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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA

Relación definitiva de admitidos/as y excluidos/as, designación de titulares y suplentes del 
tribunal calificador y determinación de la fecha del primer ejercicio correspondientes al proceso 
selectivo para proveer una plaza de limpiador/a a jornada parcial

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones contra la relación provisional de ad-
mitidos/as y excluidos/as, tras su publicación en el BOTHA número 61 de 27 de mayo de 2019, 
sin que se haya recibido ninguna, de conformidad con lo previsto por la base instancias, de 
conformidad con lo previsto en la base sexta de la convocatoria, queda elevadamente a defi-
nitiva la relación de admitidos/as y excluidos/as con arreglo al siguiente detalle:

Admitidos/as (apellidos y nombre):

Guijarro Bustamante, Aranzazu.

Saenz de Tejada San Martín, María Olga.

Excluidos/as: ninguno/a.

Contra esta última resolución podrá presentarse recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo contencioso-administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a partir 
del día siguiente a la publicación de la lista de admitidos y excluidos en el BOTHA, sin perjuicio 
de la presentación de cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Con carácter previo, podrá presentarse un recurso potestativo de reposición en el plazo 
de un mes a contar desde igual fecha, ante la Alcaldía, sin que puedan simultanearse ambos 
recursos.

Simultáneamente, se aprueba y publica el nombramiento de los miembros del Tribunal 
Calificador, así como el lugar y la fecha para la celebración del primer ejercicio de la oposición:

Presidencia. Titular: Mª Estela Martínez García. Suplente: Ana María Espinosa Larreina.

Vocalía (IVAP). Titular: Mª Esther Casado Fernández. Suplente: Magdalena Cueva Alonso.

Vocalía. Titular: José María Blanco Mateo. Suplente: Vidal Olabarría Muñoz.

Vocalía. Titular: María Teresa de la Torre Manteca. Suplente: Oscar Córdoba Díaz de Argandoña.

Vocalía. Titular: Celestino Garrido Sáenz. Suplente: Marcelino Miguel Fernández.

Secretaría. Titular: Jorge Gallo Medina. Suplente: Mª Elizabeth Arregui Sánchez.

Vocalía prueba de euskera. Titular: Susana Jauregialzo Arregui. Suplente: Iratxe Etxebarría 
Arizmendi.

Fecha del primer ejercicio: 11 de julio de 2019. Lugar: Casa Consistorial de Lapuebla de 
Labarca. Hora de celebración del ejercicio: 11:30 horas.

El tribunal calificador informará sobre los siguientes ejercicios a través del tablón municipal 
de edictos y la página web municipal www.lapuebladelabarca.eus.

Los aspirantes serán convocados una sola vez para cada ejercicio, y quien no se presente 
quedará excluido del proceso selectivo, salvo en casos de fuerza mayor debidamente acredi-
tados y libremente considerados por el tribunal.

http://www.lapuebladelabarca.eus
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Las personas aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal, conforme a lo es-
tablecido en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector 
público, cuando consideren que concurren las circunstancias establecidas en el artículo 23 de 
la citada ley.

En Lapuebla de Labarca, a 12 de junio de 2019

La Alcaldesa
MAIDER MURILLO TREVIÑO
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