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ANUNCIO

BOLETÍN Nº 92 - 12 de mayo de 2022

2.1. Oposiciones y concursos. Oferta Pública de Empleo
ESTERIBAR

Por medio de la presente se hace público que, por Resolución de la Alcaldesa número /2022, de 6
de mayo, se ha aprobado la oferta pública de empleo del Ayuntamiento de Esteribar
correspondiente al año 2022 en los siguientes términos:

Primero.–Aprobar la siguiente oferta pública de empleo del Ayuntamiento de Esteribar
correspondiente al año 2022, incluyendo en la misma, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley
Foral 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en
el empleo público, la provisión de las siguientes plazas:

1.–Carácter laboral fijo. Número de plazas (una). Puesto de trabajo: oficial administrativo. Nivel C.
Jornada completa. Sistema de ingreso: concurso (disposición adicional sexta Ley 20/2021).
Previsión de provisión: 2023-2024. Turno libre.

2.–Carácter laboral fijo. Número de plazas (una). Puesto de trabajo: servicios múltiples. Nivel D.
Jornada completa. Sistema de ingreso: concurso (disposición adicional sexta Ley 20/2021).
Previsión de provisión: 2023-2024. Turno libre.

3.–Carácter laboral fijo. Número de plazas (una). Puesto de trabajo: auxiliar administrativo. Nivel
D. Jornada completa. Sistema de ingreso: concurso (disposición adicional sexta Ley 20/2021).
Previsión de provisión: 2023-2024. Turno libre.

Segundo.–Publicar la oferta pública de empleo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Esteribar y en el Boletín Oficial de Navarra, para general conocimiento y como paso previo a la
convocatoria del proceso de selección con destino a la provisión de las vacantes señaladas.

Tercero.–Dar cuenta de la presente resolución al Pleno del Ayuntamiento de Esteribar en la
próxima sesión que se celebre.

Cuarto.–Hacer constar que contra esta resolución podrá interponerse, alternativamente, uno de los
siguientes recursos:
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a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de
Pamplona en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, o;

c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

Esteribar, 6 de mayo de 2022.–La alcaldesa, María Matilde Añón Beamonte.

Código del anuncio: L2206617
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