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PATRONATUKO LEHENDAKARIA 
EBAZPENA 
ZK: 4/2022 
Olaztin, 2022ko irailaren 23an 
Alkatea: Joseba Vizuete Ascargorta   
 

 RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL 
PATRONATO  
Nº: 4/2022 
En Olazagutia, a 23 de septiembre de 2022 
Alcalde: Joseba Vizuete Ascargorta   
 

Gaia:   Onartuen eta baztertuen behin-
behineko zerrenda. 
 
Kontuan hartu dira Musika Eskolako Patronatuko 
lehendakariaren irailaren 15eko 2/2022 Ebazpena 
eta irailaren 20ko 3/2022 Ebazpenaren bidezko 
hutsen zuzenketa. Ebazpen horren bidez, 
akordeoia, trikitixa, musika-hizkuntza, eskolania, 
musika eta mugimendua eta korua irakasteko 
irakasleak kontratatzeko deialdia egin zen. 
 
 
 
Horretarako izapidetutako espedientea, 
hautagaien betekizunak eta Nafarroako Enplegu 
Zerbitzuak jasotako hautagai-zerrenda kontuan 
hartuta. 
 
Organo honek aztergai dugun espedientea 
ebazteko eskumena du, Musika Eskolaren 
Estatutuen 15. artikuluan xedatutakoaren arabera, 
baita Udaleko eta bere erakunde autonomoetako 
langile guztien burutzan ere. 
 
 
 

EBAZTEN DUT 
 
LEHENA.-  Onartutako eta baztertutako 
pertsonen behin-behineko zerrenda onartzea, 
Patronatuko lehendakariaren irailaren 15eko 
2/2022 Ebazpenean araututakoaren arabera, eta, 
ondoren, akatsak zuzentzea, irailaren 20ko 
3/2022 Ebazpenaren bidez. Ebazpen honen 
eranskinean dago. 
 
BIGARRENA.-  2 egun balioduneko epea ematea 
interesdunei, egokitzat jotzen dituzten alegazioak 
edo dokumentuak aurkez ditzaten. 
 
 
HIRUGARRENA.-  Interesdunei adieraztea 
ebazpen honen aurka ezin dela errekurtsorik jarri, 
eta alegaziorik aurkezten ez bada, behin-behineko 
zerrenda behin betiko bihurtuko dela 
automatikoki, eta kontratazio-espedientea 
aipatutako ebazpenen arabera izapidetuko dela. 
 

Asunto: Listado provisional de admitidos y 
excluidos. 
 
Considerando la resolución del presidente del 
Patronato de la Escuela de Música 2/2022 de 15 
de septiembre y la posterior corrección de 
errores mediante resolución 3/2022 de fecha 20 
de septiembre por la que se procedía a la 
convocatoria para la contratación de profesorado 
para impartir las clases de acordeón, trikitixa, 
lenguaje musical, escolanía, música y 
movimiento y coro. 
 
Considerando el expediente tramitado al efecto, 
los requisitos de las personas aspirantes y el 
listado de candidaturas recibido por el Servicio 
Navarro de Empleo. 
 
Considerando que este órgano es competente 
para resolver el expediente que se examina, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de los 
Estatutos de la Escuela de Música, así como, en 
el desempeño de la jefatura de todo el personal 
del Ayuntamiento y de sus Organismos 
Autónomos, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO.-  Aprobar el listado provisional de 
personas admitidas y excluidas según regula la 
resolución del Presidente del Patronato 2/2022 
de 15 de septiembre y posterior rectificación de 
errores mediante resolución 3/2022 de 20 de 
septiembre y que consta como anexo a la 
presente resolución. 
 
SEGUNDO.- Conceder un plazo de 2 días 
hábiles para que las personas interesadas 
presenten las alegaciones o documentos que 
estimen pertinentes. 
 
TERCERO.- Indicar a las personas interesadas 
que contra la presente resolución no cabe la 
interposición de ningún recurso y en el caso de 
que no se produzcan alegaciones el listado 
provisional se elevará automáticamente a 
definitivo procediendo a la tramitación del 
expediente de contratación en base a las 
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LAUGARRENA.-  Onartuen eta baztertuen 
zerrenda argitaratzea, web-orriaren, iragarki-
taularen eta udal-gardentasunaren atariaren bidez, 
epeak eta hauen ondoriak adieraziz 
 
 
 

 

resoluciones citadas. 
 
CUARTO.-  Publicar el listado de admitidos y 
excluidos a través de la página web, tablón de 
anuncios y portal de la transparencia municipal 
dando cuenta de los plazos y sus efectos. 
 
 
 
 
 

Stua./Fdo. JOSEBA VIZUETE ASCARGOTA  
 

MUSIKA ESKOLAKO PATRONATUKO LEHENDAKARIA 
PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA ESCUELA DE MUSICA 
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ERANSKINA / ANEXO 
 
 
 

ONARTUEN ETA BAZTERTUEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA 
LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITDAS Y EXCLUIDA S 

 
ONARTUAK / ADMITIDAS 

 
 

NANa 
DNI  

IZEN-ABIZENAK 
NOMBRE Y APELLIDOS  

*****725H Itsaso Mungia Garmendia 
 
 
 
 

BAZTERTUAK/ EXCLUIDOS 
 

NANa 
DNI 

IZEN-ABIZENAK 
NOMBRE Y APELLIDOS  

*****217H Mario Adrian Chasco Frauca* 
 

*Ez du Euskara gaitasun agiria aurkezten 
*No presenta acreditación de conocimiento de euskera 

 
Zerrenda honen aurka alegazioak aurkezteko epea 2 egun baliodunekoa da, zerrenda argitaratzen den 
egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Alegaziorik ez balego, zerrenda hau zuzenean behin betiko 
bihurtuko da. 

 
El plazo para la presentación de alegaciones contra el presente listado es de 2 días hábiles contados a 
partir del día siguiente de la publicación del mismo. En el caso de no producirse alegaciones este listado 
se elevará directamente a definitivo. 
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