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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Basauri

Decreto de Alcaldía 3745/2018, de 26 de octubre, por el que se aprueba las 
listas de admitidos, se designa tribunal y fecha de examen en el procedi-
miento selectivo en turno de promoción interna a una plaza de Oficial Alma-
cenero, correspondiente a la OPE de 2016.

Por Decreto de Alcaldía número 1988/2017, de 6 de junio, se aprobó la oferta de 
empleo público del año 2016. Por Decreto de Alcaldía número 3550/2017, de 7 de no-
viembre, se aprobó la oferta de empleo público del año 2017. 

En el «BOE» de 28 de junio de 2018 se publicó la resolución del Ayuntamiento de 
Basauri, referente a la convocatoria para proveer varias plazas, pertenecientes a la es-
cala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal de 
Oficios, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno de promoción interna, co-
rrespondientes a las Ofertas de Empleo Público de los años 2016 y 2017.

Una vez finalizado el plazo para la presentación de solicitudes para tomar parte en 
el proceso para la selección de un Oficial Almacenero (PL1 no preceptivo), cuya convo-
catoria y bases específicas fueron publicadas en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 
109, de 7 de junio de 2018, de conformidad con lo establecido en la base cuarta, esta 
Alcaldía

VIENE EN DISPONER:

Primero: Aprobar las siguientes listas provisionales de aspirantes admitidos y exclui-
dos de la convocatoria para la provisión, en el funcionariado de carrera de una plaza 
de Oficial Almacenero (C2), y elevarlas a definitivas por no existir peticiones excluidas.

LISTA DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS

Nombre Apellidos

David Fernández González

María Esther González Ortega

Segundo: Designar los integrantes del Tribunal Calificador, compuesta por las si-
guientes personas:

— Presidente:
• Titular: Bañuelos Irusta, Ignacio Jose, funcionario.
• Suplente: Sagardui Uriarte, Jose Maria, funcionario.

— Secretario/a:
• Titular: Idirin Merino, Ainhoa, funcionaria.
• Suplente: Sánchez Ocerín, Luis Fernando, funcionario.

— Vocales:
• Titular: Barrenetxea Gerediaga, Juan Ángel, funcionario.
• Suplente: Cepeda Fernández, Javier, funcionario.
• Titular: Martínez de Lagos Manzana, Fco. Javier. funcionario IVAP.
• Suplente: Rodríguez Díaz, Pedro funcionario IVAP.
• Titular: Cherino García, Fernando, funcionario.
• Suplente: Gómez Arrausi, Juan Carlos, funcionario.
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Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán 
recusarlos cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la 
Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.

Tercero: El primer ejercicio de la referida convocatoria se celebrará el día 18 de di-
ciembre de 2018.

Cuarto: Ordenar la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial de 
Bizkaia», tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento.

Quinto: Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, pueden 
las personas interesadas interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses o interponer recurso potestativo de reposición ante la alcaldía en el plazo de 
un mes.

En Basauri, a 29 de octubre de 2018.—El Alcalde, Andoni Busquet Elorrieta
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