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El día 23 de mayo de 2018, la AlcaSdesa-Presidenta de! 2018ko maiatzaren 23an, Barañaingo Udal Txit Garaiko

Ayuntamiento de Barañáin dictó ¡a Resolución cuyo texto Alkate Udalburu andreak hitzez hitz honela dicen ebazpena

integro se transcribe a continuación: eman zuen:

RESOLUCIÓN N 531/2018, de 23 de mayo, por la que se subsana un error en la resolución 510/2018,
de 18 de mayo, por la que se aprobó la lista definitiva de aspirantes admitidos a la convocatoria para
la constitución, a través de pruebas selectivas, de dos relaciones de aspirantes a la cobertura
temporal del puesto de trabajo de Dinamizador/a Cultural en e/ Ayuntamiento de Barañáin aprobada
mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de marzo de 2018.

Dña. Oihane Indakoetxea Barbería, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Barañáin *

E
Vista la resolución 510/2018, de 18 de mayo, que aprobó la lista definitiva de aspirantes admitidasQ

o

y excluidas en la convocatoria para la constitución de dos relaciones de aspirantes a la cobertura temporalc

(ü
c del puesto de trabajo de Dinamizador/a Cultural en el Ayuntamiento<0
c.
(D
J3

/

@ Advertido el claro error de no incluir entre las personas incluidas a OLAIA MARTÍNEZ DE
ro

LIZARRONDO EGOZKUEZABAL, pese a que el informe de la Asesoría Jurídica de fecha 18 de mayo deü
T3

2018 se informaba en el sentido de que: "Comprobado que la solicitud se presentó, efectivamente, el día 91-
3
1-">

de abril de 2018 (no registro 3753), que reúne los requisitos generales para su inclusión, así como los(O
L-
o relativos a titulación y perfil lingüístico, procede su inclusión en la relación definitiva de admitidos. "U)
(ü
t/1
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Ai amparo de lo dispuesto en el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
<
ó Administrativo Común de las Administraciones Públicas: "Las Administraciones Públicas podrán, asimismo,
^ rectificaren cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho1-1
Q

o aritméticos existentes en sus actos."1-1
c¿
3
<~1

< En virtud de todo ello y en el ejercicio de ¡as facultades que tengo atribuidas en la Ley 7/1985, de
N
1- 2 de abríl, reguladora de ¡as Bases de Régimen Local,M
0¿
<
_J HE RESUELTO:3
^
-J
o Primero.- Incluir a OLAIA MARTÍNEZ DE LIZARRONDO EGOZKUEZABAL en ía lista
E
< definitiva de admitidas a la convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de dos
--. relaciones de aspirantes a la cobertura temporal del puesto de trabajo de Dinamizador/a Cultural en<

e/ Ayuntamiento de Barañáin aprobada mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22u
w
Q de marzo de 2018,.^1-1
fi¿
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Segundo.- Dar traslado de la presente Resolución a la interesada, a los miembros deln

<
^ Tribunal calificador y publicarla en el Tabón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de
o
<n Barañáín.
Ul
ü)
< Lo que notifico a Vd, para su conocimiento y Horren berri ematen dizut zuk jakin dezazun eta

efectos, advirtiéndole que contra dicho acuerdo cabe behar ondorioak izan ditzan, eta ohartarazi, erabaki honen
aurrean hurrengo helegiteetako edozein tarteratu dezakezula:interponer:

1.- Recurso potestativo de Reposición ante el mismo órgano 1.- Ebazpen hau egin duen udai organoaren aurrean, nahi
municipal autor de la presente Resolución, en el plazo de un ¡zanez gero, berraztertze-errekurtsoa hilabeteko epean,
mes, contado desde el día siguiente a la notificación de la ¿akinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita, umaren teko
misma de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 39/2015 Hern Adminisírazio Publikoen Administrazio

y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Prozedura Erkidearen Legearen 123. eta 124. aríikuluetan
Administrativo Común de tas Administraciones Públicas. ezarriíakoarijarraiki.
2.- Directamente recurso contendoso-administrativo ante el 2- Zuzenean, Nafarroako Auzitegi Nagusiaren dagokion

Juzgado o la Sala del mismo orden, en el plazo de dos sallaren aurrean helegite kontentzioso-administratíboa bi
meses, contados desde el día siguiente a la notificación de hilabeteko epean jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik



esta Resolución, en virtud del arf. 8.1 de la Ley 29/1998, de hasita, uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.1 eta 10.1
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- artikuluetan ezarritakoarekin bat, Jurisdikzio Koníentzioso-
Administrativa, Administratiboa arautzen dueña.
3.- Y, con carácter potestativo, Recurso de Alzada 3,- Ha¡a nahi izanez gero, Nafarroako Adminsstrazio
directamente ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en Auzitegiaren aurrean gorako hefegitea hilabeteko epean
el plazo de un mes, contado desde e) día siguiente a la jakinsrazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.
notificación de la presente Resolución.

Barañáin, a 23 de mayo de 2018 Barañainen. 2018ko maiatzaren 23an
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TABLÓN DE ANUNCIOS
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ANEXO-ERANSKINA
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RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS
ONARTUEN BEHIN-BETIKO ZERRENDA

/

LISTAS DE FORMACIÓN DE PERSONAL FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE
BARANAIN:

rfs*

1 BAZTAN BASTERRA, BEGONA.
2 IRURETANEMOURS,ANJEL

r v_

RELACIÓN DE ASPIRANTES A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL GENERAL:

1 ARTA2COZ AZCARATE, NOELIA
F^

2 ASTITZ LARUNBE, IRUNE
3 CARGAR OJER, JASONE
4 CASTEJON LEORZA, MARÍA
5 CORCUERA GIL, JOAQUÍN
6 ERRO ARBIZU, ION
7 HERMOSO DE MENDOZA SAN JUAN, AINARA
8 IMIZCOZ TOBAJAS, AITZIBER
9 IRIGOYEN MICHITORENA, EDURNE

10 LIZARRAGAJODAR,EDURNE
11 LIZARRAGAZUFIAURRE,HODEI

f

12 MARTÍNEZ DE LIZARRONDO EGOZKUEZABAL, OLAIA
r^

13 OCAÑA IGARABIDE, FRANCISCA

/

RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUIDOS
KANPORATUEN BEHIN-BETIKO ZERRENDA

1 ARCHANCO MANCHO, MIKEL
2 IRAIZOZCIA,AMAIA
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