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RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2023, del Director de la Agencia Vasca de Cooperación 

para el Desarrollo, por la que se nombra a las personas integrantes del Tribunal Calificador 

de los procesos selectivos para la adquisición de la condición de personal laboral fijo de 

Administrativos/as y de Técnicos/as, mediante convocatoria excepcional para la 

estabilización del empleo temporal.  

Por Resolución de 14 de diciembre de 2022, del Director de la Agencia Vasca de Cooperación 

para el Desarrollo (eLankidetza), se aprobaron las bases generales y específicas que han de 

regir los procesos excepcionales de adquisición de la condición de personal laboral fijo en la 

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (eLankidetza). 

Las bases generales establecen, en su apartado 10, que se nombrará al efecto por el Director 

de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (eLankidetza), a las personas que habrán 

de formar parte de los Tribunales de los procesos selectivos para la adquisición de la condición 

de personal laboral fijo mediante convocatoria excepcional para la estabilización del empleo 

temporal en la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (eLankidetza), 

Por todo lo expuesto, 

RESUELVO 

Primero. – Nombrar a las personas que habrán de formar parte de los tribunales de los procesos 

selectivos para la provisión definitiva de puestos de Administrativos/as y de Técnicos/as. 

 Titular Suplente 

Presidente/a Izaskun Astondoa Sarria Alazne Camiña Izkara 

Secretario/a Iker Del Rio Lahidalga Pilar Diez Arregui 

Vocal Noemí De la Fuente Pereda Maite Garmendia Eguinoa 

 

Segundo. – Publicar la presente Resolución en la página web de la Agencia Vasca de 

Cooperación para el Desarrollo (www.elankidetza.euskadi.eus) 

Tercero. - Contra la presente resolución, se podrá interponer recurso de alzada ante la 

Presidenta de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo en el plazo de un mes a partir 

del día siguiente a su notificación.  

 

Vitoria-Gasteiz, a 16 de marzo de 2023 

 

 

 

 

 

 

Izp./Fdo.: PAUL ORTEGA ETCHEVERRY 

GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAKO ZUZENDARIA 

DIRECTOR DE LA AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 


