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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
Ayuntamiento de Bilbao
Nombramiento en calidad de funcionarios/as de carrera Veterinario/a

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao relativo a nombramiento como funcionarios/as de carrera de las personas aspirantes del proceso selectivo convocado para la
provisión de 5 plazas de Veterinario/a, pertenecientes al Grupo de Clasificación Profesional A, Subgrupo A1 con Perfil Lingüístico 3 de euskera preceptivo, correspondientes
a las Ofertas Públicas de Empleo aprobadas por esta corporación para los Ejercicios
2016, 2017 y 2018 Y 2019 por el sistema general de acceso libre mediante ConcursoOposición.
El Concejal Delegado del Área de Cultura y Gobernanza, en virtud de las facultades
conferidas por Resolución de Alcaldía de 15 de junio de 2019, y por Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de 15 de junio de 2019, por Resolución de 12 de noviembre de 2021,
ha dispuesto lo siguiente:
«Primero: De conformidad con lo que establece el artículo 136 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, artículo 7 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y
artículo 32.2 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, y a propuesta
del Tribunal que ha juzgado el Concurso-Oposición convocado para la provisión de 5
plazas de Veterinario/a, pertenecientes al Grupo de Clasificación Profesional A, Subgrupo A1, con Perfil Lingüístico 3 de euskera preceptivo, correspondientes a la Ofertas Públicas de Empleo aprobadas por esta corporación para los Ejercicios 2016, 2017, 2018 y
2019, por el sistema general de acceso libre mediante Concurso-Oposición, se dispone
el nombramiento en propiedad de las personas abajo relacionadas, para el desempeño
como Funcionario/a de Carrera de dichas plazas, con los derechos y deberes inherentes
al cargo, por haber resultado «aptas» al término del proceso selectivo convocado en su
día, en el que se incluye la superación del correspondiente Período de Prácticas, y haber
obtenido las mayores puntuaciones en dicho proceso selectivo.
Segundo: Se dispone la adscripción en propiedad de las personas aspirantes a los
siguientes puestos:
Cód.
puesto

Nombre y apellidos

Descripción
de puesto

Descripcion de unidad

CD

1

Nerea Pedrosa Lopez de Maturana

1325.00

Veterinaria/o
Inspector/a

Sección de Inspección
alimentaria y zoonosis

25

2

María Ainoa Ugarte Arteaga

1325.0P

Veterinaria/o
Inspector/a

Sección de Inspección
alimentaria y zoonosis

25

3

Susana Rodríguez Garcia

1325.00

Veterinaria/o
Inspector/a

Negociado de Inspección
de mercados

25

4

Paul Plazaola Goicoetxea

1325.00

Veterinaria/o
Inspector/a

Negociado de Control
de Fauna urbana

25

5

María Carmen Capelastegui Olaechea

1325.00

Veterinaria/o
Inspector/a

Negociado de Industrias
alimentarias y Restauración
colectiva

25

Tercero: Los presentes nombramientos tendrán efectos a partir del 15 de noviembre
de 2021, debiendo personarse las personas interesadas en la Dirección de Organización y Gestión de Recursos Humanos, al objeto de formalizar su toma de posesión en
el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente a la recepción de la notificación de la
presente Resolución.»
En Bilbao, a 12 de noviembre de 2021.—La Directora de Organización y Gestión de
Recursos Humanos
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