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AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 
BERRIOZARko UDALA 

 

Resolución número 20210127 
  
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 23 de febrero de 2021 
  
 

 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 una 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 Boletín Oficial de Navarra número 278, 
de 27 de noviembre de 2020. 
 
La Base 7.2.1 de la convocatoria establece la realización una prueba de carácter teórico, sobre la materia 
incluida en  temario que figura como Anexo II, cuya puntuación máxima será de 30 puntos, debiendo 
alcanzarse un mínimo de 15 puntos para aprobar este ejercicio, quedando eliminados los y las aspirantes 
que no la obtengan. 
 
De conformidad con el acta del tribunal calificador, ninguna persona ha superado la puntuación mínima 
establecida para dicha prueba teórica. 
 
Teniendo en cuenta que frente a los resultados provisionales no se ha interpuesto reclamación alguna. 
 
HE RESUELTO: 
 

Primero.- Declarar desierta la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición restringido, de 
una plaza de oficial de mantenimiento con funciones de apoyo a conserjería, identificada con el número 22 
en la plantilla orgánica del Ayuntamiento de Berriozar, aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 
4 de noviembre  de 2020 y publicada en Boletín Oficial de Navarra número 278, de 27 de noviembre  de 
2020, por los motivos indicados en la parte expositiva. 
 

Segundo.- Disponer la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de Navarra y en la sede 
electrónica de la página web municipal y dar traslado de la misma a la representación sindical. 
 
 

 
EL ALCALDE 

 
 
 
 
 
 

Así lo dispuso ante mí, la Secretaria, 
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