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RESOLUCIÓN PRESIDENCIA PATRONATO MÚSICA Nº 36/2021   

MUSIKA PATRONATUKO LEHENDAKARITZAREN 2021KO 36. EBAZPENA 
 

 

 

     Altsasuko Udal Musika eta Dantza 

Patronatuaren 2021eko abuztuaren 31ko 

bileran onartu ziren Gitarra eta Baxu Elektriko 

irakasle lanpostuaren hornidurarako hautatze 

prozesuaren oinarriak. 

 

Eskaeran aurkezteko epea bukatuta eta 

deialdiaren 4. oinarrian aurrez ikusitakoaren 

arabera, onartutako eta kanpo utzitako 

pertsonen zerrenda onartzen da.  

 

Adierazitakoagatik, 

 

EBAZTEN DUT: 

 
  1. Altsasuko Udal Musika eta Dantza 

Eskolako Gitarra eta Baxu Elektriko irakasle 

lanpostua betetzeko onartutako eta kanpo 

utzitako pertsonen zerrenda onartzea, jarraian 

dagoen eranskinean agertzen dena. 

 

 2. Ebazpena Altsasuko Udal Musika 

eta Dantza Eskolako web orrialdean, eta 

Altsasuko Udaleko oholean eta web 

orrialdean argitaratzea. 

 

Altsasun, 2021ko irailaren 17an. 

En Junta del Patronato de Música y Danza 

de Altsasu/Alsasua de fecha de 31 de agosto de 

2021 se aprobaron las bases del proceso 

selectivo para la provisión del puesto de trabajo 

de profesor o profesora de Guitarra y Bajo 

Eléctrico. 

 

Finalizado el plazo para la presentación de 

solicitudes y conformidad con los previsto en la 

base 4º de la convocatoria, procede aprobar la 

lista de personas admitidas y excluidas. 

        Por lo expuesto, 

RESUELVO: 

 1.º Aprobar la lista de personas admitidas y 

excluidas de la convocatoria para la provisión 

del puesto de profesor o profesora de Guitarra y 

Bajo Eléctrico para la Escuela Municipal de 

Música y Danza de Altsasu/Alsasua que 

figura como anexo.. 

 2.º Ordenar la publicación de esta 

Resolución en la página web de la Escuela 

Municipal de Música y Danza de 

Altsasu/Alsasua y en el tablón y página web 

del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua. 

 

Alsasua, a 17 de septiembre de 2021. 
  

  
Egintza edo erabaki honen kontra honako errekurtso 
hauek jarri ahalko dira: 
 Berraztertzeko errekurtsoa, egintzaren organo egile 
beraren aurrean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik 
hasita hilabeteko epean. 
 Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Auzitegi 
Administratiboaren aurrean ebazpena jakinarazi eta 
hurrengo hilabetearen barrenean. 
 Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, bi hilabeteko 
epearen barnean hura jakinarazi eta biharamunetik 
aurrera, Administrazioarekiko Auzien epaitegiaren aurrean.  
 

Contra el presente acto o acuerdo administrativo podrán 
interponerse los siguientes recursos: 
 Recurso de Reposición ante el mismo órgano autor del 
acto en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de la notificación de esta resolución. 
 Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de 
Navarra dentro del mes siguiente a la fecha de notificación 
de esta resolución. 
 Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses a contar del siguiente a su notificación ante el 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo. 
 

 

EL PRESIDENTE/LEHENDAKARIA 

 

 

 

PEDRO JIMENEZ ELVIRA
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ERANSKINA / ANEXO 

 

 

ONARTUAK, EUSKARA B2 PERFILAGATIK EDO EUSKARA PROBA EGITEAREN ZAIN /  

PERSONAS ADMITIDAS CON PERFIL DE EUSKERA B2 O A LA ESPERA DE REALIZAR LA 

PRUEBA DE NIVEL: 

 
- Goenaga Añon, Koldo 

 

ONARTUAK, EUSKARA PERFIN GABEAK / PERSONAS ADMITIDAS SIN PERFIL DE 

EUSKERA 

- Doncel Arguedillo, Diego 

- Yaremko Yaremko, Yuriy 

 

BAZTERTUAK / EXCLUIDAS: 

 

- Garrido Bernal, Josué 
(2)

 

- Serrano Castro, Francisco Javier 
(1)

 

 

(1) Titulazioa ez espezifikatzeagatik / Por no especificar la titulación 

(2) Sexu delituen ziurtagiria ez aurkezteagatik / Por no aportar certificado de Delitos Sexuales 

 

 

Tal y como se especifica en la Base 2.1, e), es requisito poseer el conocimiento de euskera 

equivalente al nivel B2 o superar la prueba de nivel, y en caso de no haber personas candidatas 

que lo cumplan, el idioma pasaría a ser meritorio. Por lo tanto, en primer lugar se hará un 

llamamiento a las personas que posean el nivel de euskera exigido o que están a la espera de 

realizar la prueba de nivel. Si estas personas no superan tanto la prueba de conocimiento de 

euskera de como las específicas de la especialidad, se haría llamamiento al resto de personas 

candidatas para la realización de las pruebas específicas de la especialidad. 

 

 

 

Dokumentazioan akatsen bat zuzendu behar duten hautagaiek 5 egun baliodun izango dituzte, 

zerrenda hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. 

 

Aquellos/as candidatos/as que tengan que subsanar algún error en la documentación disponen de 

5 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de esta lista. 

 


