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ANUNCIO

BOLETÍN Nº 84 - 2 de mayo de 2022

2.2. Disposiciones y anuncios ordenados por localidad
OROZ-BETELU

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la
Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de información pública sin que se hayan
producido alegaciones, se procede a la aprobación definitiva de la plantilla orgánica del año 2022.
El acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 16, de 24
de enero de 2022.

Oroz-Betelu/Orotz-Betelu, 15 de marzo de 2021.–El alcalde, Javier Larrea Reta.

PLANTILLA ORGÁNICA

Relación de puestos de trabajo

Personal fijo de régimen laboral.
Denominación del puesto: oficial administrativo. Nivel C. Complemento de nivel: 12 %.
Complemento de puesto de trabajo: 23,52 %. Tipo de jornada: parcial con un porcentaje de
jornada del 23 %. Forma de provisión: concurso oposición. Número de plazas: una. Situación:
vacante.

Personal temporal y a tiempo parcial en régimen laboral.
Denominación del puesto: empleado de servicios múltiples. Contrato temporal. Jornada 87,5 %.
Nivel E. Complemento nivel: 15 %. Complemento puesto trabajo: 7,58 %.

Denominación del puesto: oficial administrativo. Contrato temporal. Jornada 23 %. Nivel C.
Complemento nivel: 12 %. Complemento de puesto de trabajo: 23,52 %. Forma de provisión:
concurso oposición.

Relación nominal

Personal fijo laboral.
Oficial administrativa: Beatriz Beroiz Erdozain. Excedencia sin reserva de plaza.

2. Administración Local de Navarra

Aprobación definitiva de la plantilla orgánica de 2022
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Personal en régimen laboral temporal.
Empleado servicios múltiples: Alfredo Erro Garralda.

Oficial administrativo: María Lourdes Milagros Armendariz.

Personal administrativo temporal compartido (Agrupación de los Ayuntamientos de Arce-
Artzi, Oroz-Betelu/Orotz-Betelu y Lónguida-Longida para servirse de un solo secretario/a).
Puesto de trabajo: secretaria (activo).

Código del anuncio: L2205321


