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Lista provisional de personas admitidas y excluidas a la convocatoria para  la constitución 
mediante pruebas de selección, listas de aspirantes a desempeñar los puestos de Profesor de Escuela de 
Música en las especialidades de Canto y Trombón, con el fin de dar cobertura temporal a las 
necesidades que se produzcan en la Escuela de Música del Ayuntamiento del Valle de Egüés. 

.La Alcaldesa del Ayuntamiento del Valle de Egüés con fecha 10 de septiembre, ha adoptado la 
siguiente resolución: 

  
Visto expediente de convocatoria para la constitución mediante pruebas de selección, listas de 
aspirantes a desempeñar los puestos de Profesor de Escuela de Música en las especialidades de Canto y 
Trombón, con el fin de dar cobertura temporal a las necesidades que se produzcan en la Escuela de 
Música del Ayuntamiento del Valle de Egüés.. 

 Una vez transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, procede la aprobación de la lista 
provisional de personas admitidas y excluidas 
 
 Atendiendo a lo dispuesto en la base 5 de la convocatoria, 
 
 RESUELVO: 
 
 1º.- Aprobar la lista provisional de personas admitidas y excluidas a la convocatoria para la 
constitución, mediante pruebas de selección, de Profesor de Escuela de Música en las especialidades de 
Canto y Trombón, con el fin de dar cobertura temporal a las necesidades que se produzcan en la 
Escuela de Música del Ayuntamiento del Valle de Egüés, que a continuación se detalla: 
 
   
Lista de Admitidas  Especialidad Canto 
   
AMATRIAIN MIRANDA, DANIEL 
DE LA FUENTE BEREZIARTUA, MIKEL 
GRADIN RODRIGUEZ, MARIA TERESA 
GUILLEN BERNA, MIRIAM ESPERANZA 
IRIGOYEN IBARROLA,ANA MARIA  
ORTEGA BELLO, RAQUEL  

 
Listas de personas no admitidas por no cumplir requisito base 2 c) 
LOINAZ EZCARAY, ITSASO 
 
 
Lista de Admitidas   Especialidad Trombón 
 
ALDUNATE CONTINENTE, GORKA  

AZPARREN VICENTE, ENEKO 

BLANCO CABALEIRO, SANTIAGO 

ECHEVERRIA ROMERO, XABIER 

GOLDARACENA SESMA, ANDONI 

IBAÑEZ AGOIZ, IGNACIO 



JARAUTA MACAYA, ALVARO JAVIER 

MARTINEZ REGAIRA, ADRIAN 

MEDIAVILLA FERNANDEZ, ALBERTO 

SAGASETA PORTILLO, PEDRO MARIA 

 
 

2º.- De conformidad con lo dispuesto en la base 5 de la convocatoria, se procederá a la 
publicación de la lista en el Tablón de Anuncios y en la web del Ayuntamiento.  
 

3º.- El  plazo para presentar alegaciones finaliza el 15 de septiembre de 2021. 
 
4º.- Hacer saber a las personas interesadas que las pruebas tendrán lugar el próximo 16 de 

septiembre a las 9:00 para la especialidad de Trombón y el 17 de septiembre a las 9:00 para la 
especialidad de Canto, se desarrollarán en la Escuela de Música de Olaz. Los aspirantes deberán acudir 
provistos de D.N.I. 

 
 
  
 Sarriguren, a 10 de septiembre de 2021. LA ALCALDESA, Dª Amaia Larraya Marco 
 


