DECRETO NUM. 964/11:
Resultando que, la lista provisional de admitidos a la convocatoria para la cobertura
interina del puesto de Director/a de Cultura ha permanecido expuesta en el Tablón de
Edictos de este Ayuntamiento, así como en su web, por espacio de cinco días hábiles
(conforme a la certificación emitida por el Secretario Acctal. del Ayuntamiento de fecha 01
de septiembre de 2011), sin que en el referido periodo se haya producido reclamación
alguna.
Considerando que, conforme a lo previsto en la base Quinta de la convocatoria, la lista
provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se presentaran
reclamaciones.
Considerando que, conforme a la propuesta del Tribunal Calificador, la fecha determinada
como adecuada para el primer ejercicio de la fase de oposición, sería el martes día 06 de
septiembre de 2011, a las 11:00 h., en los locales del Aula de Cultura del Ayuntamiento,
sitos en la Plaza Jose Ramón Aketxe, nº 11, de Leioa.

POR EL PRESENTE tengo a bien acordar
PRIMERO: que la lista provisional de admitidos quede elevada a definitiva, conforme a lo
previsto en la base Quinta de la convocatoria.
SEGUNDO: que la fecha para el primer ejercicio de la fase de oposición será el martes día
06 de septiembre de 2011, a las 11:00 h., en los locales del Aula de Cultura del
Ayuntamiento, sitos en la Plaza Jose Ramón Aketxe, nº 11, de Leioa.
TERCERO: que se proceda a la publicación del presente Decreto en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento, y en su página web, conforme a lo previsto en la base Quinta de la
convocatoria.
Así lo mandó y firmó el Sr. Alcalde, D. Eneko Arruebarrena Elizondo, en Leioa, a 02 de
septiembre de dos mil once, de todo lo cual, yo, el Secretario Acctal., doy fe.
EL ALCALDE,

EL SECRETARIO ACTAL.,

Fdo. Eneko Arruebarrena Elizondo

Fdo. Javier Bolinaga Lekue

ANUNCIO
CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA INTERINA DE PLAZA DE DIRECTOR/A DE
CULTURA
FECHA, HORA Y LUGAR DEL PRIMER EJERCICIO
Mediante Decreto de Alcaldía nº 964/11, de fecha 02 de septiembre, se ha determinado la
fecha del primer ejercicio aprobado la lista provisional de admitidos y la composición del
Tribunal que se adjuntan
FECHA

HORA

LUGAR

06.09.2011

11:00 H

AULA DE CULTURA

En Leioa a 02 de septiembre de 2011.
EL ALCALDE,

Fdo. Eneko Arruebarrena Elizondo

