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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AY U N TA M I E N T O S
SORIA

Finalizadas todas las pruebas del proceso selectivo para proveer, mediante oposición libre,
dos plazas de Arquitecto Técnico, de la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo A2, vacantes en la relación de puestos de trabajo y plantilla de funcionarios de
carrera del Excmo. Ayuntamiento de Soria y a tenor de lo establecido en las Bases Decimoprimera y Decimosegunda de las que rigen la convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia de Soria n.º 29, de fecha 12 de marzo de 2021.
Visto lo dispuesto en la Base Decimosegunda, en la propuesta emitida por el Tribunal Calificador de fecha 13 de diciembre de 2021 y el anuncio de calificación definitiva de relación de
aspirantes aprobados y la formación de bolsa de trabajo, la Junta de Gobierno Local, órgano
competente de conformidad con la delegación de atribuciones efectuada por el Ilmo. Sr. Alcalde en fecha diez de julio de dos mil diecinueve, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO: Aprobar la lista definitiva de aspirantes aprobados del proceso selectivo para la
provisión por oposición libre de dos plazas de la categoría de Arquitecto Técnico o título de
Grado Equivalente, dentro de la plantilla de funcionarios de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Soria, por orden de puntuación:
Nº

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

1er
EJERCICIO

2º
EJERCICIO

3er
EJERCICIO

P. TOTAL

1

***8067***

IZQUIERDO BENITO, Sandra

5,250

7,67

8,00

20,92

2

***9114***

LAPEÑA GARCÍA, Eva

5,750

5,97

5,00

16,72

SEGUNDO: Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, de dicho
acuerdo, a los efectos de que, en el plazo de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a su publicación, las personas propuestas deberán presentar ante el Área de Gobernanza
y Coordinación Institucional del Ayuntamiento de Soria, los documentos establecidos en la
Base Decimotercera de dicha convocatoria.
TERCERO: Presentada la documentación requerida por los aspirantes, NOMBRAR como
funcionarios de Carrera del Excmo. Ayuntamiento de Soria, en la categoría de Arquitecto
Técnico, de la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo A2, de conformidad con la Base Decimoquinta, a los siguientes aspirantes:
Dª. IZQUIERDO BENITO, Sandra.
Dª. LAPEÑA GARCÍA, Eva.
CUARTO: Acordar la constitución de una Bolsa de trabajo con la categoría de Arquitecto
Técnico, para la prestación de servicios de carácter temporal en la Corporación, en dicha

BOPSO-8-19012022

Aprobación de lista definitiva de aprobados y nombramiento de funcionarios de carrera en
la categoría de Arquitecto Técnico o Título de Grado Equivalente, y constitución de bolsa de
trabajo derivada de dicho proceso selectivo.

Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Núm. 8

Miércoles, 19 de enero de 2022

Pág. 2

categoría que se regirá por lo dispuesto en la Base Decimoctava y estará constituida por los
siguientes aspirantes, con el orden que se indica:

BOPSO-8-19012022

Nº

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

CALIFICACIÓN

1º

JARAUTA SANSO, Pablo

***8286***

6,40

2º

COBOS PÉREZ, Álvaro

***9059***

5,95

3º

PASCUAL MANSO, Luis Alfonso

***5946***

5,40

4º

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, José María

***0325***

5,35

Soria, 3 de enero de 2022.– El Alcalde, Carlos Martínez Mínguez.
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