
 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚMERO 209/2016, DE 5 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE 
APRUEBA LA LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS A LA CONVOCATORIA PARA LA 
PROVISIÓN, A TRAVÉS DE PRUEBA SELECTIVA, MEDIANTE CONTRATACIÓN 
TEMPORAL, DE UN PUESTO DE TRABAJO DE OFICIAL, CON DESTINO AL SERVICIO 
DE AGUA Y ESTACIÓN POTABILIZADORA DEL AYUNTAMIENTO DE AOIZ 
 

El pleno del Ayuntamiento de Aoiz, en sesión celebrada el pasado día 30/06/2016 
adoptó entre otros el acuerdo de aprobación de las bases que rigen la convocatoria para la 
contratación de un/a trabajador/a temporal al servicio del Ayuntamiento de Aoiz y para la 
prestación de los trabajos de oficial con destino al servicio de agua y estación potabilizadora 
del Ayuntamiento de Aoiz.  

 
Habiéndose determinado en las bases de la convocatoria (Base 5ª) que, terminado el 

plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Aoiz, 
dictará Resolución aprobando la lista provisional de personas aspirantes admitidas y 
excluidas y ordenará su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aoiz y 
página web municipal (base 5ª.1), habiendo transcurrido el plazo de presentación de 
proposiciones de conformidad con lo prevenido en la base 5ª de la convocatoria, procede la 
aprobación provisional de la lista de admitidos y excluidos quienes, dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la publicación de la lista provisional, podrán formular reclamaciones y 
subsanar, en su caso, los defectos en que pudiera haberse incurrido (base 5ª.2). 

 
En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en la bases 5ª de la Convocatoria 

procede aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos ordenando su publicación en la 
página web municipal y tablón de anuncios, HE RESUELTO: 

 
1.º Aprobar la lista que figura como Anexo I, de aspirantes provisionalmente 

admitidos y excluidos en la convocatoria para la provisión, a través de prueba 
selectiva, mediante contratación temporal de un/a trabajador/a al servicio del 
Ayuntamiento de Aoiz y para la prestación de los trabajos de oficial con destino al 
servicio de agua y estación potabilizadora del Ayuntamiento de Aoiz.  

 
2.º De conformidad con lo señalado en la base 5ª.2 de la convocatoria, dentro de 

los diez días hábiles siguientes a la publicación de la lista provisional, podrán 
formular reclamaciones y subsanar, en su caso, los defectos en que pudiera haberse 
incurrido. 

 
3.º Ordenar la publicación de la presenta resolución en la página web municipal 

y tablón de anuncios. 
 
 
Aoiz, 5 de octubre de 2016. 

 

El Alcalde/Alkatea, Unai Lako Goñi. 

 



 

 

 

Anexo I 

Admitidos/as: 

DENIA FERNÁNDEZ, ULISES 
ESAIN ZALACAIN, PEDRO 
GONZÁLEZ SALVATIERRA, JOSÉ ANTONIO 
MORIONES ISTÚRIZ, RUBÉN 
MORIONES ISTÚRIZ, IGNACIO  
NUIN ELCANO, TOMÁS 
OSÁCAR ARDÁNAZ, FRANCISCO JAVIER 
OTANO UBANI, ANDER 
PÉREZ INDURAIN, DANIEL 
REBOLÉ VILLAMAYOR, RICARDO 
TERUEL ÁLVAREZ, SARA PATRICIA 
TORREA CASTERA, IBAI 
TORREA GOIKOETXEA, IÑAKI 
VALENCIA LABIANO, RUBÉN 
 

Excluidos: 

SANTOS HUERTOS, JUAN FRANCISCO (Base 3ª.1.b): no acreditar titulación suficiente) 
 
 
 
 


