
-I

^ Plaza Consistorial, s/n
Udaletxe plaza zk.g.Ayuntamiento de Barañáin 31010 BARANAIN

Barañaingo Udala Navarra-Na farroa
»T www.baranain.es Telf: 948 286 310

m info@baranain.comwww.baranain.eus

El día 18 de mayo de 2018, !a Alcaidesa-Pressdenta de! 2018ko maiatzgren 18an, Barañamgo Udal Txit Garaiko

Ayuntamíenío efe Barañáin dictó la Resolución cuyo texto Alkate Udalburu andreak hitzez hitz honela dioen ebazpena

íntegro se transcribe a continuación: eman zuen:

RESOLUCIÓN N 510/2018, de 18 de mayo, por la que se aprueba y publica ¡a lista definitiva de
aspirantes de admitidos y excluidos a la convocatoria para la constitución, a través de pruebas
selectivas, de dos relaciones de aspirantes a la cobertura temporal del puesto de trabajo de
Dinamizador/a Cultural en el Ayuntamiento de Barañáin aprobada mediante acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 22 de marzo de 2018, aprobada mediante acuerdo de Junta de Gobierno
Loca! de fecha 22 de marzo de 2018.

E Dña. Oihane Indakoetocea Barbería, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Barañáín.
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Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de marzo de 2018, por el que se aprueban(D
c

la convocatoria y las bases para la constitución, a través de pruebas selectivas, de dos relaciones de<0
L.
<9
n aspirantes a la cobertura temporal def puesto de trabajo de Dinamizador/a Cultural en el Ayuntamiento de
@

Barañáin.ro
ü
-o
L-

Concluido el plazo de reclamaciones a la lista provisional y resueltas las mismas, procede laD
*~^
(O

aprobación, mediante Resolución de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, ordenando suL.
o
</1 publicación en el Tabón de anuncios del Ayuntamiento de Barañáin, así como en la página web municipal.<y
(A
(O

Asimismo, se establece que la prueba prevista en fa Base IV.Sexta de la convocatoria tendrá lugar<
o e/ sábado día 9 de junio de 2018, a las 12:00 horas, en las instalaciones del Colegio Público Sauces, sito^
M en la Avenida Central no 1 de Barañáin.Q
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3 Por otra parte, por Acuerdo de ¡a Junta de Gobierno Local de fecha 18 de mayo de 2018, se ha.->

< admitido la causa de abstención plantada por una miembro del Tríbunal Calificador, modificando las basesN
h- efe la convocatoria para la constitución de una relación de aspirantes para la contratación temporal del2 puesto de DINAMIZACIÓN CULTURAL al sen/ído del Ayuntamiento de Barañáin aprobadas por acuerdo<
-i
3 efe Junta de Gobierno Local de fecha 22 de marzo efe 2018, en el sentido de dejar sin efecto la designación
^ ^*

-1 de ANA ERRONDOSORO OTAEGUI como vocal del Tribunal Calificador, nombrando en su lugar a IRUÑA
o MARTÍNEZ LOREA, Técnico del Sen/ício de Igualdad del Ayuntamiento de Barañain.z
<
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< En virtud de todo efto y en el ejercicio de las facultades que tengo atribuidas en el artículo 21 de la
Ü

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,M
Q
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3 HE RESUELTO:.
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*2 Primero.- Aprobarla lista definitiva de aspirantes de admitidos y excluidos a la convocatoriao
U) para la constitución, a través de pruebas selectivas, de dos relaciones de aspirantes a la coberturaUJ
ü) temporal del puesto de trabajo de Dmamizador/a Cultural en el Ayuntamiento de Barañáin aprobada<

mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de marzo de 2018, que se adjunta como
Anexo a esta Resolución.

Segundo.- Tener por modificadas las bases de la convocatoria en el sentido de dejar sin
efecto la designación de ANA ERRONDOSORO OTAEGUI como vocal del Tribunal Calificador,

/

siendo sustituida porlRUÑA MARTÍNEZ LOREA, Técnico del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento
de Barañain.

Tercero.- Señalar e! día 9 de junio de 2018 a las 12:00 horas para la realización de la prueba
selectiva prevista en la Base IV.Sexta de la convocatoria de la convocatoria que se realizará en las
instalaciones del Colegio Sauces, sito en la Avenida Central no 1 de Barañáin.



Cuarto.- Trasladar la presente Resolución a los miembros del Tribunal calificador y
publicarla en el Tabón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Barañáin.

Lo que notifico a Vd. para su conocimiento y Horren bem ematen dizut zuk jakin dezazun eta
efectos, ad virtiéndole que contra dicho acuerdo cabe behar ondorioak izan ditzan, eta ohartarazi, erabaki honen
interponer; aurrean hurrengo helegiteetako edozein tarteratu dezakezula:
1.- Recurso potestativo de Reposición ante el mismo órgano 1.- Ebazpen hau egin duen udal organoaren aurrean, nahi
municipal autor de la presente Resolución, en el plazo de un izanez gero, berraztertze-errekurtsoa hilabefeko epean,
mes, contado desde el día siguiente a la notificación de la jakinarazpen haujasoeta biharamunetik hasita, umaren 1ei<o
misma de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 39/2015 Herri Adminisírazio Publikoen Administrazio

y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Prozedura Erkidearen Legearen 123. eta 124. artikuluetan
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ezarritakoari jarraiki.
2,- Directamente recurso conten cioso-administratívo ante el 2.- Zuzenean, Nafarroako Auzitegi Nagusiaren dagokion
Juzgado o la Sala del mismo orden, en el plazo de dos saHaren aurrean helegite kontentzioso-administratiboa bi
meses, contados desde el día siguiente a la notificación de hilabeteko epean jakinarazpen hau jaso eía bsharamunefik
esta Resolución, en virtud del art. 8.1 de la Ley 29/1998, de hasita, uzíailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.1 eta 10.1
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contendoso- arttkuluetan ezarritakoarekin bat, Jurisdikzio Kontentzioso-
Administrativa. Administratiboa arautzen dueña.

3.- Y, con carácter potestativo, Recurso de Alzada 3.- Hala nahi izanez gero, Nafarroako Administrazso
directamente ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en Auzitegiaren aurrean gorako helegítea hilabeteko epean
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la jakinarazpen haujaso eta biharamunetik hasita.
notificación de la presente Resolución.

Barañáin, a 18 de mayo de 2018 Barañainen, 2018ko maiatzaren 18an
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./La Alcaldyéa-Pf^sidenta / Secretan,
Alkate-^ci^lburu ^ndrea .!(Í3?karía^
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TABLÓN DE ANUNCIOS
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ANEXO-ERANSKINA
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RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS
ONARTUEN BEHIN-BETIKO ZERRENDA

f

LISTAS DE FORMACIÓN DE_ PERSONAL FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE
BARANAINf

td-

1 BAZTAN BASTERRA, BEGONA.
2 IRURETA NEMOURS, ANJEL

r_ /

RELACIÓN DE ASPIRANTES A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL GENERAL:

1 ARTAZCOZAZCARATE,NOELIA
2 ASTITZ LARUNBE, IRUNE
3 CARGAR OJER, JASONE
4 CASTEJON LEORZA, MARÍA
5 CORCUERA GIL, JOAQUÍN
6 ERRO ARBIZU, ION
7 HERMOSO DE MENDOZA SAN JUAN, AINARA
8 IMIZCOZ TOBAJAS, AITZIBER
9 IRIGOYEN MICHITORENA, EDURNE

10 LIZARRAGAJODAR,EDURNE
11 LIZARRAGAZUFIAURRE,HODEI

w

12 OCAÑAIGARABIDE, FRANCISCA

/

RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUIDOS
KANPORATUEN BEHIN-BETIKO ZERRENDA

1 ARCHANCO MANCHO, MIKEL
2 IRAIZOZCIA,AMAIA


