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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO Y 
TURISMO Y DE ADMINISTRACIÓN FORAL

Orden Foral 200/2018, de 20 de marzo, por la que se publica la relación definitiva de personas 
seleccionadas en la convocatoria para el ingreso como funcionario/a de carrera en la escala de 
administración especial, subescala técnica, clase técnicos medios, Ingeniero/a Técnico/a Topó-
grafo/a, grupo A2, por el turno general del sistema de acceso libre, correspondiente a la oferta 
de empleo público para el año 2016 de la Administración General de la Diputación Foral de Álava

Por Orden Foral 337/2016, de 18 de noviembre, se aprueban las bases generales reguladoras 
de la oferta de empleo público para el año 2016 de la Administración General de la Diputación 
Foral de Álava.

Por Orden Foral 153/2018 de 1 de marzo, se publica la relación provisional de personas se-
leccionadas indicando los puestos de destino concreto que les corresponden y estableciéndose 
un plazo de reclamaciones de diez días hábiles.

La base general 11 establece que finalizado el plazo para la formulación de reclamaciones 
contra la relación provisional de personas seleccionadas y una vez resueltas aquellas la Diputada 
Foral de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral, dictará orden foral 
por la que se aprobará la relación definitiva de personas seleccionadas con los puestos que a 
cada una corresponda y se establecerá un plazo de 20 días naturales para la aportación de los do-
cumentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

De conformidad con lo establecido en el Decreto Foral del Diputado General 132/2015, de 
3 de julio, por el que se determinan los departamentos de la Diputación Foral, y con los De-
cretos Forales 154/1993 del Consejo de Diputados de 30 de julio, por el que se establecen las 
atribuciones en materia de Función Pública y 10/2016, de 9 de febrero, por el que se aprueba la 
estructura orgánica y funcional del departamento competente en materia de Función Pública.

DISPONGO

Primero. Publicar la relación definitiva de personas seleccionadas, con indicación de los 
puestos de destino que les corresponden, en la convocatoria para el ingreso como funcio-
nario/a de carrera en la escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos 
medios, Ingeniero/a Técnico/a Topógrafo/a, grupo A2, correspondiente a la oferta de empleo 
público para el año 2016 de la Administración General de la Diputación Foral de Álava:

NOMBRE PUESTO CÓDIGO

Íñigo Viana Díaz de Corcuera Técnico/a Medio/a Sistema Información Territorial 1247.001

Nuria Quintana Aristimuño Técnico/a Medio/a Expropiaciones, Proyectos y Obras 1248.001

Nerea Plazaola Azcarraga-Urizar Técnico/a Medio/a Topografía 1242.003
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Segundo. Abrir un plazo de veinte días naturales a partir del día siguiente a la publicación de 
esta orden foral en el BOTHA, para que las personas seleccionadas presenten los documentos 
detallados en la base general 11.

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de marzo 2018

La Diputada de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral
CRISTINA GONZÁLEZ CALVAR
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