
Convocatoria para la provisión, mediante concurso de traslado, de cuatro vacantes del puesto 

de trabajo de limpieza 

Acta del tribunal. Corrección de errores en la valoración de méritos 

Villava, a 14 de febrero de 2023 

 

Reunidos: 

 Mikel Oteiza Iza, Alcalde del Ayuntamiento de Villava, en calidad de Presidente del Tribunal 

 Mikel Herrero Ciriza, a propuesta de la Comisión de Personal, en calidad de vocal 

 Eduardo Moler Mancho, Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento, en calidad de vocal 

 

Con fecha 15 de diciembre de 2022 se constituyó el Tribunal para la resolución de la convocatoria 

para la provisión, mediante concurso de traslado, de cuatro vacantes del puesto de trabajo de 

limpieza, de conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria, que fue publicada en el 

Boletín Oficial de Navarra número 222, de 10 de noviembre de 2022. 

En el mismo acto se presentó la propuesta de valoración de los méritos acreditados por las 

aspirantes, ordenándose su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

Advertido error en la valoración realizada al no haber tenido en cuenta lo establecido en el apartado 

1. 2ª del Anexo II de las bases, sobre el baremo para la valoración de méritos, donde se determina 

que “en los casos de servicios prestados a tiempo parcial se descontará la parte correspondiente”, se 

presenta valoración de méritos corregida. 

 

Aspirante Servicios prestados a las 

Administraciones públicas 

(hasta 30 puntos) 

Formación 

(hasta 10 puntos) 

Total 

puntuación 

Las Heras Nicolás; Consolación 30 1,55 31,55 

Pereda Pérez; Eva María 28,65 1,825 30,475 

 

A la vista de lo anterior, este tribunal acuerda lo siguiente: 

1. Publicar en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en la web municipal www.villava.es las 

puntuaciones obtenidas por las aspirantes. 

2. Abrir un plazo de cinco días hábiles para que las interesadas puedan alegar lo que a su derecho 

convenga en relación con la valoración de sus méritos. 

 

 Mikel Oteiza Mikel Herrero Eduardo Moler  

 

http://www.villava.es/

