
 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 163/2022 de 18 de noviembre, del Sr. Alcalde del 

Ayuntamiento de Ezcabarte, D. Pedro Lezaun Esparza 

      

Asunto: Aprobación de la Convocatoria para la provisión, mediante concurso 

de méritos, de las vacantes de puestos correspondientes 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.  

 

Mediante Resolución de Alcaldía de Ezcabarte nº67/2022, de fecha de 12 de 

mayo, publicada en el Boletín Oficial de Navarra nº97, de fecha de 19 de mayo de 2022, 

se aprobó la Oferta de Empleo Público del año 2022 de este Ayuntamiento de 

Ezcabarte, la cual articula los procesos de estabilización y convocatoria excepcional 

conforme a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 

de la temporalidad en el empleo público. 

 

Mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Ezcabarte adoptado en 

fecha de 9  de noviembre de 2022 se acordó por el Ayuntamiento de Ezcabarte la 

adhesión 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. 

 

 El contenido de la presente Resolución y de la Convocatoria que ahora se 

aprueba ha sido negociado con la Comisión de Personal del Ayuntamiento de Ezcabarte, 

en su caso, o con la representación del personal de dicha entidad.  

 

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

21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  

 

RESUELVE: 1º.- Aprobar la Convocatoria y su Bases para la provisión, 

mediante concurso de méritos, de las vacantes de los puestos de trabajo 

correspondientes al proceso extraordinario de estabilización y consolidación de empleo 

temporal, según lo dispuesto en la disposición adicional sexta y octava de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 

en el empleo público, cuyas vacantes y características se detallan en el Anexo 1.  

 

2º.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de Navarra y en 

tablón de anuncios municipal. 
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 3º.- Publicar la presente convocatoria, sus bases y sus anexos en el Boletín 

Oficial de Navarra. 

 

 

En Ezcabarte, a 18 de noviembre de 2022  

 

        Ante mí 

      EL ALCALDE    EL SECRETARIO 
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