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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Galdakao

Lista provisional de admitidos. Decreto 3091/19

Primero: Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar en el proce-
so selectivo de un/a funcionario/a interino/a al objeto de cubrir el puesto de Interventor/a 
del Ayuntamiento de Galdakao cuyas bases fueron publicadas en el «Boletín Oficial de 
Bizkaia» número 199 de fecha 17 de octubre de 2019, así como la subsanación de erro-
res publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 214 de fecha 8 de noviembre de 
2019, se dispone la aprobación de la lista provisional de personas admitidas del citado 
proceso selectivo que constan en relación adjunta.

Segundo: Se acuerda publicar en el «Boletín Oficial de Bizkaia» la lista provisional de 
personas admitidas, que figura en relación adjunta. 

Tercero: Tanto las personas excluidas, como las omitidas por no figurar en las listas 
publicadas, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de esta resolución para subsanar los defectos que hayan motivado su 
exclusión u omisión mediante la presentación de la correspondiente solicitud a través 
de la Oficina de Asistencia en materia de Registro del Ayuntamiento de Galdakao o en 
la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Contra la resolución de las reclamaciones realizadas podrá interponerse Recurso de 
Reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de 
las listas definitivas en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Cuarto: Las personas aspirantes que en el plazo señalado no subsanen la exclusión, 
ésta no resulte procedente o no aleguen la omisión, serán definitivamente excluidas del 
presente proceso selectivo. Asimismo, a tenor de lo establecido en las Bases que rigen 
la presente convocatoria y, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 62.2 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y artículo 23.2 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, si en cualquier momento del procedimiento llegara a cono-
cimiento del Tribunal que alguna de las personas aspirantes carece de los requisitos 
exigidos en la convocatoria, se le excluirá de la misma, previa audiencia de la persona 
interesada, dando cuenta de ello el mismo día a la autoridad que haya convocado el 
proceso selectivo, quedando, en consecuencia, sin efecto las actuaciones relativas a las 
mismas, incluso una vez superado el proceso selectivo, sin perjuicio de la responsabi-
lidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

Quinto: La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no 
se produjeran reclamaciones.

En Galdakao, a 25 de noviembre de 2019.—El Alcalde, Iñigo Hernando Arriandiaga
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I. ERANSKINA / ANEXO I
ONARTUTAKOAK / PERSONAS ADMITIDAS

Abizenak eta izena / Nombre y apellidos

AMARIKA BIDAURRATZAGA, AINIZE

BIKANDI IRAZABAL, CRISTINA

CAMPILLO URIARTE, GORKA

ELORRIETA MENDIOLA, ASIER

JAIO GABIOLA, EGOITZ

LAPATZA CORTAZAR, PATXI JAGOBA

LATXAGA ATXIRIKA, SILVIA

ONAINDIA GOÑI, BEÑAT

ORIBE GARCÍA, KAIET

UCIN SORALUCE, LEIRE

URANGA GUTIERREZ DE SOLANA, IKER AITOR

BAZTERTUTAKOAK / PERSONAS EXCLUIDAS

Abizenak eta izena 
Nombre y apellidos

Baztertzeko arrazoia 
Motivo de exclusión

GONZALO FERNÁNDEZ MARTA Eskabide normalizatua ez aurkeztea 
No presentar solicitud normalizada
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