Gaia / Asunto:
Arloa / Área:
Interesduna / Interesado:

Erref. / Ref.:

1460 / 2017

M.G.A./a.m.p.

Aprobar relación definitiva admitidos y excluidos proceso
provisión un puesto Encargado/a de Aguas
LANGILERIA / PERSONAL

Langileria, Antolaketa eta Informatika
Arloko A.O.T.aren 2017ko apirilaren 5eko txostena
ikusi da; eta Getxoko Udalean, Zerbitzu Teknikoen
Arloan Uren arduradun lanpostu bat betetzeko
merezimenduen
lehiaketa
arautzen
duten
oinarriek jasotakoaren arabera, eta jaso ditudan
ahalmenak aplikatuz,

Visto el informe de fecha 5 de abril de
2017 emitido por el TAG de Personal,
Organización e Informática, y de conformidad
con lo dispuesto en las bases que rigen la
convocatoria para la provisión de un puesto de
Encargado/a de Aguas del Área de Servicios
Técnicos del Ayuntamiento de Getxo, cuyo
sistema de provisión es el concurso y en virtud
de las atribuciones que me están conferidas,

EBAZTEN DUT
RESUELVO
Lehenengoa.- Getxoko Udalean, Zerbitzu
Teknikoen Arloan Ur Zerbitzu arduradun lanpostua
betetzeko deialdira aurkeztu diren izangaien
onartu eta baztertuen behin-betiko zerrenda
onartzea,
dekretu
hau
laguntzen
duen
eranskinean ageri bezela.

Primero.- Aprobar la relación definitiva de
personas aspirantes admitidas y excluidas al
proceso convocado por esta Corporación para la
provisión de un puesto de Encargado/a de Aguas
del Área de Servicios Técnicos del Ayuntamiento
de Getxo que se incluye como anexo.

Segundo.- Ordenar la publicación, de
Bigarrena.- Oinarriek jasotakoa aintzat conformidad con las bases, de la presente
hartuz, ebazpen hau Udaleko eta Markikoenako Resolución en el Tablón de Anuncios del
Iragarki Oholetan argitaratzeko agintzea.
Ayuntamiento, y de Martikoena.

ERANSKINA/ANEXO

Onartuen eta baztertuen behin-betiko
zerrenda Getxoko Udalean, Zerbitzu
Teknikoen Arloan Uren Arduraduna
lanpostu bat betetzeko lehiaketan.

Listado definitiva de admitidos y
excluidos para la provisión de un
puesto de Encargado/a de Aguas del
Área
de Servicios
Técnicos
del
Ayuntamiento de Getxo.

ONARTUEN ZERRENDA / LISTADO DE ADMITIDOS
IZENA/ NOMBRE
FERNANDO RANILLA SAN ROMAN
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Manuel Blas Gonzalez Abrisqueta (Administrazio Orokorreko Teknikaria/Técnico de Administración General)
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Dekretua / Decreto:

Sinatua:
Firmado:

Cod. Validacion: GET/DEK/2017/1460 m1cRQ8ns6q

Legez emandako eskurantzez baliaturik proposatu En virtud de las atribuciones conferidas, se
da hurrengo dekretua onestea.
propone la aprobación del siguiente Decreto.

La firma de este Decreto se realizará por delegación del Alcalde

Agiri honek eskuz idatzitako sinadurarik ez izenperik ez duen arren,
legezko
balioa
du.
Getxoko
Udalaren
web-orrialdetik
(http://www.getxo.eus/ administrazio elektronikoko bulegoa) agiri
honen benetako kopia eskuratu ahal duzu formatu digitalean,
ezkerraldean ageri den egiaztapen-kode segurua erabiliz

A pesar de no constar firmas manuscritas, este documento tiene
validez legal. En la Página Web Municipal ( http://www.getxo.eus/
Oficina de Administración Electrónica) podrá obtener una copia
auténtica de este documento en formato digital, mediante el Código
Seguro de Verificación que aparece en el margen izquierdo.
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Manuel Blas Gonzalez Abrisqueta (Administrazio Orokorreko Teknikaria/Técnico de Administración General)
Ignacio Uriarte Gorostiaga (Zinegotzi delegatua. Alkatearen 2985/2015 eta 915/2017 Dekretu bidez eskuordetua/Concejal/a delegado/a. Delegación en virtud del Decreto de la Al...) Data: 2017/04/07 Fecha: 07/04/2017

Dekretu hau alkateak eskuordetza emanda sinatu egingo da.
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IZENA/ NOMBRE
IGOR BELASCO EPALZA

