
 
 

 

RESOLUCIÓN DE NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DE LA ALCALDÍA DEL 
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENA, POR LA QUE SE APRUEBA Y PUBLICA EL 
LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE OPERARIO DE 
SERVICIOS MÚLTIPLES Y CATEGORÍA DE OFICIAL DE SEGUNDA, COMO PERSONAL 
LABORAL TEMPORAL. EXPEDIENTE 370/2022. 
 
 
Finalizado el plazo de subsanación de solicitudes para participar en la convocatoria para la 
creación de una bolsa de empleo de operario de servicios múltiples y categoría de oficial de 
segunda, como personal laboral temporal, cuyas bases y convocatoria se publicaron en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos nº 98, el día veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, 
y detectado un error de omisión de varios aspirantes en el listado de admitidos/as definitivos, la 
Alcaldesa, Doña Lorena Terreros Gordón, HA RESUELTO: 
 
PRIMERO.- Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as de dicha 
convocatoria, una vez subsanado de oficio el error de omisión de varios aspirantes del listado 
de aspirantes definitivos: 
 
Aspirantes admitidos/as listado ordinario:  
 

APELLIDOS NOMBRE DNI 

AGUAYO MARQUÉS ROBERTO ***5846** 

ALCALÁ LARRAKOETXEA GUILLERMO ***1323** 

ANTUÑANO BÁRCENA AMAYA ***3829** 

BAJO SANTAMARÍA RAFAEL ***7707** 

BARQUÍN DÍEZ  JON  ***3423** 

CAÑIVE CORRAL ALBERTO EUSEBIO ***4644** 

FERNÁNDEZ- VILLA ARREGUI JOSÉ FÉLIX  ***7439** 

FERNÁNDEZ- VILLA DORADO ADRIÁN ***4753** 

GONZÁLEZ MENDIZABAL FÉLIX ***9879** 

GUTIÉRREZ OTAOLA  IVÁN  ***1736** 

LLANO ANTUÑANO ROCIO ***5606** 

MARTÍN PEREIRA ENEKO ***4393** 

MARTÍNEZ HIERRO ISABEL ***4004** 

MAZA BIZKARGUENAGA ALEXANDER ***6885** 

MERINO FERNÁNDEZ  LUIS ANGEL ***4751** 

PAUNESCU LIVIU ***5252** 

PÉREZ PEREDA NESTOR ***0809** 

RUIZ LECIÑANA BORJA ***4673** 

TUDANCA RIVERA RUBÉN  ***7045** 

VENTADES EZQUERRA JUAN JOSÉ  ***5255** 

VILLAR SANCHEZ  JUAN CARLOS ***3998** 
 



 
 

 

Aspirantes admitidos/as listado personas con discapacidad:  
 

DNI 

***6398** 

***1922** 
 
Aspirantes excluidos/as:  
 

APELLIDOS NOMBRE DNI 

DO ESPIRITU SANTO JORGE ALBERTO ***7764** 

MARTÍNEZ ROBREDO JOSÉ LUIS  ***2645** 

GARCÍA DE LA CALLE JORGE MANUEL ***1659** 

MONASTERIO RUIZ ALBERTO  ***5755** 

GALDRÁN AGUILAR  MIGUEL ÁNGEL ***8481** 

AXPE MENDEZ  XABIER ***2690** 

ROSCA GABRIEL  ***7110** 

CUBERÍA GONZÁLEZ  TOMÁS ***4003** 

 
SEGUNDO.- El Tribunal estará integrado por los miembros siguientes: 
 
Presidente: D. José Ignacio Hornillos Luis, o persona que le sustituya. 
Secretaria: Dña. Mª Reina López Gómez, o persona que la sustituya. 
Vocales: D. Restituto Ortiz Ruiz o persona que le sustituya. 

Dña. Iratxe Etxebarrena Agirre, o persona que la sustituya. 
 
El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores/as especialistas y/o colaboradores/as 
para todas o alguna de las pruebas. 
 
TERCERO.- La reunión del Tribunal a efectos de constitución del mismo y de la valoración de 
la prueba de la fase de oposición tendrá lugar el día 15 de septiembre de 2022. El lugar y hora 
de la prueba se concretará mediante anuncio específico. 
 
CUARTO.- La reunión del Tribunal a los efectos de la valoración de los méritos de la fase de 
concurso, de los/as aspirantes que hayan superado la fase de oposición, se realizará el mismo 
día, una vez concluida la corrección de la prueba de la fase de oposición. 
 
QUINTO.- Se recuerda a los/as aspirantes admitidos/as que, según lo establecido en la base 
7.2. de la convocatoria, para poder entrar a formar parte de la bolsa de empleo, será necesario 
obtener en la fase de oposición una puntuación mínima de doce puntos y, asimismo, obtener 
en el apartado de experiencia laboral del concurso de méritos una puntuación superior a cero 
puntos. Por tanto, se recomienda a los/as aspirantes que no tengan experiencia laboral 
relacionada con el puesto, se abstengan de presentarse a la prueba de la fase de oposición. 
 
SEXTO.- Los sucesivos anuncios serán publicados en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
y en la página Web (www.valledemena.es), apartado ofertas de empleo. 
 
 

En Villasana de Mena, a 9 de agosto de 2022. 
 

La Alcaldesa, 

Lorena Terreros Gordón 


