
 

 

 

PERSONAL 

 

El día de la fecha el Alcalde Presidente del Ayunta-
miento de Villava ha dictado la siguiente Resolución: 

Gaur den egunean, Atarrabiako Udalaren Alkate-
Udalburuak ondoko ebazpena eman du: 

 “RESOLUCIÓN 1.374/2020 DE 11 DE DICIEMBRE 

Visto el estado del expediente de la convocatoria para la elaboración de una lista de aspirantes 
a la contratación temporal del puesto de Barrendero del Servicio de limpieza viaria, cuyas ba-
ses fueron aprobadas por la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento con fecha 3 de noviem-
bre de 2020. 

Vista la Resolución 1354/2020, de 1 de diciembre, por la que se aprobó la lista provisional de 
personas admitidas y excluidas a la convocatoria y se establecía un plazo de tres días hábiles 
para que las excluidas formulasen reclamaciones y subsanen, en su caso, los defectos en que 
pudieran haber incurrido.  

Habiendo expirado el plazo de presentación de reclamaciones y subsanación de defectos.  

HE RESUELTO: 

1º. Aprobar la siguiente lista definitiva de personas admitidas y excluidas a la convocatoria para 
la elaboración de una lista de aspirantes a la contratación temporal del puesto de Barrendero 
del Servicio de limpieza viaria. 

2º. Determinar el siguiente calendario para la celebración de las pruebas:  

 La prueba opcional para valorar el conocimiento del euskera, que las personas interesa-
das solicitaron en el momento de presentar su instancia de participación, tendrá lugar el 
próximo día 16 de diciembre, a las 9 horas, en las instalaciones de Euskarabidea, c/ Pau-
lino Caballero 13, de Pamplona 

Aquellas personas que hayan realizado la prueba para determinar el nivel lingüístico exigi-
do, conforme a lo establecido en el Decreto Foral 103/2017 por el que se regula el uso del 
euskera en las Administraciones Públicas de Navarra, con motivo de su participación en al-
gún otro proceso convocado por este Ayuntamiento en los últimos seis meses, estarán 
exentos de volver a realizarla y se les asignará la puntuación correspondiente al nivel acre-
ditado en su momento” 

 La prueba, tipo test, de la fase de oposición, tendrá lugar el próximo día 18 de diciembre, 
a las 10 hs., en la Casa de Cultura de Villava, calle Mayor 38  

Las pruebas se realizarán mediante llamamiento único, a las que las personas aspirantes de-
berán acudir con el DNI a efectos de su correcta acreditación y bolígrafo. 

 

El Alcalde, Mikel Oteiza Iza”. 

 

Lo que notifico a Vd. para su conocimiento y efec-
tos. 

Eta honela ematen dut, jakin dezazun eta ondorioe-
tarako. 

 

Villava, a 11 de diciembre de 2020 

 



 

EL ALCALDE / ALKATEA 

 

EL SECRETARIO / IDAZKARIA 

 

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de 
los siguientes recursos: 
Recurso de REPOSICION ante el mismo órgano autor del acto 
en el plazo de UN MES a partir del día siguiente al de notifica-
ción de esta resolución. 
Recurso CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el órgano 
de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo que sea 
competente, en el plazo de DOS MESES desde el día siguiente 
al de notificación de esta resolución, o bien, 
Recurso de ALZADA ante el Tribunal Administrativo de Navarra 
dentro del MES siguiente a la fecha de notificación de la resolución. 
 

Ebazpen honen aurka ondoko errekurtsoetariko bat paratzeko 
aukera duzu: 
BERRAZTERTZEKO errekurtsoa, egintza agindu duen orga-
noari berari zuzendua, ebazpen hau jakinarazi eta biharamune-
tik hasita HILABETEKO epean. 
ADMINISTRAZIOAREKIKO errekurtsoa, administrazioarekiko 
Jurisdikzioaren organo eskudunari zuzendua, ebazpen hau  
jakinarazi eta biharamunetik hasita BI HILABETEKO epean. 
GORA JOTZEKO errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzi-
tegiari zuzendua, ebazpen hau jakinarazten den egunetik hasita 

hurrengo HILABETEAREN epean. 
 



 

Convocatoria para la elaboración de una lista de aspirantes a la contratación temporal 
del puesto de Barrendero del Servicio de limpieza viaria. 

Lista definitiva de personas admitidas:  

Abaigar Porta; Maria Paz  

Alonso Santamaria; Jesus Maria  

Ansoain Sevillano; Ignacio  

Aranguren Echavarri; Jesus Miguel  

Armendariz Saldise; Jesus  

Arocena Castillo; Ana Isabel  

Arteta Fontana; Daniel  

Baquedano Artaiz; Julio  

Blasco Catalan; Maria Amor  

Carretero Urdangarin; Maria Lourdes  

Carretero Urdangarin; Maria Pilar  

Casillas Ardila; Maria Flores  

Castellanos Oviedo; Flor De Maria  

Ciaurriz Martinez; Luis Benito  

Correia Afonso; Michelle  

De Los Santos Correia; Argentina  

Del Peral Castillejo; Inmaculada  

Delgado Trincado; Cristina  

Fabo Legarda; Jose Javier  

Galeotti Oses; Amaia  

Gar   Egea; Andrea  

Garcia Devora; Jose Rafael  

Garcia Compains; Juan  

Gastón Tolosa; Sonia  

Gonzalez Carrillo; Felix  

Gonzalez Ustarroz; Oihan  

Gueracenea Echaniz; Gorka  

Huercanos Aguilar; Mikel  

Iparraguirre Mindeguia; Josune  

Iraizoz Ruiz; Maria Aranzazu  

Iraizoz Urdaniz; Maria Lourdes  

Iralde Samitier; Jose Luis  

Jimenez Herrero; Maria Begoña  

Jiménez Hernández; José Antonio 

Lahoz Asensio; Cesidio  

Larrea Iribarren; Jon Peio  

Letamendi Rubio; Maria Arantzazu  

Mateos Romero; Ana Isabel  

Melero Arriazu; Valentin  

Miguez Martinez; Asier  

Milagro Abarzuza; Gorka  

Molina Fuentes; Irene  

Molina Perez; Maria Carmen  

Montiel Gonzalez; Beatriz  

Morillo Habas; Ana Isabel  

Navas Ezcati; Amelia  

Ojeda Ubeda; Maria Aranzazu  

Pujols Casañas; Luis Alexis  

Ruiz De Larramendi Ecay; Josu  

San Segundo Suárez; Fernando  

Torres Colas; Jorge  

Ullate Martinez; Jose Javier  

Valluerca Lecea; Blanca  

Yubero Quiros; Vanesa  

Zuñiga Perez De Urabain; Ganix  
Zurbano Blanco; Juan Carlos  
 

 

Lista definitiva de personas excluidas (motivo de la exclusión): 

Cardenas Santos; Maria Soledad (3) 

El Marghini; Charif (2) 

Goñi Lerga; Ignacio (3) 
 
 
(2) No acredita titulación académica 
(3) No acredita carné de conducir de la clase B 

 


