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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO 

Publicación de relación de admitidos y excluidos y sus causas, de la oposición para la 
provisión en propiedad de una plaza de técnico de administración general. Información 
de los lugares donde se encuentran expuestas las listas provisionales. Composición del 

tribunal calificador. Fecha y lugar celebración primer ejercicio. Orden de actuación 

Por Decreto de Alcaldía de fecha 28 de abril de 2021, se hace pública la lista 
provisional de admitidos/as y excluidos/as para la provisión en propiedad de una plaza de 
técnico de administración general, las cuales se encuentran expuestas al público en el tablón 
de anuncios de esta Corporación, sito en el bajo de la Casa Consistorial, y en el tablón de 
anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento (https://sede.mirandadeebro.es). 

El orden de actuación de los/las aspirantes admitidos/as de conformidad con la 
resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, se 
efectuará por la letra «Q». En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer 
apellido comience por la letra «Q», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo 
primer apellido comience por la letra «R» y así sucesivamente.  

ADMITIDOS 
N.º ORDEN NOMBRE Y APELLIDOS 

1 RUIZ CUADROS, ALEX 
2 RUIZ MEJIAS, AINARA 
3 SEBASTIAN AZAOLA, KATALIN 
4 URREZ PEREZ, MARIA ESTHER 
5 ALUFUO OBIANG, MIGUEL 
6 BARNECILLA COTILLAS, ALBA 
7 BARRIUSO GARCIA, HECTOR 
8 BARTOLO BRAZ, RICARDO LUIS 
9 CAMARERO RECALDE, ALEJANDRO 

10 CAPA RUIZ, SEVERINO 
11 DIEZ DELGADO, GUILLERMO 
12 ECHEGUREN CONDE, MARIA MARTA 
13 FONTECHA VILUMBRALES, SERGIO 
14 GARCIA APARICIO, MONICA 
15 GARCIA CARCEDO, VICTOR 
16 GIL GOMEZ, SONIA 
17 GÜEMES ARNAIZ, CLAUDIA 
18 HERRAN GALLEGO, LUIS ANGEL 
19 LANDAZURI REIFS, AMAYA 
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N.º ORDEN NOMBRE Y APELLIDOS 
20 LOPEZ MIGUEL, RAQUEL 
21 MARCOS CASTRO, IGNACIO 
22 ORDOÑEZ DE JUANA, SONIA 

Quedan excluidos de la presente convocatoria los siguientes aspirantes: 

EXCLUIDOS 
APELLIDOS Y NOMBRE CAUSA DE EXCLUSIÓN 

BAÑUELOS ORTIZ, DIEGO 1 
VILLANUEVA LOPEZ, ANGEL 2 

Causas de exclusión: 
1.  Falta de abono de tasas. 
2.  No presentar fotocopia o escaneo del DNI. 
Los aspirantes excluidos podrán subsanar los defectos de que adolezcan sus 

instancias en el plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. En este caso contrario serán 
excluidos definitivamente. 

El tribunal que ha de calificar las pruebas selectivas de la convocatoria estará 
integrado de la siguiente forma: 

– Presidente/a: 
Titular: D. Juan Carlos Alonso Urruchi. 
Suplente: D.ª Lidia Andueza Azcona. 
– Vocales: 
Un/a técnico/a de la administración general del Ayuntamiento de Burgos. 
- Titular: Pilar López García. 
- Suplente: Roberto López Alonso. 
Un funcionario/a del grupo de carrera de la Junta de Castilla y León, perteneciente 

al grupo A1: 
- Titular: María Dolores Velasco Lajo. 
- Suplente: Carlos Cereijo Hernández. 
Un funcionario del grupo A1 designado por el presidente de la Corporación a 

propuesta de la Junta de Personal: 
- Titular: Esteban Rilova Tobar. 
- Suplente: Florencio Pérez Antúnez. 
– El secretario de la Corporación, o funcionario/a en quien delegue, quien actuará a 

su vez como secretario del tribunal. 
D. J. Javier Merino Alonso de Ozalla (en su ausencia D.ª Soraya Vesga Quincoces). 
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La recusación de los miembros del tribunal podrá promoverse en cualquier momento 
de la tramitación del procedimiento. 

La constitución del tribunal y el comienzo de la fase de oposición, para la realización 
del primer ejercicio tendrá lugar el día 16 de junio de 2021, a las 11:00 horas en el centro 
cívico Raimundo Porres, sito en la avda. República Argentina, n.º 93 de esta ciudad. 

Los anuncios de celebración del segundo y restantes ejercicios, se efectuarán por 
el Tribunal en la sede del mismo, en el tablón del Ayuntamiento, en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento y en el tablón de anuncios de la sede electrónica. 

Los sucesivos anuncios serán publicados por el tribunal en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento y en el tabón de anuncios de la sede electrónica. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
En Miranda de Ebro, a 28 de abril de 2021. 

El alcalde accidental, 
Pablo Gómez Ibáñez
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