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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE AMURRIO
Aprobación lista provisional de admitidas/os y excluidas/os de la plaza de Oficial de Oficios
Jardinero/a incluida en la oferta pública de empleo de 2019 a promoción interna, elevación a
definitiva de la misma en caso de no producirse reclamaciones, nombramiento de los tribunales calificadores y fijación de las fechas de exámenes
El Ayuntamiento de Amurrio, por resolución de Alcaldía (Decreto 2022/126, de fecha 4 de
mayo de 2022), aprobó la lista provisional de admitidas/os y excluidas/os de la plaza de Oficial
de Oficios Jardinero/a incluida en oferta pública de empleo de 2019 a promoción interna, elevación a definitiva de la misma en caso de no producirse reclamaciones, nombramiento de los
Tribunales Calificadores y fijación de las fechas de exámenes, con el siguiente contenido literal:
“Expirado el día 4 de abril de 2022 el plazo de presentación de instancias para tomar parte en
el proceso selectivo de una plaza vacante en la plantilla presupuestaria del personal funcionario
de la Corporación municipal, incluida en la oferta de empleo público aprobada en el año 2019,
esta Alcaldía, en uso de las facultades que le están legalmente conferidas,
DISPONE
PRIMERO. Aprobar la lista provisional de personas admitidas a la plaza, que a continuación
se relaciona:
OFICIAL DE OFICIOS JARDINERO/A
DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

***178**

Aldama Hurtado, Almudena

***813**

Corada del Valle, Luis

La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se produjeran
reclamaciones. Si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas en una nueva resolución que se
hará pública de la misma forma.
No ha habido personas excluidas en dicha plaza.
SEGUNDO. Designar a las personas titulares y suplentes que integrarán elTribunal Calificador:
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LA PLAZA DE OFICIAL DE OFICIOS JARDINERO/A
Presidencia:
• Titular: Inés María Valdivielso Martínez.
Suplente: Iñaki Elorriaga Zorroza.
Vocales:
• Titular:. Íñigo Mínguez Ojembarrena.
Suplente: Jesús Mª Urrutia Alday.
•Titular: Bernardo Villarrazo Prados.
Suplente: Noemí Llorente Diez.
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• Titular: Juan Manuel Moreno Jurado.
Suplente: Marisa Ansorena Axpe.
Designadas por el IVAP para la prueba de euskera:
• Titular: Susana Jauregialzo Arregi.
Suplente: Iratxe Etxebarria Arizmendi.
Secretaría:
• Titular: Fátima Rojas Sáenz.
Suplente: Eva Palacios Melero.
TERCERO. Convocar la fecha de la celebración simultanea del primer y segundo ejercicio
de la fase oposición, que se celebrarán:
DENOMINACIÓN DE LA PLAZA

LUGAR

DÍA

HORA

Oficial de Oficios Jardinero/a

Ayuntamiento de Amurrio (Plaza Juan de Urrutia s/n-Amurrio)

16/5/2022

11:30 h

CUARTO. Publicar la presente resolución en la página web municipal y en el BOTHA,
abriendo un plazo para presentación de reclamaciones de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de las citadas listas en el BOTHA.
Si en la fecha de celebración de las pruebas no se hubieran resuelto las reclamaciones formuladas sobre las listas de personas admitidas y excluidas, las personas aspirantes afectadas
podrán realizar cautelarmente el examen”.
Lo que se pone en general conocimiento para que surta los efectos oportunos.
Amurrio, 4 de mayo de 2022
El Alcalde
JOSE RAMÓN MOLINUEVO LAÑA
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