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RESOLUCIÓN  2209/2022 de 25 de noviembre de 2022 de Alcaldía-Presidencia del 
Ayuntamiento del Valle de Aranguren por la que se aprueba la convocatoria para la provisión, 
mediante concurso-oposición, de las vacantes de los puestos de coordinador/a cultural (1), oficial 
servicios múltiples (2) y empleado/a limpieza(1) correspondientes al proceso extraordinario de 
estabilización y consolidación de empleo temporal, según lo dispuesto en el artículo 2.1 de la ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público. 

 
Por Acuerdo de Pleno de dieciséis de mayo de 2022, publicada en el Boletín Oficial de 

Navarra número 100, de veinticuatro de mayo de 2022, se ha aprobado la Oferta de empleo 
público del año 2022 del Ayuntamiento del Valle de Aranguren conforme a lo dispuesto en la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público. 

 
Mediante Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento del Valle de Aranguren de fecha veinticinco 

de octubre de 2022, esta Entidad local se adhiere de forma parcial a la regulación contenida en 
el título II de la Ley Foral 19/2022, de 1 de julio, de medidas para la realización de los procesos 
de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público, en las Administraciones Públicas de Navarra. 

 
En su virtud, y en ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 21.1 de la ley 

7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local,   
 
RESUELVO: 
 
1. Aprobar la Convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, de la/s 
vacante/s del/ de los puesto/s de coordinador/a cultural (1), oficial servicios múltiples (2) y 
empleado/a limpieza (1). 
 
2. Aprobar las bases y el/los cuadro/s de características por las que se rige la 
convocatoria de concurso-oposición, que se incorporan a esta Resolución. 
 
3. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
Contra esta Resolución cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos: 
 
a) Recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativo de Navarra en el plazo de dos meses desde el día siguiente 
al de notificación de esta Resolución. 
 
b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo de un mes 
desde la notificación de la misma. 
 
c) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes, a 
partir del día siguiente al de notificación de esta Resolución. 
 
En Mutilva, a veinticinco de noviembre de 2022 
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