
 

 

 

PERSONAL 

 

El día de la fecha el Alcalde Presidente del Ayunta-
miento de Villava ha dictado la siguiente Resolución: 

Gaur den egunean, Atarrabiako Udalaren Alkate-
Udalburuak ondoko ebazpena eman du: 

 “RESOLUCIÓN  

Visto el estado del expediente de la convocatoria para la elaboración de una lista de aspirantes 
a la contratación temporal y sustituciones del puesto de Monitorado Deportivo con destino a la 
empresa pública Kirol Martiket 2015 SL, gestora de las instalaciones deportivas del Ayunta-
miento de Villava., cuyas bases fueron aprobadas con fecha del 21 de diciembre de 2022. 

Habiendo expirado el plazo de presentación de solicitudes de participación en la convocatoria. 

HE RESUELTO: 

Aprobar las siguientes listas provisionales de personas admitidas y excluidas a la convocatoria 
para la elaboración de una lista de aspirantes a la contratación temporal y sustituciones del 
puesto de Monitorado Deportivo con destino a la empresa pública Kirol Martiket 2015 SL, ges-
tora de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Villava. Lista provisional de personas 
admitidas:  

 
1 73142390K 
2 72701364C 
3 72490930J 
4 X7786686J 
5 72524274F 
6 72687420Z 
7 73139077C 
8 73421943D 
9 73453462H 
10 72824749S 
11 73122648J 
12 73126458E 
13 73489974Y 
14 73454199L 
15 44630161M 
16 71425578K 
17 73111813B 
18 72704305V 
19 72697272E

Lista provisional de personas excluidas:  

1 Y5995576L 

Todas ellas por:  

No disponer la titulación que necesitamos como requisito para acceder a esta bolsa de empleo.  

 

 



 

De conformidad a lo establecido en bases de la convocatoria, las personas excluidas, dentro de 
los 5 días hábiles siguientes a la publicación de las listas provisionales, podrán formular recla-
maciones y subsanar, en su caso, los defectos en que pudieran haber incurrido. 

El Alcalde, Mikel Oteiza Iza”. 

Lo que notifico a Vd. para su conocimiento y efec-
tos. 

Eta honela ematen dut, jakin dezazun eta ondorioe-
tarako. 

 

Villava, a … 

 

EL ALCALDE / ALKATEA 

 

EL SECRETARIO / IDAZKARIA 

 

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de 
los siguientes recursos: 
Recurso de REPOSICION ante el mismo órgano autor del acto 
en el plazo de UN MES a partir del día siguiente al de notifica-
ción de esta resolución. 
Recurso CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el órgano 
de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo que sea 
competente, en el plazo de DOS MESES desde el día siguiente 
al de notificación de esta resolución, o bien, 
Recurso de ALZADA ante el Tribunal Administrativo de Navarra 
dentro del MES siguiente a la fecha de notificación de la resolución. 
 

Ebazpen honen aurka ondoko errekurtsoetariko bat paratzeko 
aukera duzu: 
BERRAZTERTZEKO errekurtsoa, egintza agindu duen orga-
noari berari zuzendua, ebazpen hau jakinarazi eta biharamune-
tik hasita HILABETEKO epean. 
ADMINISTRAZIOAREKIKO errekurtsoa, administrazioarekiko 
Jurisdikzioaren organo eskudunari zuzendua, ebazpen hau  
jakinarazi eta biharamunetik hasita BI HILABETEKO epean. 
GORA JOTZEKO errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzi-
tegiari zuzendua, ebazpen hau jakinarazten den egunetik hasita 

hurrengo HILABETEAREN epean. 
 

 


