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Erref/Ref: 2021/4238K

Proz/Proc: Expedientes de provisión de puestos 

RECURSOS HUMANOS Y CONTRATACION 
    

Antecedentes de Hecho

Mediante Decreto de Alcaldía 3691/21, de fecha 13 de octubre de 2021 se aprobó la 
convocatoria para la provisión definitiva, mediante el sistema de concurso de méritos, entre los 
funcionarios de este Ayuntamiento, de cuatro dotaciones de los puestos de Administrativo/a vacante 
en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, así como las bases que han de regir dicha 
convocatoria.

Mediante Decreto de Alcaldía número 4197/21 de fecha 22 de noviembre de 2021 se  resolvió 
la corrección de las bases de la convocatoria y la publicación de dicha corrección (BOB nº 233 de 3 de 
diciembre de 2021). 

 
Resultando que ha discurrido el plazo de presentación de instancias, en orden a tomar parte en 

la referida convocatoria. 

Fundamentos de Derecho

Considerando lo prevenido en la base Tercera.4 de la convocatoria, y tras los trámites 
administrativos correspondientes, terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía 
Presidencia aprobará la lista provisional de los/as aspirantes admitidos/as y excluidos/as. Dicha 
resolución se hará pública en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Tal relación expresará, con 
referencia a cada uno/a de los/as aspirantes excluidos/as, las causas que hubieran motivado su 
exclusión, concediendo un plazo de 10 días hábiles para reclamar contra tal exclusión y subsanar las 
faltas o documentos que hubieran motivado la misma. Transcurrido el citado plazo de reclamaciones, 
la autoridad que hubiera aprobado la resolución de admisión y exclusión de aspirantes resolverá las 
reclamaciones presentadas y se hará público en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Considerando lo previsto en la base Quinta de la convocatoria,  que refiere que la valoración 
de los méritos así como la propuesta de adjudicación del puesto de trabajo será realizada por una 
Comisión de Valoración designada por la autoridad convocante, así como las personas suplentes de 
todas ellas. 

Considerando las atribuciones de la Alcaldía en materia de personal, ex art. 21.1.h) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

De conformidad con la exposición fáctica y jurídica que antecede, se eleva propuesta a la 
Alcaldía 
 
  



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 
14160025400742526635 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

Orrialdeak 2 / 4 páginas

XEDATZEN DUT:  DISPONGO:
 

PRIMERO: aprobar y publicar, conforme a lo previsto en las bases de la convocatoria, la lista 
provisional de admitidos/as y excluidos/as, relacionando en la misma a todos los aspirantes según el 
Anexo a este Decreto.

 
SEGUNDO: designar y publicar los miembros titulares y suplentes de la Comisión de Valoración del 
proceso, según se recoge en el Anexo a este Decreto.

TERCERO: dar cuenta del presente Decreto a los diferentes Departamentos del 
Ayuntamiento, para su conocimiento y efectos oportunos.
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ANEXO/ERANSKINA

4 ADMINISTRARI LANPOSTU HORNITZEKO LEHIAKETA, MEREZIMENDUEN BIDEZ.

CONCURSO DE MERITOS PARA LA PROVISIÓN DE 4 DOTACIONES
DEL PUESTO DE ADMINISTRATIVO/A

ONARTUEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA
LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS 

HAUTAGAIA/ASPIRANTE NAN/DNI LANPOSTUA/PUESTO

AGIRRE IBARGARAI, GOTZONE 1*04**6*R 1103/SN
MADARIAGA ZARRAONANDIA, 
JOSE LUIS

1*93**0*F 3007/33

GALLASTEGI LETE, MAITE 7*56**9*X 3005/30

MOTIVOS DE EXCLUSION
1.-  no presenta impreso solicitud normalizada (Anexo I bases.- hoja de solicitud). Subsanable
2.-  no presenta titulación específica exigida. 
3.-  no presenta perfil lingüístico preceptivo (PL3/ C1). 

BALORAZIO BATZORDEKO KIDEAK.
MIEMBROS DE COMISION DE VALORACION.

- Presidentea/Presidenta:

.-titular: Chiara Camarón Pacheco (Secretaria del Ayuntamiento de Leioa)

.-suplente: Argi Hernandez Lopez (Administrativa Servicios Generales)

.- Kideak/Vocales: 

.- titular: Yolanda Pico Lete (Trabajadora Social del Ayuntamiento de Leioa)  

.- suplente: Itziar Llanos Bouza (Administrativa Compras y Contratación)

.- titular: Eider Sarria Gutierrez (Interventora del Ayuntamiento de Leioa)

.- suplente: Ana Undurraga Moreno (Administrativa Tesorería y Gestión de Ingresos)

.- titular: Virginia Velez Ruiz (Técnico Responsable Servicios Sociales) 

.- suplentes: Igor Lotina Arrien (Suboficial Ayuntamiento de Leioa)

.- Idazkaria/Secretario: 

.- titular: Alex Mendiola Castro (TAE Letrado del Ayuntamiento de Leioa)

.- suplente: Cristina Libano Lopategi (Administrativa Tesorería y Gestión de Ingresos
 
 

Alkateak, horrela agindu eta izenpetu du 
Idazkariak kontuan hartu du, Ebazpen liburuan 
transkribatzeko,

 
Así lo mandó y firmó el Sr. Alcalde, 
Tomado en razón por la Secretaria para la 
transcripción al libro de resoluciones,



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 
14160025400742526635 en https://udaletxean.leioa.eus/validacion

Orrialdeak 4 / 4 páginas

 

LEIOAKO UDALA 14/02/2022

IBAN RODRIGUEZ ETXEBARRIA

Firma Electronica Alcalde

LEIOAKO UDALA 14/02/2022

CHIARA CAMARON PACHECO - 78919486T

Firma Electronica Secretaria


		2022-02-14T13:54:23+0100
	RESOLUCION
	CRIPTOLIB


		2022-02-14T13:36:46+0100
	Firma alcalde
	CRIPTOLIB


		2022-02-14T13:54:16+0100
	Firma secretaria
	CRIPTOLIB




