
 

 
 
 

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA  
14/94 

 
Finalizado el plazo de presentación de instancias para tomar parte en el concurso-
oposición libre convocado por esta Mancomunidad para la cobertura, con carácter de 
funcionario interino, de un puesto temporal de técnico experimentado  para el 
desarrollo de un programa del sector energético. 
 
Una vez examinadas las instancias presentadas así como la documentación aportada 
por los solicitantes, y de conformidad con lo dispuesto en las bases de convocatoria. 
 
RESUELVO: 
 
1.- Aprobar la siguiente lista de aspirantes admitidos y excluidos: 
 
 
Lista de admitidos  
 

1. ALTUBE LASAGABASTER ANDONI 

 
Lista de excluidos  
 

1. ITURBE LEZETA JUAN ANTONIO 

 
Motivo : no poseer la titulación universitaria de nivel superior en ingeniería o 
arquitectura (licenciado, graduado o equivalente). 
 
 
Contra la presente lista los interesados podrán presentar reclamaciones hasta el día 
10 de noviembre, incluido . Esta Resolución se publica en el tablón de anuncios de 
esta Mancomunidad y en su página web, www.debagoiena.net.  
 
Si no se presentaran reclamaciones esta lista provisional se entenderá 
automáticamente elevada a definitiva. 
 
2.- Nombrar miembros del Tribunal Calificador a las siguientes personas: 

Titulares  
 
Presidente: 
 
- Koldo Azkoitia Zubizarreta, Responsable del Servicio de Agencia de Desarrollo 

Económico. 
 
Vocales: 
 
- Rakel Gartzia Motrel, Técnico de Empleo de la Agencia de Desarrollo. 
- Jesús Mari Ugarte Aranburu, Técnico de Empleo del Ayuntamiento de Oñati. 
- María Jesús Unamuno Vega, Técnico de Empleo del Ayuntamiento de Bergara. 



 

 
 
 
Secretaria:  
 
- Belén Txintxurreta Iparragirre, Secretaria de la Mancomunidad. 
 
Suplentes  
 
Presidente: 
 
- Belén Txintxurreta Iparragirre, Secretaria de la Mancomunidad. 
 
Vocales: 
 
- Koldo Azkoitia Zubizarreta, Responsable del Servicio de Agencia de Desarrollo 

Económico. 
- Marga Garmendia Ginea, Técnico de Empleo del Ayuntamiento de Arrasate. 
- Jesús Mari Ugarte Aranburu, Técnico de Empleo del Ayuntamiento de Oñati. 
 
Secretario:  
 
- Ander Elortondo Bergaretxe, Técnico de Administración General de la 

Mancomunidad. 
 
 
3.- El primer ejercicio de la fase de oposición, la prueba  de euskara , se realizará el 
día 12 de noviembre, a las 9:30 horas, y el segundo ejercicio, la prueba teórico-
práctica , el día 19 de noviembre, a las 9:30 horas, en las aulas de la Mancomunidad 
de Debagoiena, sitas en Nafarroa Etorbidea 17 de Arrasate-Mondragón.  
 

En Arrasate, a 5 de noviembre de 2014. 
EL PRESIDENTE 

 
Ante mí: 

                                 LA SECRETARIA    


