
 

 

  DECRETO DE LA PRESIDENCIA  Nº 38/2019 

 

ASUNTO: APROBACION DE LA DESIGNACION Y CONSIGUIENTE CONTRATACION EN 
REGIMEN LABORAL TEMPORAL DE D. KEVIN SÁNCHEZ LARA PARA EL PUESTO DE 
ARCHIVERO, DE LA JUNTA DEL MONTE  LIMITACIONES DE LAS AMÉSCOAS,  AL 
AMPARO DE LA RESOLUCIÓN 251/2018, DE FECHA 7 DE MARZO DE  2018, Y 
NORMATIVA DE DESARROLLO  

   

 De conformidad con lo dispuesto en los arts. 94 a 97 del Decreto Foral Legislativo  

251/1993, de  30 de agosto que aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al 

Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. 

 

 Considerando que mediante Acuerdo del la Junta en Pleno de 16 de septiembre de 

2019, se aprobaron las bases reguladoras de la convocatoria para la provisión temporal, 

mediante el sistema de concurso oposición, del puesto de Técnico de Archivos,  por motivo 

de que el archivo documental de la Junta del Monte Limitaciones de las Améscoas  no se ha 

actualizado desde 1989, siendo   indispensable la clasificación de series documentales (que 

se relacionarán con el catálogo de procedimientos administrativos de la Entidad Local), la 

realización de un calendario de conservación que incluya los plazos de transferencia y 

eliminación, las normas de acceso y seguridad y un esquema de metadatos propio, 

instrumentos  básicos para poner en conexión la gestión documental con la administración 

electrónica en la Junta del Monte Limitaciones de las Améscoas. 

 

 Considerando que, como consecuencia del resultado y finalización de las pruebas y 

de la valoración de los méritos de la fase de concurso, vista la propuesta de contratación 

efectuada por el Tribunal calificador que ha actuado en dicho proceso a favor de D. Kevin 

Sánchez Lara por ser la persona que ha obtenido el segundo lugar en puntuación , habiendo 

optado la persona que obtuvo la mayor puntuación por  el puesto de Técnico de Archivos para 

el Ayuntamiento de Améscoa Baja. 

  

 De conformidad con la legislación vigente en la materia y en el ejercicio de las 

facultades que tengo atribuidas en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 

de las Bases de Régimen Local, 

 

 

RESUELVO: 

 



 

PRIMERO: Proceder a la designación y consiguiente contratación temporal en régimen 

laboral temporal de D. Kevin Sanchez Lara, como Técnico de Archivos, para el ejercicio de 

funciones profesionales propias de su titulación, con efectos del día 18 de noviembre del 

2.019, llevando aparejada dicha contratación el régimen retributivo y el establecimiento de 

las cotizaciones sociales correspondientes al puesto.  

 

SEGUNDO: Trasladar el presente acuerdo al Tribunal calificador y publicarlo en el tablón 

de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Améscoa Baja 

(www.amescoabaja.org - apartado tablón de anuncios), dando cuenta del mismo al pleno 

de la corporación en la próxima sesión ordinaria  que dicho órgano colegiado celebre. 

 

TERCERO: Notificar la presente resolución a las/los interesados para su conocimiento 

personal y a los efectos oportunos. 

 

 

 

  Améscoa Baja, a 14 de noviembre del 2.019. 

 

     LA PRESIDENTA 

 

 

              Fdo. Estibaliz Erdocia Ormazabal. 

 

 

 

 

RECURSOS: 

 

 Contra el presente Resolución de Presidencia, que pone fin a la vía administrativa, 

cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:  

a) Recurso de reposición 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 referida notificación. 

c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes siguiente 

a la fecha de notificación de la presente resolución. 

 
D. KEVIN SANCHEZ LARA  

http://www.amescoabaja.org/
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