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CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN , A TRAVÉS DE PRU EBAS 
SELECTIVAS, DE UNA RELACIÓN DE ASPIRANTES AL DESEMP EÑO, 
MEDIANTE CONTRATACIÓN TEMPORAL, DEL PUESTO DE TRABA JO DE 
ARQUITECTO TÉCNICO O APAREJADOR/A, EN ORDEN A LA CO BERTURA DE 
LAS NECESIDADES QUE SE PRODUZCAN EN EL AYUNTAMIENTO  DE PUENTE 
LA REINA/GARES.  
 
Esta convocatoria se regirá por las siguientes:  
 
BASES 
 
Primera 
 
Se anuncia convocatoria para la constitución, a través del SNE y mediante pruebas selectivas, 
de una relación e aspirantes al desempeño, del puesto de trabajo de Arquitecto técnico o 
Aparejador/a, con el fin de dar cobertura temporal a las necesidades que se produzcan en el 
Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares.  
 
Las funciones a desempeñar serás las correspondientes a un ayuntamiento de las 
características del de Puente la Reina/Gares. Entre otras funciones, se destacan las siguientes:  
 

- Elaborar informes sobre licencias de actividad, o exigir declaraciones responsables, 
obras menores, apertura de todo tipo de actividades, licencias de primera ocupación de 
viviendas y de tramitaciones administrativas.  

- Realización de informes, inspecciones, dictámenes, memorias valoradas, valoraciones, 
estudios, peritaciones, análisis y/o propuestas.  

- Informes de disciplina urbanística ( denuncias y restablecimiento de la legalidad y 
sancionadores), órdenes de ejecución, ejecuciones subsidiarias) inspecciones de 
viviendas, locales comerciales, naves industriales y otros.  

- Informar en los plazos legalmente establecidos de las solitudes de licencias, 
incluyendo licencias de obras, primera ocupación, cierres, parcelaciones, 
edificaciones, derribos, etc.  

- Redacción de memorias técnicas para obras menores municipales, su dirección y 
certificación. Seguimiento y control de las obras municipales.  

- Inspección y análisis e informes de control de afecciones medioambientales.  
- Revisión y control de las fases de ejecución de obras( replanteo, edificación, recepción 

urbanizaciones, fin de obras y licencia de actividad)  
- Emisión de informes derivados de las funciones antes mencionadas y resolución de 

expedientes.  
- Apoyo y colaboración con otros técnicos en la elaboración de informes, estudios, 

proyectos etc. En su respectiva área competencial.  
- Apoyo a la concreta aplicación de las disposiciones vigentes en materia impositiva 

derivada de las ordenanzas fiscales y urbanísticas que tengan incidencia en sus 
conocimientos específicos.  
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- Asesoramiento y asistencia a las Mesas de Contratación en las que se tenga que 
efectuar una valoración técnica, así como a la Comisión Informativa de urbanismo. 
Elaboración de pliegos de condiciones.  

- Asistencia e intervención en reuniones, comisiones, etc, relacionada con sus 
competencias, tanto internas en el Ayuntamiento como externas, en las que el órgano 
de gobierno competente entienda que debe estar presente el Ayuntamiento.  

- Realización de estudios, planes, programas y emisión de informes, dictámenes, 
valoraciones análisis, estadísticas, catálogos  y propuestas derivados de las funciones 
antes mencionadas. En general en todo aquello que el Ayuntamiento le requiera y qu 
entre dentro del ámbito de su capacitación profesional.  

- Desempeñar otras funciones de carácter temporal que le sean asignadas, bien por 
motivos justificados o de urgencias o bien de carácter funcional y orgánico.  

- Realización y seguimiento de estudios de seguridad y salud en los proyectos y/u obras 
municipales de escasa entidad.  

- Informes, inspecciones, dictámenes, memorias valoradas, valoraciones, estudios, 
análisis y propuestas en materia de urbanismo, obras, jardines y planes de limpieza en 
general.  

- Supervisión y seguimiento del equipo de trabajo de servicios múltiples en 
coordinación con su encargado.  

- Realizar además de las descritas, otras tareas que, en coherencia con las capacidades y 
aptitudes profesionales que el puesto exige, le sean encomendadas de cara a la 
consecución de los objetivos establecidos.  

- Cuantas otras se consideren propias de su titulación, así como las funciones 
administrativas y conexas para su desarrollo.  

 
 
Segunda 
 
2.1.- En la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, las personas aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos:  
 
a) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de un Estado incluido 
en el ámbito de aplicación de los tratados Internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificado por España, que contemplen la libre circulación de trabajadores. 
También podrán participar el cónyuge de los nacionales de un Estado miembros de la Unión 
Europea y de los nacionales de los Estados incluidos en el ámbito de aplicación de los 
Tratados Internacionales mencionados, siempre que no están separados de derecho, así como 
sus descendientes y de los de su cónyuge, cuando no medie separación legal, que sean 
menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.  
 
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa.  
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 c) Hallarse en posesión de título de Arquitecto Técnico-a/ Aparejador-a, o resguardo de haber 
satisfecho los derechos para su obtención en la fecha en que termine el plazo de presentación 
de solicitudes.  
 
d) En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la 
credencial que acredite su homologación.  
 
e) Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el ejercicio de las correspondientes 
funciones.  
 
f) No hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de funciones públicas y no haber 
sido separado del servicio de una Administración Pública.  
 
g) Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán presentar declaración jurada o 
promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su 
Estado, el acceso a la Función Pública.  
 
2.2. Los requisitos de titulación exigidos en los apartados 2.1. c) y 2.1.d) de esta base, deberán 
ser acreditados documentalmente por las personas aspirantes en el momento de presentación 
de instancias.  
 
2.3. EL cumplimiento de los anteriores requisitos, además de entenderse referido a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, deberá mantenerse en el momento del 
llamamiento y durante el periodo de contratación.  
 
Tercera.- Instancias.  
 
3.1. El plazo de presentación de instancias de participación en la convocatoria será de 10 días 
naturales, finalizando el mismo a las 13 horas del día 18 de Noviembre de 2021.  
 
3.2. Las citadas instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Puente 
la Reina/Gares, sito en Plaza Julián Mena s/n, de Puente la reina/Gares o por cualquiera de los 
medios establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en tal caso se deberá anunciar a la 
Administración contratante la remisión de la solicitud mediante télex, fax ( 948340813), 
telegrama o correo electrónico ( ayuntamiento@puentelareina-gares.es), antes del día y hora 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes.  
 
3.3. En el caso de que se opte por presentar la solicitud en una Oficina de Correos, se hará en 
sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada por el personal de Correos ante de ser 
certificada y enviada al Registro General del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares. En ella 
las personas aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos para concurrir a esta convocatoria, referidos a la fecha de expiración del plazo 
señalado para la presentación de las instancias.  
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Las instancias deberán ajustarse al modelo que figura en el Anexo I, que será facilitado en las 
oficinas del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares (Plaza Julián Mena de Puente la 
Reina/Gares) o estará disponible en la página web municipal www.puentelareina-gares.es  
 
En la instancia de participación, las personas aspirantes deberán manifestar que reúnen todas 
y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración del plazo señalado 
para la presentación de instancias.  
 
Junto con la instancia de participación, las personas aspirantes deberán aportar la siguiente 
documentación, sin perjuicio de que cuando sean llamadas para su contratación deban aportar 
la documentación original o copia compulsada o autenticada debidamente conforme a la 
legislación vigente:  
 

- Fotocopia del DNI o documento que acredite la identidad y nacionalidad de la 
personas aspirante y, en su caso, de los requisitos de nacionalidad y parentesco 
exigidos en la base 2.1. a) de la convocatoria.  

- Fotocopia del título habilitante para tomar parte en la convocatoria.  
- En su caso, documentación que acredite el conocimiento de euskera.  
- Justificante de haber abonado la cantidad de 9 euros en concepto de pago de tasa por 

formalización de expediente y derechos de examen. Estarán exentas del pago de esta 
tasa las personas que se encuentren en desempleo y lo justifiquen con documento 
acreditativo. 
El abono de dicha tasa se podrá efectuar mediante ingreso efectivo o transferencia 
bancaria a la cuenta número ES79 3008 0014 2307 0097 9529 de CAJA RURAL en 
cuyo caso en el justificante de pago deberán figurar obligatoriamente los siguientes 
datos:  
 

o Nombre y apellidos de la persona aspirante:  
o DNI/NIF:  
o Concepto: Convocatoria Arquitecto-a Técnico-a 

 
Quienes no presenten dichos documentos, salvo causas de fuerza mayor suficientemente 
justificadas, no serán admitidas en la convocatoria, quedando anuladas todas sus actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su 
instancia de participación.  
 
3.4. Las personas aspirantes con discapacidad reconocida deberán adjuntar  a la instancia de 
participación documento que la acredite, expedido por órgano competente. Asimismo, podrán 
solicitar las posibles adaptaciones de tiempos y medios que consideren necesarias, en cuyo 
caso deberán manifestarlo en la instancia y además, expresar en hoja aparte la discapacidad 
que padecen y las adaptaciones solicitadas.  
 
 
Cuarta. Admisión de aspirantes. Lista provisional y definitiva.  
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Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, se aprobará la lista provisional de 
personas admitidas y excluidas, que se hará pública en la web del Ayuntamiento de Puente la 
Reina/Gares,  www.puentelareina-gares.es  y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sito 
en la Casa Consistorial.  
A partir de dicha fecha y dentro del plazo de 3 días hábiles siguientes, las personas aspirantes 
excluidas podrán formular reclamaciones o subsanar defectos de su instancia, mediante la 
presentación de instancia en cualquier registro del Ayuntamiento. 
 
Terminado el plazo de reclamaciones y una vez resueltas éstas, se aprobará la lista definitiva 
de personas admitidas y excluidas (en el caso de las excluidas, también la causa de exclusión), 
y ordenará su publicación en la web municipal y en el Tablón de anuncios, junto con la fecha 
y lugar de realización de la prueba de selección prevista en la presente convocatoria.  
 
Si no hubiera aspirantes excluidas, se aprobará directamente la lista definitiva y se publicará 
en la web y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares, junto con la 
fecha y lugar de realización de la prueba de selección.  
 
El hecho de figurar en las relaciones de personas admitidas no prejuzga que se reconozca a las 
personas interesadas la posesión de los requisitos en las convocatorias. Cuando del examen de 
la documentación que deben presentar las personas aspirantes o de la que obra en poder de la 
Administración, se desprenda que no poseen alguno de los requisitos exigidos, las personas 
interesadas decaerán de todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en la 
convocatoria.  
 
Quinta.- Tribunal Calificador 
 
5.1. EL Tribunal Calificador estará formado por los siguientes miembros:  
 
Presidente: Oihan Mendo Goñi, Alcalde del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares  
 
Vocal: Mayte Manzano Ciudad, aparejadora municipal del Ayuntamiento de Puente la 
Reina/Gares.  
 
Suplente : a designar por la titular 
 
Vocal: Lucía Sesma designado a propuesta de la representación del personal del 
Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares  
Suplente: a designar por el titular  
 
Secretaria : Sonia García Milton, Secretaria del Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares  
 
5.2. Los miembros del Tribunal Calificador deberán abstenerse de intervenir, cuando 
concurran los motivos de abstención previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del 
Régimen Jurídico del Sector Público.  
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Igualmente las personas aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando 
concurran dichas circunstancias.  
En caso de que, en aplicación de las causas de abstención y recusación legalmente 
establecidas, se produjera alguna variación en la composición del Tribunal, ésta se hará 
pública junto con las relaciones de aspirantes admitidas y excluidas.  
5.3. El Tribunal deberá constituirse antes de la prueba selectiva.  
El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos, la mayoría absoluta de 
sus miembros.  
 
5.4. El Tribunal resolverá por mayoría todas las cuestiones que puedan plantearse en relación 
con la interpretación y aplicación de las bases de la convocatoria.  
 
5.5. El Tribunal podrá incorporar asesores especialistas para la prueba. Dichos asesores se 
limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas y colaborarán con el tribunal con base 
exclusivamente en éstas.  
 
Sexta. Desarrollo y valoración del proceso de selección 
 
6.1. El proceso selectivo constará de una única prueba teórica y valoración de méritos 
 
La oposición se desarrollará en el mes de noviembre de 2021.  
En la resolución aprobatoria de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, se 
determinarán el lugar, fecha y hora de realización de la prueba, con antelación mínima de 48 
horas. Se publicará en el tablón de anuncios y en la página web municipal 
www.puentelareina-gares.es,  
 
La convocatoria de la prueba se realizará mediante llamamiento único, debiendo las personas 
aspirantes acudir provistas del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o permiso de 
conducir. Quedarán excluidas de la oposición las personas aspirantes que no comparezcan en 
la fecha, hora y lugar anunciado o no se identifiquen mediante alguno de los documentos 
citados.  
 
6.2. Fase de oposición.  
 
La prueba de la oposición será la que se indica en la presente base y se desarrollará sobre las 
materias que se señalan en el temario del Anexo I de la convocatoria.  
 
Todas las materias se exigirán conforme a la normativa vigente a la fecha de publicación de la 
presente convocatoria.  
 
Durante el desarrollo de la prueba se selectiva se establecerán para las personas aspirantes con 
discapacidad reconocida, que lo hubieran solicitado en la solicitud, las adaptaciones posibles 
y necesarias de tiempos y medios para su realización.  
 
6.3. La oposición constará de la siguiente prueba:  
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La oposición tendrá una puntuación máxima de 70 puntos y constará del siguiente ejercicio:  
 

a) Prueba teórica: consistirá en un ejercicio escrito en el que habrá que responder a una 
serie de preguntas cortas o tipo test, que versarán fundamentalmente sobre los temas 
incluidos en el anexo I de la convocatoria.  

b) La duración máxima de esta prueba será establecida por el Tribunal, tendrá carácter 
eliminatorio y puntuación máxima de 70 puntos, debiendo obtenerse un mínimo de 35 
puntos para aprobar.  
 

6.4. Méritos:  
 
Adicionalmente, se añadirá a la puntuación máxima de 70 puntos de la fase de oposición, la 
valoración máxima de 30 puntos en virtud de los siguientes méritos:  
 

- Experiencia:  
o Por servicios en Ayuntamiento o Entidad Local, en puesto de Arquitecto 

Técnico, 3 puntos por año, hasta un máximo de 15 puntos. 
o Por servicios en otras administraciones, en puesto relacionado con las 

funciones de Arquitecto-a Técnico-a. 2 puntos por cada año. Máximo 10 
puntos.  

o Por conocimiento de euskera: máximo 5 puntos. Por la posesión de certificado 
o título emitido por organismos acreditados oficialmente de conocimiento de 
euskera:  

 Nivel A1, según el marco de referencia europeo: 1 puntos  
 Nivel A2, según el marco de referencia europeo: 2 puntos  
 Nivel B1, según el marco de referencia europeo: 3 puntos  
 Nivel B2, según el marco de referencia europeo: 4 puntos  
 Nivel C1, según el marco de referencia europeo: 5 puntos  

Para el cómputo de los méritos previstos en los apartados anteriores, acreditados por 
certificados de Administración Pública donde trabajó la persona aspirante, se tendrán en 
cuenta los servicios prestados tanto en régimen laboral como administrativo. 

Cuando el tiempo de experiencia acreditado no complete anualidades enteras, se obtendrá la 
correspondiente proporcionalidad, que se calculará por mensualidades completas y se 
considerarán sólo aquellos casos que como mínimo acrediten una mensualidad completa por 
contrato. 

Para el caso en que la jornada no sea completa, también se calculará conforme a la 
proporcionalidad que corresponda. 

Para poder acreditar la experiencia profesional se deberá presentar la vida laboral y 
documentación que acredite la prestación de los servicios, especificando el tipo de trabajos 
realizados y el nivel. 
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En caso de presentarse más de un título o certificado, el Tribunal sólo valorará el certificado o 
título aportado que acredite el nivel superior.  

6.5. La calificación final del concurso-oposición será la que resulte de sumar puntuaciones 
obtenidas por cada una de las personas aspirantes an ambas fases ( oposición y méritos).  

 

Séptima.- Relación de aspirantes aprobados-as, lista de aspirantes y llamamiento.  

Terminada la calificación de la prueba, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares y en la web del Ayuntamiento, la relación de 
personas aprobadas por orden de puntuación total obtenida y la remitirá al órgano competente 
para su aprobación, junto con el expediente completo del proceso selectivo.  

Los empates que se produzcan se dirimirán de conformidad con los criterios que establezca el 
Tribunal.  

Con anterioridad a la aprobación de las listas de aspirantes por orden de llamamiento, a 
aquéllas personas que hayan acreditado discapacidad se les realizará un reconocimiento 
médico a fin de determinar su aptitud para el puesto de trabajo.  

7.2. Recibido el expediente completo del proceso selectivo, se aprobará la lista de aspirantes 
por orden de llamamiento por Resolución del órgano competente ( incluirá nombre, apellidos 
y puntuación), que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web 
municipal.  

7.3. Las personas aspirantes aprobadas podrán ser llamadas, de acuerdo con las necesidades 
que se produzcan en el Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 88 y siguientes del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de  
agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las 
Administraciones Públicas de Navarra y en las bases de esta convocatoria y demás normativa 
que resulte de aplicación.  

Para el llamamiento, se tendrá en cuenta lo establecido en la Disposición Adicional Séptima 
del Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de 
Navarra, para lo cual las personas aspirantes con discapacidad reconocida igual o superior al 
33% deberán acreditar tal condición mediante la presentación del documento original 
expedido al efecto por órgano competente, o copia compulsada o autenticada debidamente, 
conforme a la legislación vigente.  

 

Octava.- Recursos 

Contra la presente convocatoria, sus bases y los actos de aplicación de la misma podrán 
interponerse optativamente uno de los siguientes recursos:  
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a) Recurso de  reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes a 
partir del día siguiente al de su notificación o publicación.  

b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes a la 
fecha de notificación o publicación del acto o acuerdo recurrido.  

c) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Pamplona en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de notificación o 
publicación del acto o acuerdo recurrido.  

Contra los actos del Tribunal Calificador podrá interponer recurso de alzada ante el 
órgano municipal convocante, dentro del mes siguiente a la fecha de notificación del acto 
o acuerdo recurrido.  

En Puente la Reina/Gares a 8 de Noviembre de 2021. Don Oihan Mendo Goñi.  
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ANEXO I 

 

Temario 

Tema 1.–Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo (II). Licencias 
urbanísticas: Concepto. Actos sujetos a licencia. Competencia y procedimiento. Eficacia. 
Caducidad. 
 
Tema 2.–Decreto Foral 142/2004, de 22 de marzo, por el que se regula las condiciones 
mínimas de habitabilidad de las viviendas en la Comunidad Foral de Navarra. Capítulos I, II, 
III, IV. 
 
Tema 3.–Código Técnico de la Edificación. Documento Básico Seguridad de utilización y 
accesibilidad (DB-SUA). Introducción. SUA-1. Seguridad frente al riesgo de caídas. SUA-9. 
Accesibilidad. Terminología. 

Tema 4.–Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral 
de Navarra. 
 
Tema 5.–Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra. 
Disposiciones generales. Clasificación de bienes. Protección de bienes inmuebles. 
 
Tema 6.–Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Disposiciones 
generales. Exigencias técnicas y administrativas de la edificación. Agentes de la edificación. 
Responsabilidades y garantías. 
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ANEXO II 

Instancia 

Don/Doña: ......................................................................................................................... 
D.N.I./Documento de identidad: .................................... Natural de: ................................. 
Nacionalidad: ............................. Domicilio: .................................................................. CP/ 
Población: ....................... Dirección e.mail: ................................................................. 
Teléfono: Fijo: ................................ Móvil: ....................................... Otro: ........................ 

Declara bajo su exclusiva responsabilidad:  

 Que no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el 
ejercicio de las funciones incluidas en el puesto de trabajo objeto de convocatoria. 

 Que no está incursa en ninguna de las incapacidades establecidas en las disposiciones 
vigentes. 

 Que no ha sido separada mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier 
Administración Pública ni despedida disciplinariamente, ni está inhabilitada para el 
ejercicio de las funciones públicas. 

 Que está en posesión de la titulación exigida en la convocatoria, o en condiciones de 
estarlo en el momento de la finalización del plazo para la presentación de solicitudes. 

 Que reúne todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos, referidos a la 
fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias. 

Si procede, marcar “x” en el cuadro: � Que padece discapacidad, por lo que solicita las 
adaptaciones que se señalan por los motivos que se expresan. (En folio aparte se especificarán 
las adaptaciones solicitadas y los motivos de la petición). 

Si procede, marcar “x” en el cuadro: � Que aporta documentación acreditativa de la 
condición de minusvalía, expedida por organismo competente. Y aporta certificado médico, 
acreditativo de que tal discapacidad que padece no es una enfermedad o defecto físico o 
psíquico incompatible con el normal desempeño de las tareas y funciones correspondientes al 
puesto de trabajo. 

Se acompaña a la instancia fotocopia compulsada de: 

 Documento Nacional de Identidad. 
 Titulación académica requerida. 
 Documentación acreditativa de méritos 
 Justificante de haber abonado la cantidad de 9 euros en concepto de pago de tasas por 

formalización de expediente y derechos de examen.  

Por lo expuesto solicita: 

Ser admitido/a a la convocatoria para la constitución, mediante prueba de selección, de una 
relación de aspirantes a desempeñar el puesto de Arquitecto-a técnico-a Aparejador-a del 
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Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares, publicada en la página web del Ayuntamiento de 
Puente la Reina/Gares, de fecha ............................... 

Puente la Reina/Gares, ............. de .............................. de 2021  (Firma)
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