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ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA – UDAL MUSIKA ESKOLA 

PUENTE LA REINA/GARES 

 

CONVOCATORIA URGENTE PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE LA 

PLAZA DE PROFESOR/A DE ACORDEÓN Y TRIKITIXA Y LA CONSTITUCIÓN 

DE UNA LISTA DE ASPIRANTES A LA PLAZA, DE CARÁCTER LABORAL 

TEMPORAL Y A TIEMPO PARCIAL (23,61%), PARA LA ESCUELA MUNICIPAL 

DE MÚSICA DE PUENTE LA REINA/GARES. 

ACTA DE PUNTUACIÓN TOTAL 

A la vista de la aprobación de las Bases de la Convocatoria urgente para la 

contratación temporal de la plaza de profesor/a de acordeón y trikitixa y la constitución 

de una lista de aspirantes a la plaza, de carácter laboral temporal y a tiempo parcial 

(23,61%), para la escuela municipal de música de Puente la Reina/Gares.  

Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en la presente 

Convocatoria y el de alegaciones, procede la aprobación de la Lista Definitiva de 

personas admitidas y excluidas, y por el carácter de urgencia de la Convocatoria, 

procede asimismo dar a conocer la puntuación obtenida por cada una de las personas 

admitidas. 

A estos efectos el Tribunal Calificador se reunió a las 8:30 horas del día 11 de 

diciembre de 2019, en las Oficinas del Ayuntamiento de Puente la Reina – Gares, a 

efectos de proceder a la valoración de la documentación aportada con las solicitudes de 

las personas candidatas. De esta valoración se emitió una lista provisional que fue 

publicada en la página web del Ayuntamiento y enviada a las personas interesadas. 

Tras el estudio y valoración de las alegaciones presentadas en tiempo y forma 

por dos de las personas candidatas, el Tribunal Calificador, a las 11 horas del 13 de 

diciembre, emite la lista definitiva: 

1.- Admisión de las Candidaturas 

Personas Admitidas 

- ELENA DOMINGUEZ JIMENEZ 

- JUAN CAZCARRA MATEO 
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- NAROA OYARZABAL ITURAIN 

Personas Excluidas 

- JAVIER AROCENA MONTOYA. Falta de cumplimiento de los requisitos 

establecidos en las bases: no aporta titulación académica. 

El tribunal calificador pone en conocimiento de las personas aspirantes excluidas 

provisionalmente, que por el carácter de urgencia de la convocatoria, podrán subsanar 

su solicitud hasta el próximo viernes, 13 de diciembre de 2019, a las 9:00 horas.  

 

2.- Valoración de los méritos aportados 

Tras la valoración del cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en 

convocatoria para la admisión, el Tribunal procede a la valoración de los méritos 

aportados con la instancia, con el siguiente resultado: 

 ELENA 
DOMINGUEZ 

JIMÉNEZ 

JUAN 
CAZCARRA 

MATEO 

NAROA 
OYARZABAL 

ITURAIN 
a) Experiencia docente: 6  0,027 
Profesorado de 
acordeón/trikitixa en 
“Escuelas de Música” 

   

Profesorado de 
acordeón/trikitixa en 
Escuelas de Música en 
otros centros de enseñanza 

 1,53  

b) Méritos académicos -  - 
Titulación de Grado 
Superior en acordeón 

 1  

Expediente académico  1  
c) Formación adicional  4  
Curso de trikitixa    
Curso de 
perfeccionamiento 

0,5   

Otros curso de formación 
musical 

   

d) Euskera - - 2 
e) Otros méritos 2 0,6  

Total 8,5 8,13 2,027 
 
En consecuencia, las y los miembros del Tribunal ACUERDAN; 
 
1.- Aprobar la lista definitiva de aspirantes al puesto. 
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2.- Aprobar las puntuaciones totales resultantes de la aportación de los 

documentos acreditativos de méritos del proceso de selección, según el siguiente 

orden: 

 Nombre y apellidos Puntuación total 

1 ELENA DOMINGUEZ JIMÉNEZ 8,5 

2 JUAN CAZCARRA MATEO 8,13 

3 NAROA OYARZABAL ITURAIN 2,027 

 

 
3.- Publicar en la página web y tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

 

Lo que notifico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra esta Resolución, cabe interponer, 

optativamente, uno de los siguientes recursos: 

a) Recurso de REPOSICION ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de UN MES contado a 

partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución. 

b) Recurso CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juzgado o la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de DOS MESES contados 

desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución, o bien, 

c) Recurso de ALZADA ante el Tribunal Administrativo de Navarra, dentro del MES siguiente a la 

fecha de notificación de esta resolución. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:00 horas del 13 de diciembre, se 

levanta acta por la Secretaria, 

 

 

Garazi LOPEZ VILLANUEVA  


