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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
Ayuntamiento de Sestao
Aprobación de lista definitiva de personas admitidas y excluidas a las pruebas selectivas convocadas para la provisión en propiedad de dos plazas de
administrativas/os.
DECRETO DE ALCALDÍA, 23/06/2017

Aprobación de lista definitiva de personas admitidas y excluidas a las pruebas selectivas convocadas para la provisión en propiedad de dos plazas de administrativos/as.
En el día de la fecha, la Segunda Tte. de Alcalde Delegada de Recursos Humanos,
ha dictado el presente Decreto que literalmente se transcribe:
«En el “Boletín Oficial de Bizkaia” número 96 de fecha 22 de mayo de 2017, aparece
publicada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo
convocado por este Ayuntamiento p para cubrir en propiedad mediante promoción interna, dos plazas de administrativos/as, vacantes en la plantilla de funcionarios.
Habiendo transcurrido el plazo establecido para la presentación de reclamaciones o
subsanaciones contra la exclusión de la convocatoria sin que se haya presentado ninguna reclamación, en virtud de las atribuciones que me están conferidas.
RESUELVO:

1.º Elevar a definitiva la lista de aspirantes provisionalmente admitidos y excluidos
publicada en el “Boletín Oficial de Bizkaia” número 96, fecha 22 de mayo de 2017, con
motivo del proceso selectivo convocado por este Ayuntamiento para cubrir en propiedad
mediante promoción interna, dos plazas de administrativos/as.
2.º Aprobar de forma definitiva la siguiente lista de aspirantes admitidos a dicho
proceso selectivo:
Admitidos
1.
2.

Leon Sancho, Iñigo (45672086C).
Vazquez San Martin, Asier (44973948R).

Ninguno/a.
3.º El Tribunal Calificador estará formado por los siguientes miembros:
Presidente:
—D
 oña Dolores Arteagabeitia Apodaca como titular y doña Begoña Real de Asua
Llona como suplente.
Vocales:
—D
 on Mikel Aguirregabiria Basurto, como titular y doña Isabel Iturraspe González,
como suplente, en representación de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
—D
 oña Sonia Samaniego Soto, como titular y don José M.ª Garcia Noriega, como
suplente.
—D
 oña Gisela Alvarez como titular y doña Mercedes Aguilar Solaguren, como suplente.
—D
 oña Miren Aintzane Etxebarria Urkiola, como titular, y doña Iratxe Etxebarria Arizmendi, como suplente, para la prueba de Euskera.
Secretario:
—D
 on Juan María Magro Sánchez, y como suplente doña Rosa Bolland Urizar.
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4.º La realización del ejercicio tendrá lugar simultáneamente para todos los aspirantes y el mismo se realizará el día 21 de septiembre de 2017 a las 9 horas de la mañana, en el Salón d e Plenos de la Casa Consistorial sita en Plaza del Kasko, a cuyo efecto
quedan convocados los aspirantes admitidos, con la advertencia de que la ausencia de
cualquiera de ellos implicará el decaimiento en sus derechos.»
Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos oportunos, rogándole, en su
caso, suscriba el duplicado de la presente en prueba de su notificación.
En Sestao, a 23 de junio de 2017.—El Secretario
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