
 
ALKATETZAREN EBAZPENA 

ZK.: 229/2022 

Olaztin, 2022ko abuztuaren 24an 

Alkatea: Joseba Vizuete Ascargorta 

 

Gaia:  Izangai onartu eta baztertuen behin-

behineko zerrenda, Zerbitzu Anitzetako bi 

lanpostu aldi baterako betetzeko deialdian. 

 

 

Kontuan harturik Zerbitzu Anitzetako bi lanpostu 

aldi baterako betetzeko deialdia arautzen duten 

oinarriak, eta Olazagutiako Udalean sor daitezkeen 

beharrak betetzeko eratu den izangaien poltsa 

(deialdia Alkatetzaren ekainaren 28ko 177/2022 

Ebazpenaren bidez onartu zen). 

 

 

 

Prozeduran parte hartzeko eskabideak aurkezteko 

epea igarota, bidezkoa da onartuen eta baztertuen 

behin-behineko zerrenda argitaratzea, horrela 

xedatzen baitu deialdiaren hirugarren oinarriak. 

 

 

Bigarren oinarrian jasotako baldintzei eta hirugarren 

oinarriko prozedurazkoei dagokienez, ikusi da 

eskabide batzuk osatu gabe daudela, eta, beraz, 

bidezkoa da eragindako pertsonei eskatzea zuzen 

ditzatela, eta adieraztea ezen, zuzendu ezean, ulertu 

ahal izango dela eskakizunak betetzen direla 

eskabidea aurkezten den egunean, euskara jakitea 

barne, eta konpromisoa hartzen duela dokumentazioa 

aurkezteko eskatzen zaionean.  

 

 

Horregatik, indarrean dagoen legeriak ematen 

dizkidan ahalmenak erabiliz, honako hau 

  
 

 

EBATZI DUT 

 

LEHENENGOA.- Ebazpen honekin batera doan 

onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko 

zerrenda argitaratzea, bai eta eskabideak zuzentzeko 

errekerimendua ere, bertan adierazitako moduan, 

Udalaren web-orrian eta iragarki-taulan. 

 

BIGARRENA.- Bost egun balioduneko epea 

ematea, behin-behineko zerrenda argitaratu eta 

hurrengo egunetik aurrera, interesdunek alegazioak 

egin eta zuzenbidez komeni zaiena zuzen dezaten. 

 

HIRUGARRENA.- Adierazi behar da ebazpen hau 

izapide-egintzatzat jotzen dela, Administrazio 

Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 

urriaren 1eko 39/2015 Legearen 112. artikuluaren 

edukiaren arabera, eta, beraz, horren aurka ezin dela 

ALKATETZAREN EBAZPENA  

Nº: 229/2022 

En Olazagutia a 24 de agosto de 2022 

Alcalde: Joseba Vizuete Ascargorta 

 

Asunto: Listado provisional de admitidos y 

excluidos en la convocatoria para la provisión 

temporal de dos plazas de Empleados de Servicios 

Múltiples. 

 

Considerando las bases que rigen la convocatoria 

para la provisión temporal, mediante el sistema de 

oposición de dos plazas de Empleada/o de Servicios 

Múltiples y constitución de una bolsa de aspirantes 

para cubrir las necesidades que puedan producirse en 

el Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia, aprobada 

mediante Resolución de Alcaldía 177/2022 de 28 

junio. 

 

Habiendo transcurrido el plazo para la presentación 

de solicitudes para tomar parte en el procedimiento, 

procede publicar la lista provisional de personas 

admitidas y excluidas tal y como dispone la base 

tercera. 

 

Considerando que se ha observado que existen 

solicitudes incompletas respecto de los requisitos 

recogidos en la base segunda y procedimentales de la 

base tercera, procede del mismo modo requerir a las 

personas afectadas para que subsanen aquellas, 

indicando que de la no subsanación podrá entenderse 

que se cumplen los requisitos a la fecha de la 

presentación de la solicitud incluido el conocimiento 

de euskera, así como que se compromete a presentar 

la documentación cuando le sea requerida.  

 

 

Por ello y en el ejercicio de las facultades que me 

otorga la legislación vigente, 

  
 

RESUELVO 

 

PRIMERO.- Proceder a la publicación de la lista 

provisional de personas admitidas y excluidas que se 

adjunta a esta resolución, así como el requerimiento 

de subsanación de las solicitudes en los extremos que 

se indican en ella en la página web y tablón de 

anuncios municipal 

 

SEGUNDO.- Conceder un plazo de 5 días hábiles a 

partir del día siguiente al de la publicación del listado 

provisional para que las personas interesadas aleguen 

y subsanen lo que en su derecho convengan. 

 

TERCERO.- Indicar que la presente Resolución 

tiene la consideración de “Acto de trámite” según el 

contenido del Artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo 



 
errekurtsorik aurkeztu. 

 

 

LAUGARRENA.- Osoko Bilkurari Ebazpenaren 

berri ematea, hura biltzen den lehendabiziko 

bilkuran.  

 

 

Común de las Administraciones Públicas, por lo que 

contra la misma no cabe recurso. 

 

CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución al 

Pleno en la próxima sesión ordinaria que este órgano 

colegiado celebre. 

 

 

 

ALKATEA / ALCALDE 

Joseba Vizuete Ascargorta 

 

IDAZKARIA / SECRETARIA 

Sandra Martinez Gutierrez 

 

Elektronikoki sinatua / firmado electrónicamente 





 


 
 


ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATUEN BI PLAZA ALDI BATERAKO BETETZEKO 
DEIALDIAN ONARTU ETA BAZTERTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA 


 
 


LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA PARA LA 
PROVISION TEMPORAL DE DOS PLAZAS DE EMPLEADOS DE SERVICIOS MULTIPLES 


 
 


ONARTUAK /ADMITIDOS  
 
 


NAN /DNI Izen abizenak / Nombre y apellidos  


***320*** Joseba Artola Santamaria BAI / SI 


***975*** Daniel Ciganda Arraiza BAI / SI 


***702*** Jose Angel Orabengoa Velasco BAI / SI 


***028*** Cristina Lizarraga Mariezkurrena* 


No indica con X el cumplimiento de 


los requisitos ni declara 


responsablemente 


***281*** Xabier Galbete Urrutia* 


No indica con X el cumplimiento de 


los requisitos ni declara 


responsablemente 


***131*** Imanol Rodriguez Torrens* 


No indica con X el cumplimiento de 


los requisitos ni declara 


responsablemente 


***393*** Fernando Montiel Artozki* 


No indica con X el cumplimiento de 


los requisitos ni declara 


responsablemente 


***393*** Abel Bados Vergara* 


No indica con X el cumplimiento de 


los requisitos ni declara 


responsablemente 


***859*** 


Txomin Martinez de San Vicente 


Garayalde* 


No indica con X el cumplimiento de 


los requisitos ni declara 


responsablemente 


***664*** Oihan Artola Lopez de Goikoetxea* 


No indica con X el cumplimiento de 


los requisitos ni declara 


responsablemente 


***218*** Xabier Ezkerra Larraza* 


No indica con X el cumplimiento de 


los requisitos ni declara 


responsablemente 


***359*** Sergio Goñi Murguia* 


No indica con X el cumplimiento de 


los requisitos ni declara 


responsablemente 


***018*** Joseba Imanol Lara Zia* 


No indica con X el cumplimiento de 


los requisitos ni declara 


responsablemente 


***471*** Iosu Diez de Arizaleta* 


No indica con X el cumplimiento de 


los requisitos ni declara 


responsablemente 


***844*** Carlos Arza Bergerandi* 


No indica con X el cumplimiento de 


los requisitos ni declara 


responsablemente 


***482*** Asier Azkargorta Boal* 


No indica con X el cumplimiento de 


los requisitos ni declara 


responsablemente 







 


 
 


***773*** Kepa Azpiroz Arrese* 


No indica con X el cumplimiento de 


los requisitos ni declara 


responsablemente 


***702*** Jose Ignacio Perez Apellaniz** 


No indica con X el cumplimiento de 


los requisitos ni declara 


responsablemente  
No indica si desea o no realizar 


prueba de euskera 


***405*** Jose Antonio Jañez Carrero* 


No indica con X el cumplimiento de 


los requisitos ni declara 


responsablemente 


***312*** Patxi Zubiria Aldaz* 


No indica con X el cumplimiento de 


los requisitos ni declara 


responsablemente 
 
 


BAZTERTUAK / EXCLUIDOS 
 


***061*** Gorka Diez de Ulzurrun Coronado 


No presentar la solicitud por los 


medios oficiales establecidos (base 


3ª) 
 
 
 


OHARRAK / NOTAS 
 


* Ez da adierazi X batekin garaiz eta behar bezala betetzen direla deialdian eskatutako baldintza 
guztiak, eta erantzukizunez adieraziko dela deialdiko baldintzak betetzen direla probetan parte 
hartzeko eskabidea aurkezten den egunean, eta konpromisoa hartzen duela dokumentazioa 
aurkezteko eskatzen zaionean. 


 
*Falta indicar con una X que se cumple en tiempo y forma con todos y cada uno de los requisitos exigidos en la 
convocatoria y que se Declara responsablemente que se cumplen con los requisitos de la convocatoria a la fecha 
de la entrega de la solicitud para tomar parte en las pruebas y que se compromete a presentar la documentación 
cuando le sea requerida. 
 
** Izartxoarekin adierazitakoaz gain, euskara-proba egin nahi den ala ez adierazi gabe dago. 
 
**Falta indicar, además de lo señalado con un asterisco, si se desea o no realizar la prueba de euskera. 
 
Eskabideak adierazitakoaren arabera zuzentzen ez badira, Administrazio honek ulertuko du 
euskararen ezagutza barne hartzen duten baldintzak betetzen direla eskabidea aurkezten den 
egunean, eta eskatzen zaionean dokumentazioa aurkezteko konpromisoa hartzen duela. 
 
La no subsanación de las solicitudes según lo indicado llevará a entender a esta Administración que se cumplen 
con los requisitos incluido el conocimiento de euskera, a la fecha de la entrega de la solicitud y que se 
compromete a presentar la documentación cuando le sea requerida.  
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