
 

 

 

 

Convocatoria para la constitución, mediante concurso-oposición, de una 
relación de aspirantes a la contratación temporal para el desempeño de 
trabajos de limpieza en régimen laboral a jornada parcial (43,63% de 
jornada) 

 

Lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as  

ERROIBAR/VALLE DE ERRO 

Con fecha 22 de febrero de 2022, el Alcalde del Ayuntamiento del Valle de Erro ha 
dictado resolución por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes para una plaza 
de Empleado de Servicios Múltiples para limpieza de edificios municipales.. 

Transcurrido el plazo de presentación de alegaciones y comprobado que no se han 
presentado alegaciones, procede aprobar la lista definitiva de personas admitidas y 
excluidas. 

HE RESUELTO: 

1.-  En consecuencia, resuelvo: 

1.º Aprobar la siguiente lista definitiva de aspirantes admitidas: 

–Admitidos/as: 

NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRE 

1 AZKARATE LEIZABE, IKER 

2 CARRA GARCIA, Mª CRISTINA 

3 JARAMILLO BENITO, MAITE 

4 LARREA IRIGOYEN, ASUNCION 

5 MARMAUN JUANENA, ADRIANA 

 

 



 

 

–Excluidos/as: 

LABEIS BACHIR, SID AHMED 

2.º El ejercicio de la oposición tendrán lugar el día 28 de febrero de 2022, lunes, en la 
Casa Consistorial del Ayuntamiento del Valle de Erro, Carretera Francia s/n, 31696 
Lintzoain, a las 9:30 horas. 

La convocatoria para el ejercicio será mediante llamamiento único, al que las 
aspirantes deberán acudir provistas del Documento Nacional de Identidad o 
equivalente, pasaporte, permiso de conducir u otro documento de identificación que 
el Tribunal considere suficiente. 

Quedarán excluidas de la oposición las aspirantes que no comparezcan o no acrediten 
su personalidad en la forma citada. 

3º La prueba de euskera para quien solicite hacerla, se llevará a cabo tras la realización 
de ejercicio de oposición, el  mismo día 28 de febrero de 2022. 

4.º Trasladar la presente Resolución a los miembros del Tribunal y ordenar su 
publicación en la página web y en el tablón de anuncios. 

Lintzoain, 22  de febrero de 2022.–El Alcalde, Enrique Garralda Erro 
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