Modificación de la lista provisional de admitidos y excluidos.

JOANES ALEMAN OLLO, SECRETARIO DE LA MANCOMUNIDAD DEPORTIVA DE ARAITZARESO-BETELU-LARRAUN-LEKUNBERRI,

HE RESUELTO:
Primero.- Aprobar las listas provisionales de admitidos y excluidos, con indicación de las
causas de exclusión, al proceso selectivo mediante concurso-oposición para la contratación
temporal por sustitución de la actual Técnico deportivo y creación de una bolsa de trabajo
de la Mancomunidad Deportiva de Araitz-Areso-Betelu- Larraun-Lekunberri.
Segundo.- Modificar la resolución de 17 de mayo de 2017 por la que se aprobaron y
publicaron la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, incorporando a dicha lista
de admitidos a Eneko Gamarra Muñoz .
Tercero.– Los aspirantes dispondrán de un plazo de DIEZ DÍAS NATURALES, contados a
partir del siguiente día de la presente resolución, para presentar alegaciones o subsanar el
defecto que haya motivado su exclusión o en su caso, su no inclusión expresa, sin perjuicio
de los recursos administrativos que procedan contra la resolución definitiva.
Los escritos de alegaciones o de subsanación se dirigirán directamente al Ayuntamiento de
Betelu.
Cuarto.- La falta de subsanación en tiempo y forma dará lugar a la exclusión definitiva del
aspirante.
LISTA DE ADMITIDOS:
Nombre y apellidos

DNI

Amaia Sanz Azpiroz
Iñigo Ugalde Muguruza
Ibai Diaz Echarri
Ion Etxeberria Mendia
Eneko Gamarra Muñoz

44648326J
44569724W
72693471Q
72679057T
72810861Z

LISTA DE EXCLUIDOS:
Nombre y apellidos

DNI

Ion Ander Unanua Iraola

73120895P

Titulació
n
Euskara
SI
SI
SI
SI
SI

Titulació
n
Euskara
NO

Causas de exclusion
*4.3. b)

*4.3.b) Copia compulsada del título exigido en la base tercera de la convocatoria o del
resguardo de haber satisfecho los derechos para su obtención.

Cuarto .- Publicar los resultados de la prueba de euskera realizada ayer 18 de mayo en
Euskarabidea.
PRUEBA DE EUSKARA:
Nombre y apellidos

DNI

Ion Ander Unanua Iraola

73120895P

Titulació
n
Euskara
NO

EXAMEN APTO o NO APTO
APTO

Quinto y último.–. Fijar como fecha del examen escrito, el próximo 26 de mayo a las
9:00 de la mañana, en la sala de plenos del Ayuntamiento de Lekunberri.

Betelu, a 19 de mayo de 2017.

Joanes Almenan Ollo
Secretario Mancomunidad Deportiva
Araitz-Areso-Betelu- Larraun-Lekunberri.

