
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚMERO 16/2017, DE 9 DE FEBRERO, POR LA QUE SE 
APRUEBA LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS A LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, 
A TRAVÉS DE PRUEBA SELECTIVA, MEDIANTE CONTRATACIÓN TEMPORAL (DOCE MESES), 
DE TRES (3) TRABAJADORES/AS EMPLEADOS/AS DE NIVEL D DE SERVICIOS MULTIPLES A 
JORNADA COMPLETA AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AOIZ EN EL 
ÁMBITO DE LA RESOLUCIÓN 3014/2016, DE 30 DE DICIEMBRE, DE LA DIRECTORA GERENTE 
DEL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-NAFAR LANSARE POR LA QUE SE REGULA LA 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA  POR LA 
CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y 
SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL O SOCIAL Y BAJO LA MODALIDAD DE RENTA 
GARANTIZADA O INCLUSIÓN SOCIAL (RIIS). 

 
El pleno del Ayuntamiento de Aoiz, en sesión celebrada el pasado día 11/01/2017 adoptó entre 

otros el acuerdo de aprobación de las bases que rigen la convocatoria para la provisión, a través de 
prueba selectiva, mediante contratación temporal (doce meses), de tres (3) trabajadores/as 
empleados/as de nivel D de servicios múltiples a jornada completa al servicio del ayuntamiento de la 
Villa de Aoiz en el ámbito de la Resolución 3014/2016, de 30 de diciembre, de la Directora Gerente 
del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare por la que se regula la concesión de subvenciones a 
las Entidades Locales de Navarra  por la contratación de personas desempleadas para la realización 
de obras y servicios de interés general o social y bajo la modalidad de renta garantizada o inclusión 
social (riis), habiéndose dictado Resolución de Alcaldía nº 14/2017 de 1 de febrero por la que se 
aprobaba provisionalmente la lista provisional de admitidos/as y transcurrido el período para la 
formulación de reclamaciones y subsanación, en su caso, los defectos en que pudiera haberse 
incurrido sin que conste la presentación de alegaciones y, en su caso, subsanación de defectos, 
procede la aprobación definitiva de la lista de admitidos. 

 

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en las bases 5ª y 7ª de la Convocatoria 
procede aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos ordenando su publicación en la página 
web municipal y tablón de anuncios, HE RESUELTO: 

1.º Aprobar la lista que figura como Anexo I, de aspirantes definitivamente admitidos y 
excluidos en la convocatoria para la provisión, a través de prueba selectiva, mediante 
contratación temporal (doce meses), de tres (3) trabajadores/as empleados/as de nivel D de 
servicios multiples a jornada completa al servicio del ayuntamiento de la Villa de Aoiz en el 
ámbito de la Resolución 3014/2016, de 30 de diciembre, de la Directora Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo-Nafar Lansare por la que se regula la concesión de subvenciones a las 
Entidades Locales de Navarra  por la contratación de personas desempleadas para la 
realización de obras y servicios de interés general o social y bajo la modalidad de renta 
garantizada o inclusión social (riis). 

2.º De conformidad con lo señalado en la base 8ª de la convocatoria, las pruebas de la 
oposición se realizarán exclusivamente el día 13 de febrero de 2017 (LUNES), a partir de 
las 9,30 horas, en el Almacén Municipal, sito en el Polígono Industrial.  

 

3.º Ordenar la publicación de la presenta resolución en la página web municipal y tablón de 
anuncios. 

 
Aoiz, 9 de febrero de 2017. 

El Alcalde/Alkatea, Unai Lako Goñi. 

 
 

 

 

 



Anexo I 

Admitidos: 

ANGUITA NICOLAU, JORDI 
AIUB NAYIB MEHDI 
BENKHELIFA, MELIANI  
GOÑI GERMAN, JOAQUÍN 
LÓPEZ GEA, MARÍA PILAR 
SIDAMI BUZEID MOHAMED 
SIDI MOHAMED HAMDY SALEM 
 

Excluidos: 

- CALVENTE JIMÉNEZ, CARLOS (Base 6ª.- Figurar como perceptor de la renta 
garantizada de inclusión social al momento de tramitación de la oferta de 
contratación y de conformidad con lo señalado con la base 3º.1.a) de la resolución 
3014/2016, de 30 de diciembre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar 
Lansare).  
 
 
 


