
 

 

 

RESOLUCION DEL VICEPRESIDENTE 229/2021 

Finalizado el plazo para la presentación de solicitudes en la convocatoria para la sustitución de una 

baja laboral, mediante concurso-oposición, de la plaza de técnico/a de igualdad en régimen laboral 

temporal, nivel B, con conocimiento de euskera (nivel C1 escrito y hablado), mediante Resolución 

198/2021, de 6 de julio, fue aprobada la lista provisional de admitido/as y excluido/as. Dicha lista 

fue publicada en el tablón de anuncios y en la página web de la Mankomunidad de Sakana el día 6 

de julio, abriéndose un plazo de dos días laborales a contar desde el día siguiente al de la 

publicación del anuncio para que las personas aspirantes formularan reclamaciones o subsanaran 

defectos de su instancia. 

No habiendo ninguna reclamación ni subsanación, 

RESUELVO: 

1.- Aprobar la lista definitiva de admitido/as y excluido/as, que es la siguiente: 

ADMITIDOS/AS: 

1. Amaia Abudice Aylagas 

2. Julen Ayensa Morodo 

3. Marina Arbizu Perpiña 

4. Olatz Aldasoro Martinez de Ilarduya 

5. Ainhoa Santano Marquez 

6. Maiteder Aramendi Bernaola 

7. Leire Bujanda Mora 

8. Ekhiñe Petriarti Garalot 

9. Irene Iribarren Garbalena 

10. Kattalin Ane Goikoetxea Lasa 

11. Jon Rojo Ezquerra 
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12. Arantza Ordoñez Maria 

13. Oihane Armendariz Soriano 

14. Miren Josebe Pereda Razquin 

15. Aitor Ondarra Vega 

16. Irene Narvarte Suescun 

17. Ane Lore Iriarte Zenborain 

18. Sonia Iribarren Echavarri 

19. Ariane Etxeberria San Pedro 

20. Maite Usabiaga Uranga 

 

EXCLUIDO/AS 

Ninguno/a 

2.- Publicar la presente lista en el tablón de anuncios y en la página web de la entidad 

(http://sakana-mank.eus). 

3.- Informar de la presente Resolución a los interesado/as, informándoles de la fecha, hora y lugar 

de las pruebas: 

PRUEBA DE EUSKERA 

Fecha 12 de julio de 2021 

Hora 9.00 

Lugar Calle Uriz Nº32, Lakuntza (Navarra) 

Objetos de los 

que deberá 

disponer el/la 

aspirante 

DNI original y en vigor 

Bolígrafo 

Será obligatorio el uso de la mascarilla protectora 

No se permitirá el uso de teléfono móvil ni otros objetos 

Participantes Jon Rojo Ezquerra 

Sonia Iribarren Echavarri 

 

 

 

 



PRIMER EJERCICIO 

Fecha 16 de julio de 2021 

Hora 9.00 

Lugar Calle Uriz Nº32, Lakuntza (Navarra) 

Objetos de los 

que deberá 

disponer el/la 

aspirante 

DNI original y en vigor 

Bolígrafo de tinta azul 

Será obligatorio el uso de la mascarilla protectora 

No se permitirá el uso de teléfono móvil ni otros objetos 

Descripción 

de la prueba 

Serie de 40 preguntas tipo-test, con distintas respuestas alternativas. 

Duración máxima: 60 minutos 

Puntuación máxima: 30 puntos 

Puntuación mínima: 15 puntos 

Se utilizarán únicamente folios marcados, proporcionados por la entidad. 

 

Se utilizara el sistema de plicas. Cada participante recibirá dos sobre: uno 

pequeño y otro grande. En el pequeño deberá introducir un papel con su 

nombre, apellidos y número de DNI, y cerrar dicho sobre. En el grande 

introducirá el examen una vez finalizado, y cerrará también el sobre. A 

continuación se dirigirá a la secretaria del tribunal o a otro miembro del mismo y 

le hará entrega de los dos sobres. La secretaria u otro miembro del tribunal 

graparán ambos sobres y los depositarán sobre la mesa. 

El último participante en finalizar la prueba se quedará junto a los miembros del 

tribunal. Se barajarán todas las parejas de sobres, y a continuación la secretaria 

u otro miembro del tribunal asignará a cada pareja un número (el mismo 

número se escribirá sobre ambos sobres). 

La secretaria del tribunal custodiará los sobres hasta la corrección de los 

exámenes (abriendo únicamente los sobres grandes). Los pequeños 

permanecerán cerrados hasta su apertura. 

La apertura de las plicas se realizará el 16 de julio de 2021, a las 11.30, y podrán 

acudir los participantes. 

Los exámenes que contengan el nombre y apellidos, el número de DNI o 

cualquier otro dato identificativo serán automáticamente excluidos. Se excluirán 

también los exámenes que contengan símbolos, garabatos o similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDO EJERCICIO 

El segundo ejercicio se desarrollará con posterioridad al primero, y únicamente podrán acceder a 

ella aquello/as que hayan obtenido al menos 15 puntos en el anterior. 

Fecha 16 de julio de 2021 

Hora 12.00 

Lugar Calle Uriz Nº32, Lakuntza (Navarra) 

Objetos de los 

que deberá 

disponer el/la 

aspirante 

DNI original y en vigor 

Bolígrafo de tinta azul 

Será obligatorio el uso de la mascarilla protectora 

No se permitirá el uso de teléfono móvil ni otros objetos 

Descripción 

de la prueba 

Consistirá en resolver un caso práctico sobre la materia incluida en el temario 

que figura en la convocatoria.  

Duración máxima: 60 minutos. 

Puntuación máxima: 40 puntos. Puntuación mínima: 20 puntos (necesarios para 

aprobar). 

Se utilizarán únicamente folios marcados, proporcionados por la entidad. 

Se utilizará el sistema de plicas explicado en el cuadro anterior (primer ejercicio). 

La apertura de plicas se realizará en el plazo máximo de 20 días desde la 

celebración de la prueba práctica, y podrán acudir los participantes. 

 

4.- En el plazo máximo de 20 días desde la celebración de la prueba práctica, se hará público en el 

Tablón de Anuncios y en la página web de la Mancomunidad de Sakana la lista de aspirantes 

aprobados con las calificaciones obtenidas. 

 

En Lakuntza, a 9 de julio de 2021. 

 

VICEPRESIDENTE DE LA MANKOMUNIDAD DE SAKANA 

Fdo: Patxi Xabier Razquin Sagastibeltza 

 

Contra la presente Resolución se pueden interponer los siguientes recursos: 

A) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su 

notificación o publicación. 

B) Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Navarra en el plazo de dos meses, desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto o acuerdo recurrido. 

C) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes siguiente a la fecha de notificación o 

publicación del acto o acuerdo recurrido 
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