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RESOLUCIÓN DE CONCEJALÍA 
NÚM. 179/2021 ZIZUR MAYOR, 16 DE MARZO 
CONCEJAL DELEGADO DE PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA Y SEGURIDAD CIUDADANA: D. 
ANDONI SERRANO ZABALZA. 
 

 

ASUNTO: PERSONAS ASPIRANTES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS UNA VEZ REALIZADA LA PRUEBA DE 
ACREDITACION DE CONOCIMIENTO DEL EUSKERA VINCULADA AL PROCESO SELECTIVO DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN, POR OPOSICIÓN, DE UNA RELACIÓN DE ASPIRANTES 
AL DESEMPEÑO, MEDIANTE CONTRATACIÓN TEMPORAL, DEL PUESTO DE TRABAJO  DE 
COORDINADOR DEPORTIVO – GERENTE INSTALACIONES DEPORTIVAS, NIVEL B, CON 
CONOCIMIENTO PRECEPTIVO DEL EUSKERA NIVEL C1, PARA EL AYUNTAMIENTO DE ZIZUR 
MAYOR- ZIZUR NAGUSIA. 

 

Mediante resolución de concejalía núm. 135/2021, de 1 de marzo, se aprobaban las 

listas definitivas de personas aspirantes admitidas y excluidas al proceso de selección. 

Con posterioridad, y de conformidad con lo dispuesto en la “base 2.- Requisitos de los 

aspirantes 2.1 Para ser admitido a las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir en el 

momento en que finalice el plazo para presentación de solicitudes, los siguientes requisitos: El 

puesto de trabajo tiene  señalado en la plantilla orgánica el conocimiento de euskera como 

preceptivo en el nivel C1, por lo que es requisito ese nivel  o de título declarado equivalente. Dicho 

nivel de conocimiento del idioma también se podrá acreditar mediante la prueba realizada al efecto 

por el Instituto Navarro del Euskera-Euskarabidea, en cuyo caso las personas aspirantes que deseen 

hacer la prueba deberán indicarlo en la instancia general de solicitud de participación en la 

convocatoria en el lugar dispuesto al efecto. Esta prueba se realizará con anterioridad al comienzo 

de la oposición.”, el ayuntamiento solicitaba a la Sección  de Euskarabidea del Instituto Navarro del 

Euskera la realización de la prueba de euskera con motivo de la citada convocatoria. 

 

Esta se celebró el pasado día 5 de marzo de 2021 siendo el Nivel requerido C1, y con el 

resultado siguiente: 

 

  Aldana Armendariz, Oskar  Apto 

  Saiz Garrues, Anai   No apto 

  Markina Eskiroz, Virginia  No presentada 

 

En consecuencia y habida cuenta de que las citadas personas eran admitidas  con la 

condición de acreditar el nivel C1 de conocimiento del euskera por ser este un requisito en 

el procedimiento de selección, 
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RESUELVO: 

 

1º.- Aprobar y mantener o incorporar a las listas definitivas de personas aspirantes 

admitidas y excluidas, a: 

 

- Mantener en PERSONAS ADMITIDAS: 

ALDANA ARMENDARIZ, OSKAR 

 

- Incorporar en PERSONAS EXCLUIDAS: 
 

 SAIZ GARRUES, ANAI    

 MARKINA ESKIROZ, VIRGINIA   

 

 

2º.- La fecha, hora,  y el lugar de realización de las pruebas de selección previstas en la 

base octava de la presente convocatoria, son: día 29 de marzo de 2021, lunes, a las 

09:00 horas, y en el Frontón grande ubicado en las Instalaciones Deportivas, ubicadas en 

Parque Erreniega 29/trasera (Urbanización), de Zizur Mayor. 

 

 

3º.- Ordenar la publicación de la presente resolución en el Tablón de anuncios municipal y 

en la dirección www.zizurmayor.es  público, a los efectos oportunos.  

 

 

EL CONCEJAL - DELEGADO 
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