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RESOLUCIÓN DEL SR. ALCALDE D. RAÚL MAIZA GONZÁLEZ 
 

En Berriozar, a 4 de septiembre de 2020 
  
 

Vista la necesidad de proveer temporalmente la plaza de profesor/a de batería y visto el 

agotamiento de la lista existente derivada de la convocatoria realizada en el año 2013, resulta necesario 

iniciar un nuevo procedimiento de selección empleando para ello el modo más ágil posible. 

Procede aprobar la convocatoria para la constitución de una relación de aspirantes al desempeño, mediante 

contratación temporal, del puesto de trabajo de Profesor/a Escuela de Música, especialidad Percusión, con 

destino a la Escuela de Música Francisco Casanova de Berriozar. 

Las personas aspirantes aprobadas podrán ser llamadas, de acuerdo con las necesidades que se 

produzcan, de conformidad con lo establecido en las bases de esta convocatoria, y demás normativa de 

aplicación 

Teniendo en cuenta que el artículo 42.1 del Reglamento de Ingreso de las Administraciones Públicas de 

Navarra, aprobado por Decreto Foral 113/1985, de 5 de junio  señala que “La selección de personal temporal 

se realizará mediante convocatoria pública, en la que se garantizarán los principios de igualdad, mérito y 

capacidad, así como el de publicidad. En todo caso, los procedimientos de selección de personal temporal 

deberán posibilitar la máxima agilidad en la contratación” 

En uso de la competencia que me otorga la ley Reguladora de Bases de Régimen Local, de conformidad con 

la ley Foral de Administración Local de Navarra vigentes, 

RESUELVO: 

Primero.- Incoar procedimiento de urgencia para la constitución de una relación de aspirantes al 

desempeño, mediante contratación temporal, del puesto de trabajo de Profesor/a Escuela de Música, 

especialidad Percusión, con destino a la Escuela de Música Francisco Casanova de Berriozar. 

Segundo.- Aprobar las bases que han de regir el proceso de selección y publicarlas en la web 

municipal. 

Tercero.- Solicitar al Servicio Navarro de Empleo, una relación de personas demandantes de 

empleo, incluidas las de mejora de empleo, que reúnan los requisitos y condiciones establecidas en las 

bases de la convocatoria, así como la publicitación de la convocatoria en el portal del SNE. 

 

 
EL ALCALDE 

 
 

 
 
 

Así lo dispuso ante mí, la Secretaria, 
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