
   

Plaza Euskal Herria, 1 

31013 Berriozar (Navarra) 

Euskal Herria plaza, 1 

31013 Berriozar (Nafarroa) 

Tfno(a) 948 300 005 - Fax(a) 948 301 034 - www.berriozar.es - berriozar@berriozar.es 

  

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 
BERRIOZARko UDALA 

 

Resolución número 20190748 
  
Departamento: Secretaría. Autor/a: NAT-ROD  

Expediente: CONV_ PERSONAL/2019/1. Caja: ELEK 

 

RESOLUCIÓN DEL SR. ALCALDE D. RAÚL MAIZA GONZÁLEZ 
 

En Berriozar, a 23 de diciembre de 2019 
  
 

Mediante Resolución de Alcaldía número 20190602 de fecha 30 de octubre de 2019, se aprobó la 

convocatoria para la provisión temporal del puesto de trabajo de Jefatura de obras y servicios del 

Ayuntamiento de Berriozar. Dicha convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de Navarra de 13 de 

noviembre de 2019. 

De conformidad con lo establecido en la base 4 de dicha convocatoria  

HE RESUELTO:  

 Primero.- Aprobar la siguiente lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas a la 

citada convocatoria. 

 
 

Personas admitidas: 

 

Nombre y apellidos/ Izen 
abizenak 

Prueba Euskara/ 
Euskara proba 

BUSTINCE ZOZAIA GAIZKA  

ELKANO TELLETXEA AMAIA  

ESKUDERO BERGARA IBAN  

HUARRIZ ADOT JOSEBA  

GUTIERREZ LACUNZA RUBEN  

IZURA AZANZA NAIARA  

LEACH IBIRICU CLARA  

RIPODAS EZCURRA ROBERTO X 

TARRAGONA CASTRO FERMIN  

 
 

Personas excluidas: 

 
-Ninguna  

 
 

Segundo.- La prueba de euskera referida en la base 7.1 de la convocatoria, que deberá realizar la 

persona señalada en la lista de admitidas tendrá lugar el día 8 de enero de 2020 a las 9:00 horas en la sede 

de Euskarabidea, (Bartolome de Carranza, 5). 



Tercero.- La primera prueba de la fase de oposición tendrá lugar el día 6 de febrero de 2020 a las 

10 horas en la Biblioteca de Berriozar con la realización del ejercicio tipo test sobre la materia incluida en el 

temario contenido en el Anexo II. 

La fecha de realización del resto de pruebas se publicará en la página web municipal con una 

antelación mínima de 72 horas. 

 Cuarto.- Publicar la presente resolución en el Tablón de Edictos y en la página web municipal y dar 

cuenta a la representación sindical y a las personas miembros del tribunal. 
 

 
 

 

 
EL ALCALDE 

 
 
 
 
 
 

Así lo dispuso ante mí, la Secretaria, 
 

 
 


