
   

 

Ayuntamiento de 
BERRIOPLANO 
BERRIOBEITIko Udala 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 591-2017  

Lista provisional admitidos y excluidos para la constitución a 
través de pruebas selectivas, de una plaza de interventor/a,  con 
carácter temporal y en régimen administrativo para el 
Ayuntamiento de Berrioplano 

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Berrioplano, ha dictado la Resolución nº 591/2017 
de 10 de octubre, por la que se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos a la 

convocatoria publicada en el Tablón de Anuncios y Pág. Web, de fecha  26 de septiembre de 2017. 

Según Resolución de Alcaldía número 559 de 19 de septiembre se procedió a publicar la 

convocatoria para la contratación de listas de carácter temporal de una plaza de interventor/a y en 

régimen administrativo para el Ayuntamiento de Berrioplano. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el día 6 de octubre de 2017 y de conformidad con 

lo dispuesto en la base 5.1. de la convocatoria 

 “Primero.– Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos de una relación de aspirantes para 

listas temporales de de una plaza de Interventor/a al servicio del Ayuntamiento de Berrioplano en 

orden a la cobertura de necesidades que se produzcan, que es la siguiente, por orden alfabético:  

      –Admitidos: 

ALEMAN SALCEDO ELIANA MARGARITA 

ARMENDARIZ RECALDE ARACELI 

AZCONA LASHERAS EVA MARIA 

CATALAN ZOCO GOIZEDER 

CRUCHAGA SANZ DE GALDEANO LORENA 

DIEZ ANTOLIN BEATRIZ 

GARCIA BAZTAN NEREA 

GURRUTXAGA ERRANDONEA IGOR 

IBAÑEZ RUIZ JUAN ANTONIO 

ICHASO ARDANAZ DANIEL 

JIMENEZ IGEA BENITO 

LOPERENA LOPEZ PABLO 

MARCO ALVAREZ MARIA YOLANDA 

MARIÑELARENA GALARZA IZASKUN 

MONTERO MARTINEZ LAURA 

ORTIZ OLABE MIREN 

PLATEL ZARZOSO INES 

RODRIGUEZ GALINDO SERGIO 

SARRIA BAIGORRI VANESA 

–Excluidos: 

Ninguno. 



   

Segundo.– Indicar que, dentro de los cinco días naturales siguientes a la publicación de la lista 
provisional de admitidos y excluidos, en el tablón de edictos del Ayuntamiento y la publicación en la 
pagina Web del Ayuntamiento de Berrioplano, se podrán formular reclamaciones y subsanar, en su 
caso, los defectos en que se pudiera haber incurrido. Si no se formularán reclamaciones, la lista 
provisional devendrá en definitiva el mismo día de su publicación. 

Tercero.- Publicar la lista provisional en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la página Web 

del Ayuntamiento de Berrioplano. 

Cuarto.- Asimismo, el Tribunal Calificador de la Convocatoria para la constitución de listas 

temporales de una plaza de interventor/a, informa de la realización de las pruebas  previstas en la 

fase de oposición, para el día 19 de octubre de 2017, a las 9:00, en la Sala de Multiusos del 

Ayuntamiento de  Berrioplano, sita en c/Nuestra Señora de la Purificación, nº 11 de Berrioplano. 

La realización de la prueba de euskera será el día 20 de octubre y se efectuará a las personas que 

lo hayan solicitado. 

 

Berrioplano, 10 de octubre de 2017.–El Alcalde, Juan Mª Albizu Andueza. 
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