
Convocatoria para la provisión, mediante oposición, de dos plazas de Agente de la Policía 

Municipal 

 

Calificaciones provisionales por conocimiento del euskera 

Villava, a 28 de octubre de 2022 

 

Con fecha 15 de septiembre se publicaron los resultados obtenidos por las personas aspirantes que 

realizaron la prueba para valorar el grado de conocimiento del euskera. 

Conforme a lo establecido en las base 6.2.D de la convocatoria “Las aspirantes que ostenten el 

Certificado de Aptitud de la Escuela de Idiomas, EGA o equivalente, estarán dispensadas de 

realizar estas pruebas. Con este objeto deberán presentar original o copia del título compulsada en 

el momento de presentar la solicitud de participación en el proceso selectivo.” 

Se publican a continuación las calificaciones provisionales obtenidas por las personas aspirantes 

bien en la prueba celebrada a tal efecto o por ser la correspondiente a la documentación presentada. 

 

Conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria, modificadas por acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de 17 de octubre de 2022, publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 213, 

de 27 de octubre de 2022 “La puntuación máxima de la prueba será de 26,66 puntos. Obtendrán la 

puntuación máxima aquellos que acrediten un grado B2 de dominio oral y B1 de dominio escrito de 

los establecidos en el marco común europeo de referencia para las lenguas. Aquellos que acrediten 

un grado de dominio inferior obtendrán una valoración proporcional.” 

 

Nombre completo 

Grado de dominio 

(escrito/oral) Puntuación 

Iturralde Valencia, Iñaki B1/B2 26,66 

Saenz Medina, Endika B1/B2 26,66 

Valiente Barandiarán, Asier B2 26,66 

 

 

Conforme a lo establecido en la base 6.2 de la convocatoria, las aspirantes dispondrán de un plazo 

de cinco días naturales para la formulación de alegaciones.  

Una vez resueltas las alegaciones por parte del Tribunal, se procederá a aprobar las calificaciones 

definitivas, que se expondrán igualmente en el tablón de anuncios y página web municipal. 

 


