09 Barranzuela Michue, Miguel A. 34,00 67,09 

37,35 García Debora, José R. 25,00 62,35 
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