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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LLODIO

Modificación de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso de selección 
de 5 plazas de Técnico/a de Administración General en el Ayuntamiento de Llodio, correspondientes 
a la Oferta Pública de Empleo 2020, aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 3 de julio 
de 2020

Mediante Decreto de Alcaldía número 556 de 25 de marzo de 2022, se ha adoptado el si-
guiente acuerdo:

Primero. Modificar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso de 
selección de 5 plazas de Técnico/a de Administración General en el Ayuntamiento de Llodio y, 
en el caso de los aspirantes excluidos, por las causas que se indican:

APELLIDOS Y NOMBRE ADMITIDO/ 
EXCLUIDO

SUBSANABLE/ 
NO SUBSANABLE (MOTIVO)

IDIOMA 
EXAMEN

PRUEBA 
EUSKERA

ETXABE CHAMORRO, AINHOA EXCLUIDO SUBSANABLE (1) CASTELLANO NO SOLICITA

GURRUCHAGA VELARDO, IKER EXCLUIDO NO SUBSANABLE (3) CASTELLANO NO SOLICITA

SANJURJO GARCÍA, ZALOA EXCLUIDO SUBSANABLE (1) CASTELLANO SOLICITA

UGARTE DÍAZ, LEIRE EXCLUIDO SUBSANABLE (2) CASTELLANO SOLICITA

(1) Demostrar la equivalencia del título académico oficial de Licenciatura o Grado del que se  
está en posesión con los expresamente relatados en las bases específicas: Subsanable.

(2) No aportar requisitos (titulación): Subsanable.

(3) No cumplir el requisito de título académico exigido: Excluido, no subsanable.

Esta modificación afecta únicamente a los/as expresamente incluidos/as en ella, siendo 
para ellos/as el plazo para subsanar o alegar lo que consideren, no admitiéndose en ningún 
caso la presentación de alegaciones por los no expresamente incluidos en esta modificación.

Segundo. Publicar la presente modificación de la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos en el BOTHA. Las personas excluidas o quienes observen algún error en el conjunto 
de los datos publicados, dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de las men-
cionadas relaciones provisionales en el BOTHA, podrán formular reclamaciones y, en su caso, 
solicitar que se subsanen los defectos en que se pudiera haber incurrido.

Tercero. Publicar la presente resolución en el Tablón de edictos y en la página web del Ayun- 
tamiento.

Cuarto. Posteriormente, y tras la resolución de las alegaciones que, en su caso, se formularan, 
Alcaldía dictará nueva resolución aprobando la relación definitiva de personas admitidas y exclui-
das, resolución que se publicará en el BOTHA con la misma información que la provisional y la 
modificación de la lista provisional, sin perjuicio de los recursos que contra la misma procedan.

En Llodio, a 25 de marzo de 2022

El Alcalde-Presidente
ANDER AÑIBARRO MAESTRE
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