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CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE TRASLADO, POR 
CONCURSO DE MÉRITOS, DE UNA PLAZA DE ENCARGADO DE 
BRIGADA MUNICIPAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
CASTEJÓN. APROBACIÓN DE LA LISTA DEFINITIVA DE PERSONAS 
ADMITIDAS. 
 
El Alcalde del Ayuntamiento de Castejón en fecha de 22 de marzo de 
2022, ha dictado la siguiente Resolución: 
 
Resolución 152/2022, de 22 de marzo de 2022, por la que se aprueba la 
lista definitiva de personas admitidas a la convocatoria para la provisión por 
concurso de méritos de una plaza de encargado de la brigada municipal al 
servicio del Ayuntamiento de Castejón. 
 
Considerando la base 4 de la convocatoria para la provisión por concurso 
de méritos de una plaza de encargado de la brigada municipal al servicio 
del Ayuntamiento de Castejón (publicada el 24 de febrero de 2022 en el 
Boletín Oficial de Navarra número 40). 
 
Considerando que la citada base 4 establece en su párrafo tercero que si 

no hubiera personas aspirantes excluidas, se aprobará directamente la lista 

definitiva y se publicará en el Boletín Oficial de Navarra. 

Visto que solo se ha presentado una solicitud por persona aspirante a la 
convocatoria referida, según lo dispuesto en las bases de la convocatoria: 
mediante resolución y que analizada la misma, la persona aspirante debe 
ser admitida en la convocatoria, por lo que no hay personas excluidas de la 
misma. 
 
En consecuencia: 
 

HE RESUELTO: 

Primero.- Aprobar conforme a lo dispuesto en la base 4 de la convocatoria 
para la provisión por concurso de méritos de una plaza de encargado de la 
brigada municipal al servicio del Ayuntamiento de Castejón publicada en el 
Boletín Oficial de Navarra número 40, de 24 de febrero de 2022, la lista 
definitiva de personas admitidas y excluidas de la convocatoria que se 
transcribe a continuación: 
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PERSONAS ADMITIDAS 
 
1.- Raúl Malo Sanz. 
 
PERSONAS EXCLUIDAS 
 
Ninguna. 
 
Segundo.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BON, 
Tablón de anuncios y Web Municipal. 
 
Castejón, 22 de marzo  de 2022.-El Alcalde David Álvarez Yanguas 
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