
 

 

 

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 28/2021 DEL 18 DE ENERO 

Visto el estado del expediente de la convocatoria para la elaboración de una lista de aspirantes 
a la contratación temporal del puesto de Auxiliar de Policía Local, cuyas bases fueron aproba-
das por la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento con fecha 15 de diciembre de 2020. 

Vista la Resolución 20/2021, de 13 de enero, por la que se aprobó la lista provisional de perso-
nas admitidas y excluidas a la convocatoria y se establecía un plazo de tres días hábiles para 
que las excluidas formulasen reclamaciones y subsanasen, 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 Auxiliar de 
Policía Local. 

Lista definitiva de personas admitidas:   

Gonzalez Gil; Xabier 
Gonzalez Vera; Miguel  
Guillen Martin; Juan Pablo  
Magaña Anso; Juan Luis  
Pelarda Azqueta; Alfredo  

No hay ninguna persona excluida.  

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

 La prueba opcional para valorar el conocimiento del euskera, que las personas interesadas 
solicitaron en el momento de presentar su instancia de participación, tendrá lugar el próxi-
mo día 21 de enero, a las 9 horas, en las instalaciones de Euskarabidea, c/ Paulino Caba-
llero 13, de Pamplona 

 La prueba de la fase de oposición, sobre conocimientos técnicos y jurídicos generales, ten-
drá lugar el próximo día 21 de enero, a las 12 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 18 de enero de 2021 

 



 

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. 
 

 


