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Resolución número 20200776 
  
Departamento: Recursos Humanos. Autor/a: BID-ZAB  

Expediente: CONV_PERSONAL/2020/4. Caja: ELEC 

 

RESOLUCIÓN DEL SR. ALCALDE D. RAÚL MAIZA GONZÁLEZ 
 

En Berriozar, a 29 de diciembre de 2020 
 

Por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 4 de noviembre de 2020, se aprobaron 
las bases de la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición restringido, de la 
plaza de oficial de mantenimiento con funciones de apoyo a conserjería, identificada con el 
número 22 en la plantilla orgánica del Ayuntamiento de Berriozar. Dichas bases fueron publicadas 
en el Boletín Oficial de Navarra número 278, de  27 de noviembre de 2020. 

 
 Teniendo en cuenta la documentación presentada en el plazo concedido y de 

conformidad con lo dispuesto en la base cuarta. 
 
 Teniendo en cuenta que no hay personas excluidas, de conformidad con lo 

establecido en la base cinco de la convocatoria, se aprobará directamente la lista definitiva de 
personas admitidas.  

 

En consecuencia,  HE RESUELTO: 
 

Primero.- Aprobar la siguiente lista definitiva de personas admitidas a la referida 
convocatoria: 

 

Nombre y apellidos 

PATXI PITILLAS MARTÍNEZ 

 
 

Segundo.- La prueba teórica tendrá lugar el día 29 de enero 2021, a las 10:00 horas 
en el Ayuntamiento de Berriozar. 

 
Previamente a la realización de dichas pruebas, la persona admitida deberá superar la 

prueba oral de euskera realizada por Euskarabidea, cuya fecha se le comunicará y se publicará 
en la página web municipal. 
 

Tercero.- Publicar la presente resolución en Boletín Oficial de Navarra y en la página 
web municipal y trasladarla a la representación sindical y a las personas miembros del tribunal. 

 
 

EL ALCALDE 
 

 
 
 

Así lo dispuso ante mí, la Secretaria, 
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