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RESOLUCION Nº 47/2022 (29 DE DICIEMBRE DE 2022) 
   
 

 D. AITOR SOLA OCHOTEA, ALCALDE DEL 
AYUNTAMIENTO DE ROMANZADO, HA DICTADO, CON FECHA 29 DE 
DICIEMBRE DE 2022, LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 
 
 

Por Resolución de Alcaldía nº 43/2022, de 25 de 
noviembre, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 
247, de 12 de diciembre de 2022, se aprobó la convocatoria 
para la provisión, mediante concurso de méritos, de la 
vacante del puesto correspondiente al proceso extraordinario 
de estabilización y consolidación de empleo temporal, según 
lo dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público. 
 
 

Concluido el plazo de presentación de solicitudes, y no 
existiendo personas aspirantes excluidas, procede aprobar 
directamente la lista definitiva de personas admitidas en la 
convocatoria. 

 
 
De acuerdo con lo establecido en la base 6ª del citado 

condicionado, en uso de las atribuciones establecidas en el 
artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, 
 
 

H E  R E S U E L T O :  
 
 
PRIMERO.- Aprobar la lista definitiva, que figura como anexo 
I, de personas aspirantes admitidas en la convocatoria para 
la provisión, mediante concurso de méritos, de la vacante 
del puesto correspondiente al proceso extraordinario de 
estabilización y consolidación de empleo temporal, según lo 
dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público. 
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SEGUNDO.- Publicar la presente resolución en la ficha web de 
la convocatoria del portal del Ayuntamiento de Romanzado, a 
los efectos oportunos, y dar cuenta de la presente 
resolución al pleno en la primera sesión ordinaria que 
celebre. 

 
Romanzado, a 29 de diciembre de 2022. 

 
 

EL ALCALDE     LA SECRETARIA 
 
 
 
 
D. AITOR SOLA OCHOTEA       Dª BEATRIZ BEROIZ ERDOZAIN 
 
 

ANEXO I: Lista de personas aspirantes admitidas 
 

Número de plaza en plantilla orgá nica : 1 
Puesto de trabaj o: Auxiliar Administrativo 
Admitidas  
1 RE-130 GARDE, TORRES, SILVIA 
2 RE-131 FLAMARIQUE, ALVAREZ DE EULATE, IÑIGO 
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