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2022/164 EBAZPENA
RESOLUCIÓN 164/2022

JOSEBA OTONDO BIKONDOAk, Baztango

JOSEBA OTONDO BIKONDOA, Alcalde del

(Nafarroa) Udaleko alkate-udalburuak.

Ayuntamiento del Noble Valle y Universidad de
Baztan, Navarra.

Legez ditudan eskumenei jarraikiz, 2022ko

En virtud de las facultades que legalmente

irailaren 21ean, EBAZPEN hau eman dut:

tengo conferidas, el 21 de septiembre de 2022,
dispongo la siguiente, RESOLUCIÓN:

2022ko uztailaren 29an, 125/2022

.- Con fecha de 29 de julio de 2022 y mediante

Alkatetzaren Ebazpenaren bidez, Baztango

Resolución de Alcaldía 125/2022, se aprobó

Udaltzaingorako polizia-agenteen b¡

iniciar el procedimiento de dos plazas de puesto

lanposturen prozedura hastea onartu zen.

de trabajo de Agente de Policía con destino al
Cuerpo de Policía Municipal de Baztan.

.- Abuztuaren 18an Nafarroako Aldizkari

.- Con fecha de 18 de agosto se publicó en el

Ofizialaren 164. zenbakian Baztango

Boletín Oficial de Navarra no 164, la

Udaltzaingorako 2 polizia-agente-plaza

Convocatoria para la provisión, mediante el

oposizio-prozeduraren bidez betetzeko

procedimiento de oposición, de 2 plazas de

deialdia argitaratu zen.

Agente de Policía con destino al Cuerpo de
Policía Municipal de Baztan.

Gaitasun fisikoen probei buruz

Visto el escrito presentado en relación a las

aurkeztutako idazkia ikusita eta kontuan

pruebas de aptitud físicas y teniendo en cuenta

izanda ez direla modu proportzionalean

que la modificación de las mismas respecto a la

aldatu, 2021eko deialdia oinarria izanik,

convocatoria de 2021 no ha sido proporcional,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

1.- Bertan behera uztea Baztango

1.- Dejar sin efecto la convocatoria para la

Udaltzaingorako 2 polizia-agente plaza

provisión, mediante el procedimiento de

oposizio bidez betetzeko deialdia,

oposición, de 2 plazas de agente de policía con

Alkatetzaren 125/2022 Ebazpenaren bidez

destino al cuerpo de Policía Municipal de

onartua.

Baztan aprobada mediante Resolución de

Alcaldía 125/2022.
2.- Baztango Udaltzaingorako 2 polizia-

2.- Aprobar las nuevas bases de la convocatoria

agente plaza oposizio bidez betetzeko

para la provisión, mediante el procedimiento de

deialdiaren oinarri berriak onartzea.

oposición, de 2 plazas de agente de policía con
destino al cuerpo de Policía Municipal de
Baztan.

3.- Ebazpen honen berri ematea

3- Dar difusión a la presente Resolución en el

Nafarroako Atdizkari Ofizialean.

Boletín Oficial de Navarra.

Baztan, 2022ko ¡rallaren 21a /En Baztan, a 21 de septiembre de 2022

Joseba Otando Bikondoa
Baztango alkatea//4/co/afe de Baztan

