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BOLSA DE EMPLEO PARA EL PUESTO DE TRABAJO DE ARQUITECTO 
MUNICIPAL (ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA), POR EL 
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO.

Visto que Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 18 de junio de 2021, 
acuerda proceder a la convocatoria y aprobar las correspondientes Bases que regirán el 
proceso selectivo para la creación de una bolsa ordenada de trabajo al objeto de cubrir con ella 
las necesidades temporales que puedan producirse en el Ayuntamiento de Arnedo y, que 
conforme a la normativa vigente, puedan ser cubiertas mediante funcionario interino en la 
categoría de Arquitecto, y  proceder a su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja, en la 
Sede Electrónica Municipal y en los lugares de costumbre del Municipio.

Vista la publicación en el BOR Nº 121 de 23.06.2021 de la convocatoria y las 
correspondientes Bases que rigen el proceso selectivo para la creación de la bolsa ordenada 
de trabajo en la categoría de Arquitecto, Escala de Administración Especial, Subescala 
Técnica, Grupo A, Subgrupo A1,

Visto el Decreto nº 14982021 de 12.08.2021 por el que se pública la relación 
provisional de candidatos admitidos, la composición del tribunal y el lugar, fecha y hora de 
comienzo del concurso y el Decreto nº 15402021 de 20.08.2021 por el que se pública la 
relación definitiva de candidatos admitidos

Visto el acta de la Comisión de Valoración de fecha de 20.08.2021 y la propuesta 
formulada sobre el orden de puntuaciones obtenidas por los aspirantes admitidos al proceso 
selectivo.

Vista la Base 6.2 de las que rigen la presente convocatoria del proceso selectivo “(…) 
Terminado el proceso selectivo el Tribunal elaborará la relación de personas integrantes de la 
lista de espera por el orden decreciente de las puntuaciones obtenidas y elevará las 
actuaciones a la Alcaldía que resolverá sobre la formación de dicha lista y ordenará su 
publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la página web municipal 
(www.arnedo.com).

Dicha relación servirá como 'lista de espera' a efectos de posteriores nombramientos 
interinos para cubrir el puesto de Arquitecto del Ayuntamiento de Arnedo, por cualquier motivo 
previsto legalmente.”

Visto que el órgano competente para el conocimiento de este asunto es el Alcalde-
Presidente de la Corporación en virtud del art.21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y de la Base 6.2 de las que rigen la convocatoria.

Visto el informe de la Técnico de Administración General de 15.09.2021 en el sentido 
anterior.
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Esta Alcaldía, haciendo uso de las atribuciones que tiene conferidas y a la vista de la propuesta
formulada por el Área correspondiente, por la presente

HA RESUELTO

PRIMERO.- Aprobar lista de espera en la categoría de Arquitecto Municipal al objeto de cubrir 
con ella las necesidades temporales que puedan producirse y que conforme a la normativa 
vigente, puedan ser cubiertas mediante contrato o nombramiento temporal, conforme al 
siguiente detalle:

ORD
EN LISTA DE ESPERA

1 DÍEZ ARIZA, DIEGO
2 FERNÁNDEZ ALONSO, JOSÉ ANTONIO
3 RUIZ ATIENZA, OSCAR
4 ELÍAS VALER, TERESA
5 VALLEJO VILLAR, ROCÍO
6 DOMINGO MARTÍNEZ, VICTORIA

SEGUNDO.- Publicar esta resolución en el Tablón de Edictos y en la Página Web municipal.
 

Fdo. electrónicamente por:

Javier García Ibáñez

Arnedo,a 15 de septiembre de 2021 13:32:31
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