Convocatoria para la elaboración de una relación de aspirantes a la contratación temporal del
puesto de Encargado/a de Actividades Deportivas con destino al Servicio Municipal de Deportes
del Ayuntamiento de Villava
Acta del tribunal
Villava, a 30 de marzo de 2021

El pasado día 22 de marzo este Tribunal publicó los resultados totales obtenidos por cada una de las
personas aspirantes aprobadas, sumando las calificaciones obtenidas en las fases de concurso y
oposición.
Así mismo, se habilitó un plazo de cinco días hábiles para hacer alegaciones en relación con los
resultados.
Con fecha 22 de marzo se ha recibido solicitud presentada por la aspirante Raquel Vicente Hincapie
contra la valoración otorgada por el Tribunal a los méritos presentados.
Visto el informe elaborado por el Director Técnico del Servicio Municipal de Deportes en el cual
propone desestimar la alegación en tanto la valoración de méritos se ha realizado de conformidad a
lo establecido en las bases de la convocatoria.
Este Tribunal acuerda lo siguiente:


desestimar la alegación presentada por la aspirante Raquel Vicente Hincapie, y darle traslado
del informe en que se fundamenta dicho acuerdo



dar traslado a Alcaldía de la siguiente la relación de personas aprobadas, junto con el expediente
completo del proceso selectivo, al objeto de que constituya las listas de aspirantes a la
contratación temporal.

Aspirante
..

Sistema Actividad
Prueba
Méritos por
deportivo física y
microformación
local
salud
informática complementaria

Sanz Azpíroz, Amaia
Vicente Hincapie, Raquel
Lusarreta Monreal, Andrea
Gamboa Aldaba, Amaia
Martínez Resano, Ander
De Miguel Aranaz, Ander
Borda Rojo, Ander
Unanua Iraola, Jon Ander

Mikel Oteiza

21,5
22,7
17,2
19,4
18,4
17
17,4
15,1

Iosu Irigoyen

21,2
21,6
24,6
20,2
20
18,1
17,2
15,8

Francisco J. Gil

7,15
6
7,35
5,55
6,05
6,65
5,6
5,3

Total

5

54,85
50,3
49,15
45,15
44,45
41,75
40,2
36,2

José Mª Corcuera

Eduardo Moler

