
 

  

 

                
Ayuntamiento de BERRIOPLANO 

     BERRIOBEITIko Udala 
       (Navarra – Nafarroa)                              

                                 
NOTIFICACIONES DE ACUERDO 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 

 En sesión de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Berrioplano, celebrada el día 

cuatro de octubre de dos mil diecinueve, se adoptó con el quórum legalmente exigido, el acuerdo cuyo 

texto íntegro se transcribe a continuación: 

 

SUSPENSIÓN CONVOCATORIA APAREJADOR 

 

ANTECEDENTES 

Por Resolución de Alcaldía número 122 de fecha 27 de marzo de 2018, se aprobaron las bases y la convocatoria 

para la constitución mediante concurso-oposición de una relación de aspirantes al desempeño en interinidad del 

puesto de trabajo de Arquitecto Técnico/Aparejador del Ayuntamiento de Berrioplano (publicación en el Boletín 

Oficial de Navarra número 91, de 14 de mayo de 2018). En dichas bases se exigía como requisito de 

participación tener el título de EGA, de C1 de euskera o acreditar su conocimiento mediante la superación de 

una prueba. 

Posteriormente, mediante Resolución del Tribunal Administrativo de Navarra nº 1785, de 14 de septiembre de 

2018 se estimó parcialmente el recurso de alzada interpuesto por Doña Cristina Recalde Vallejo contra la 

Plantilla Orgánica del Ayuntamiento de Berrioplano de 2018. La estimación parcial que se producía en el 

sentido de anular la exigencia de tener conocimiento de euskera en el acceso y provisión de determinadas 

plazas, entre las que se encuentra la de Aparejador. 

 

El Ayuntamiento de Berrioplano presentó recurso contencioso-administrativo contra la citada Resolución del 

TAN nº 1785 a la vez que solicitaba al Juzgado la suspensión de la ejecución de la Resolución en tanto se 

resolvía el procedimiento.  

 

El Juzgado Contencioso-Administrativo de Pamplona denegó la medida cautelar solicitada por el Ayuntamiento 

de Berrioplano, consistente en la suspensión de la ejecución de la Resolución del TAN número 1785, de 14 de 

septiembre de 2018. En consecuencia, el día 4 de abril de 2019, el Ayuntamiento de Berrioplano acordó la 

apertura de un nuevo plazo para presentación de solicitudes de participación en la convocatoria para la 

constitución mediante concurso-oposición de una relación de aspirantes al desempeño en interinidad del puesto 

de trabajo de Arquitecto Técnico/Aparejador del Ayuntamiento de Berrioplano y anular el requisito previsto en 

la cláusula 2.1.3 de las bases reguladoras de la convocatoria, referente al Título EGA o C1 de euskera. 

 

 



 

CONSIDERACIONES 

La Junta de Gobierno delibera sobre la posibilidad de suspender el procedimiento hasta que recaiga la Sentencia 

del Juzgado Contencioso-Administrativo de Pamplona que resuelva el procedimiento. 

Por una parte, los integrantes señalan que urge, por necesidades del servicio, que se incorpore cuanto antes un/a 

Aparejador/a. Sin embargo, por otra parte, la Junta considera que sería arriesgado continuar con el 

procedimiento y que, posteriormente haya una Sentencia que contradiga la Resolución del TAN, lo cual puede 

generar incertidumbre entre los opositores. Así, la Junta considera que debe proporcionar seguridad jurídica a 

todos los participantes en la convocatoria. 

A la vista de lo puesto, la Junta de Gobierno acuerda con 3 votos a favor (1 voto de AAB, 2 votos de Na+), un 

voto en contra (Na+) y una abstención (VAP): 

1. Suspender el procedimiento de la convocatoria para la constitución mediante concurso-oposición de una 

relación de aspirantes al desempeño en interinidad del puesto de trabajo de Arquitecto 

Técnico/Aparejador del Ayuntamiento de Berrioplano (publicación en el Boletín Oficial de Navarra 

número 91, de 14 de mayo de 2018) hasta que recaiga la Sentencia del Juzgado Contencioso-

Administrativo de Pamplona sobre el recurso contra la Resolución del Tribunal Administrativo de 

Navarra nº 1785, de 14 de septiembre de 2018. 

2. Publicar el presente acuerdo en la página web, con indicación de que la vista del juicio está prevista para 

el día 11 de marzo de 2020. 

 

 

Lo que notifico a usted para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra dicho acuerdo podrá interponer 

optativamente uno de los siguientes recursos: 

 a) Recurso Contencioso-Administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 

Navarra, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses contados desde el día 

siguiente a su notificación. 

 b) Recurso de Alzada directamente ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo de un mes contado desde el 

día siguiente a su notificación. 

 c) Previamente a los recursos anteriores, con carácter potestativo, Recurso de Reposición ante el mismo órgano 

municipal que ha dictado el acto que se notifica, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación. 

 

 

 

Berrioplano, a 9 de octubre de 2019 

 

 

 

 

 EL ALCALDE,                                                                    LA SECRETARIA 
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