
 

 

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 20220615 
  
Departamento: Recursos Humanos. Autor/a: BID-ZAB  

Expediente: CONV_PERSONAL/2022/1. Caja: Elec 

 

RESOLUCIÓN DEL SR. ALCALDE D. RAÚL MAIZA GONZÁLEZ 
 

En Berriozar, a 27 de septiembre de 2022 
  

Por resolución de alcaldía número 20220536 de fecha 24 de agosto de 2022 se aprobó la 
convocatoria para la constitución de una relación de aspirantes a la contratación temporal del 
puesto de trabajo de promotor/a escolar, al servicio del Ayuntamiento de Berriozar. 

 
El extracto de la convocatoria fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra nº 171 de 1 de 

septiembre de 2022 y sus bases, en la misma fecha, en la página web del Ayuntamiento de 
Berriozar.  

 
De conformidad con el acta de euskera y con los resultados definitivos de la prueba 

selectiva. Teniendo en cuenta que la base séptima de la convocatoria establece que serán 

incluidas en la lista de contratación todas aquellas personas que obtengan, al menos, el 30% de 
la puntuación máxima establecida en la prueba selectiva, esto es 33 puntos. 
 

Teniendo en cuenta todo ello, y en virtud de las atribuciones que me confiere la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local y la Ley Foral de Administración Local de Navarra 
vigentes y demás legislación aplicable,  
 

HE RESUELTO: 
 

 Primero.- Aprobar la siguiente relación de aspirantes a desempeñar el puesto de 
promotor/a escolar, con el fin de dar cobertura temporal a las necesidades que se produzcan en 
el Ayuntamiento de Berriozar. 

 

Orden de llamamiento/ 

Deien ordena 

Apellidos y nombre 
Puntuación/ Puntuazioa 

Abizenak eta izena 

1 SARASOLA LASPIUR, AGURTZANE 55,49 

2 IRIARTE UGALDE, EDURNE 51,65 

3 DEL RIO SOLANO, ALBA 44,07 

4 UNANUA ARRONDO, PAULA 42,99 

5 ARMENDARIZ SORIANO, OIHANE 35,41 

 
 

Segundo.- Publicar la presente resolución en la página web del Ayuntamiento y trasladarla 
a los ayuntamientos firmantes del convenio y a la representación sindical. 

 
 
 



EL ALCALDE 
 
 
 
 
 
 

Así lo dispuso ante mí, la Secretaria, 
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