
                    
Ayuntamiento de BERRIOPLANO 
       BERRIOBEITIko Udala 
          (Navarra – Nafarroa) 

 
RESOLUCION DE ALCALDÍA Nº  312-2018 

 
El día dos de julio del año dos mil dieciocho, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Berrioplano, Señor Don Juan María Albizu Andueza, dictó la resolución cuyo texto íntegro se 
transcribe a continuación: 
Resultando que conforme se establece en la base 3ª.2 de  la convocatoria para cubrir la plaza 
temporal y en régimen administrativo de Secretario/a del Ayuntamiento de Berrioplano, se 
han presentado ocho solicitudes dentro del plazo establecido y que finalizó el día 28 de junio 
de 2018. 
Resultando que las ocho solicitudes presentadas cumplen los requisitos establecidos en la 
base 2ª de la convocatoria, procede aprobar directamente mediante Resolución la lista 
definitiva de aspirantes admitidos, ordenando su publicación en el Tablón de Anuncios y en la 
Pág. Web del Ayuntamiento. 
En virtud de todo ello y en el ejercicio de las facultades que tengo atribuidas el artículo 
21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora del las Bases de Régimen Local. 
 

HE RESUELTO: 
 
Primero.– Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos a la convocatoria para la 
provisión mediante concurso-oposición de  la plaza temporal y en régimen administrativo de 
Secretario/a del Ayuntamiento de Berrioplano,  
Segundo.– Establecer la fecha de la celebración de las pruebas: 
- Día 5 de julio de 2018, la prueba de euskera, a las 8:00 horas en Euskarabidea (JM 
Iribarren Institutoa, Bartolomé de Carranza, 5). 
- El resto de las pruebas, el día 23 de julio del 2018, en el INAP de Pamplona. El examen 
de test será a las 9:00, y a continuación del mismo, se realizará  el ejercicio práctico. Cuando se termine el 
ejercicio de test el tribunal, en función de los presentados, convocará allí mismo  el examen práctico. 
Tercero.– Trasladar la presente Resolución a los miembros del Tribunal calificador. 
Cuarto. Publicar la lista definitiva y las fechas de examen en la Web municipal, y tablones de 
edictos. 
 
Lo que se hace público a los efectos oportunos. 
 
Berrioplano, 2 de julio de 2018.–El Alcalde-Presidente, Juan Mª Albizu Andueza. 
 

ANEXO 
Lista DEFINITIVA  de admitidos. 

 

1.- RIPODAS BEROIZ, BEÑAT 

2.- LASHERAS ECHEGARAY, MIREN IOSUNE 

3.- ETXAGUE GOIA, JON 

4.- ARAUJO GUARDAMINO, ALFONSO 

5.- CASTRO ANSA, OIHAN 

6.- SAN MARTIN ERICE, ITZIAR 

7.- ZABALETA BAÑOS, ANE 

8.- LIZARRAGA SANZ, JOKIN 

 
 
       Berrioplano, dos de julio de 2018 


