
 
 

 
 

LISTA DEFINITIVA DE PERSONAS ADMITIDAS A LA CONVOCATORIA PARA 
LA PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN EN RÉGIMEN LABORAL 
TEMPORAL, DE UNA PLAZA DE TÉCNICO COORDINADOR CULTURAL DE 
NIVEL B CON PERFIL LINGÜÍSTICO PRECEPTIVO DE EUSKERA Y 
SEÑALAMIENTO DE FECHA Y HORARIO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS 
SELECTIVAS. 

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Berrioplano 
del día 26 de marzo de 2021, se aprobó la convocatoria para la provisión, mediante 
concurso-oposición, en régimen laboral temporal, de una plaza de Técnico 
Coordinador Cultural, de nivel B, con perfil lingüístico preceptivo de euskera, 
procediéndose a su anuncio mediante publicación en el Boletín Oficial de Navarra 
número 91, de 22 de abril de 2021. 

Estableciéndose en la base 4ª de la convocatoria, en relación con el procedimiento 
de admisión de aspirantes que, terminado el plazo de presentación de solicitudes, 
se procederá a la publicación de la lista provisional de personas aspirantes 
admitidas y excluidas en el Boletín Oficial de Navarra, elevándose directamente a 
definitiva si no hubiera aspirantes excluidos/as, como es el caso, habiendo 
transcurrido el plazo de presentación de proposiciones de conformidad con lo 
previsto en la base 4ª de la convocatoria y constando la presentación de trece 
aspirantes sin que ninguno/a fuera excluido/a, procede la aprobación definitiva de 
la lista de admitidos/as y excluidos/as. 

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en la base 4ª de la convocatoria, 
mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 28 de mayo de 2021, se procede 
a la aprobación del listado de aspirantes definitivamente admitidos/as en la 
convocatoria para la provisión, mediante concurso oposición en régimen laboral 
temporal, de una plaza de Técnico/a Coordinador/a Cultural de nivel B con perfil 
lingüístico preceptivo de euskera, con publicación de dicho acuerdo en el Boletín 
Oficial de Navarra, página web municipal y Tablón de Anuncios. 

Por lo antecitado, no existiendo personas excluidas entre las personas presentadas 
a la convocatoria, procede señalar la fecha y horario de realización de las pruebas 
selectivas y publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, página web 
municipal y Tablón de Anuncios.  

En ese sentido, se señala como fecha y horario de celebración de las pruebas 
selectivas el 24 de junio de 2021 a las 8.30 horas en el comedor del C.P.E.I.P. 
Mendialdea de Berriozar las correspondientes al ejercicio de la fase de oposición de 
carácter eliminatorio y consistente en la resolución de 20 preguntas tipo test en 
relación al temario que figura en el Anexo II de la convocatoria y, tras la corrección 



 
 

 
 
del mismo y apertura de plicas, se procederá, a continuación, a la realización del 
segundo ejercicio de la fase de oposición, consistente en la realización de una 
prueba de desarrollo de carácter práctico y/o formato memoria-proyecto, 
relacionada con la materia incluida en el temario, y dirigida esta segunda prueba 
sólo para aquellas personas aspirantes que hayan superado el primero ejercicio 
eliminatorio (Base 8.1) y procediendo la publicación de dichos señalamientos en el 
Boletín Oficial de Navarra, página web municipal y Tablón de Anuncios. 

Berrioplano, a 31 de mayo de 2021.- El Alcalde-Presidente, Raúl Julio Bator Pérez. 

ANEXO I 

Personas admitidas y excluidas 

 

- Personas admitidas: 

ARCHANCO MANCHO, MIKEL 

ARNEDO PÉREZ, ITSASO 

ARTÁZCOZ AZCÁRATE, NOELIA 

BERHO GOÑI, JOSUNE 

DOMÍNGUEZ SANTA CRUZ, AINHOA 

ETXARRI TAPIA, ANE 

ETXARTE BUEZO, RUT 

HUÁRRIZ ADOT, JOSEBA 

LARRAYA GUILLÉN, MAIALEN 

MÉNDEZ GÓMEZ, LOREA 

OÑATE HERNANDO, LOREA 

TIRAPU GOICOECHEA, MIREN 

VEGA OTERO, ARANTZAZU 

 

- Personas excluidas: ninguna. 


