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   Decreto de Alcaldía 011_2021 

 

Asunto: creación de la Bolsa  de Empleo para la provisión mediante contratación 

laboral temporal de dos plazas de vigilante/mantenimiento para prestar sus 

servicios en la playa fluvial de Zudaire temporada 2021. 

 

Considerando que ha finalizado el proceso selectivo para la creación de una bolsa de 

trabajo de personal de vigilancia/mantenimiento para prestar sus servicios en la playa 

fluvial de Zudaire la temporada 2021 y para posteriores contrataciones laborales, por 

causas de urgente necesidad. 

Considerando que ha finalizado el plazo de cinco días, en procedimiento de urgencia 

para subsanar los defectos aportando la documentación y presentar reclamaciones, 

vista la propuesta del tribunal calificador de fecha 16 de junio de 2021. 

De conformidad con la misma y con lo preceptuado en los Arts. 95 del Real Decreto 

Legislativo 251/1993, 40 a 45 del Decreto Foral 113/1985, 104. 1 de la Ley Reguladora 

de las Bases de Régimen Local y 177 del Texto Refundido de Régimen Local, 

 

En uso de las atribuciones que me confiere el art. 21.1 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

 

RESUELVO 

PRIMERO.- Aprobación definitiva de la lista de aspirantes y la puntuación obtenida 

en el concurso para la contratación de dos personas de vigilante/mantenimiento para 

prestar sus servicios en la playa fluvial de Zudaire temporada 2021, al servicio del 

Ayuntamiento de Améscoa Baja, por los motivos expresados anteriormente y que se 

tienen aquí por reproducidos a todos sus efectos por orden de puntuación: 

N
º 

ASPIRANT
E 

EXPERIENCI
A 

FORMACIÓ
N  

PUNTUACIÓ
N TOTAL   

EXCLUSIÓN  
CAUSA  

1ª LLORENTE 
ZUBILLAGA
, ZAIRA 
  
 

7,5 40 47,5  
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2º ARENAZA  
DIAZ,  
LANDER 

7,5 3 10,5  

3ª MARIN 
ANGULO, 
SUA LUNA 
 

3,5 3,5  7,0  

4ª ARENAZA 
DIAZ, 
MIRIAM 

3   3,0  

5ª ZUAZOLA 
BALERDI, 
IARA 

    

 ERDOZIA 
LEORZA, 
HARITZ 

   EXCLUIDO,DO
C. 
INCUMPLETA,   

SEGUNDO.- Contratar laboralmente bajo la modalidad de duración determinada 

previsto en el art. 15 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y del Real Decreto 

2546/94 que lo desarrolla, para prestar sus servicios en la playa fluvial de Zudaire 

temporada 2021, como vigilante/mantenimiento, categoría de peón, media jornada, con 

arreglo a en todo caso, a las condiciones determinadas en las bases de la convocatoria, 

a : 

1ª LLORENTE ZUBILLAGA, ZAIRA   
 

2º ARENAZA DIAZ, LANDER 

Conforme a la base Novena de la convocatoria referida a la presentación de 

documentos. “1.º Los aspirantes propuestos habrán de presentar la documentación 

acreditativa de cumplir los requisitos exigidos en el plazo de tres días siguientes 

al de la fecha de la publicación de la lista de aprobados. Los documentos a presentar 

serán los siguientes:  

- Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente 

disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse 

inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

- Tarjeta de inscripción como demandante de empleo. 

Si dentro de dicho plazo no se presentara la referida documentación, o se comprobase 

que el aspirante no cumple alguno de los requisitos señalados en la convocatoria, este 

no podrá ser contratado. 
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La incorporación al puesto de trabajo se efectuará mediante la formalización del 

contrato al presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de los 

requisitos, adquiriendo la condición de personal laboral transcurrido un periodo de 

prueba de quince días. 
Si el candidato/a seleccionados renunciaran a la plaza, o no pudieran suscribir el 

correspondiente contrato en el plazo fijado por causas ajenas a su voluntad 

(enfermedad, accidente, etc.) la presidenta requerirá la presentación de documentos al 

siguiente candidato/a de acuerdo con la puntuación establecida por el tribunal.  

TERCERO.- Aprobación de la bolsa de empleo de vigilante/mantenimiento para 

para cubrir posibles bajas y otras necesidades circunstanciales del servicio 

surgidas durante el período de contratación, en la playa fluvial de Zudaire temporada 

2021 con vigencia para la temporada de verano actual.  

1ª MARIN 
ANGULO, 
SUA LUNA 
 

3,5 3,5  7,0  

2ª ARENAZA 
DIAZ, 
MIRIAM 

3   3,0  

3ª ZUAZOLA 
BALERDI, 
IARA 

    

 

CUARTO.- Publicar en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su sede electrónica 

el resultado de la convocatoria, personas a contratar y personas que forman la Bolsa de 

Empleo. 

QUINTO.- Notificar la presente Resolución a los interesados, con indicación de los 

recursos que sean procedentes. 

SEXTO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Ayuntamiento Pleno en la primera 

sesión que celebre. 

 

En Zudaire, Améscoa Baja a 15 de junio de 2021.La Alcaldesa 
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