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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LAGUARDIA

Admitidos y excluidos del proceso selectivo para la cobertura de una plaza de administrativo

Visto que ha expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión para la cober-
tura de una plaza de administrativo del Ayuntamiento de Laguardia, mediante el sistema de 
concurso oposición, por promoción interna.

Vistas las bases de la convocatoria aprobada junto con la convocatoria mediante resolución 
de alcaldía de fecha 4 de diciembre de 2018 y publicadas en el BOTHA 22, de 20 de febrero de 
2019.

De conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de las bases reguladoras de la presente 
convocatoria y en el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar la siguiente relación de aspirantes admitidos y excluidos.

Relación de aspirantes admitidos: Lucia Amelibia Martínez de Aguillo.

Relación de aspirantes excluidos: Ninguno.

SEGUNDO: Señalar como fecha de celebración del primer ejercicio a los diez días naturales 
desde la publicación de la presente resolución en el BOTHA a las 9:00 horas en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de Laguardia y como fecha para el segundo ejercicio transcurridas 
72 horas de la celebración del primer ejercicio en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Laguardia.

TERCERO: Designar como miembros del tribunal calificador a las siguientes personas

— Presidente Koldobika Martinez de Zuazo.

— Suplente Vidal Olabarria.

— Secretario Jose María Pagola.

— Suplente Raúl Gómez Iñigo.

— Vocales Sagrario Amurrio, Piedad Ortiz de Viñaspre y Begoña Ayala.

— Suplentes Elisabet Bergara, Raquel Martinez, Iratxe Nuñez.

— Representante del IVAP Guillermo Muñoa Amas

— Suplente Rosa Fernández Mendizabal

CUARTO: Publicar la presente resolución en el BOTHA, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento y en la página web.

Laguardia, 23 de mayo de 2019

El Alcalde
J. PEDRO LEÓN GARCÍA DE OLANO
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