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GIZAIN FUNDAZIOA 

Calle Errotazar 13 bajo, 31014 Pamplona (Navarra) 
Teléfono: 848 422 996 

gizain@fundaciongizain.es 

 

Lista provisional de personas excluidas de la convocatoria de la Fundación GIZAIN para elaborar una lista 

de contratación para la cobertura temporal de puesto de gestores de caso en el ámbito social para la 

atención integrada del proyecto “AUNA. Itinerarios integrados de inclusión” publicada en el SNE el 14-

07-2022. 

 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el día 21 de julio de 2022, se presenta el listado 

provisional de los aspirantes excluidos, con el motivo correspondiente: 

 

ASPIRANTES EXCLUIDOS POR ORDEN ALFABÉTICO (LISTADO PROVISIONAL) 

NOMBRE APELLIDO 1 APELLIDO 2 
FORMATO 
CORRECTO CV 

CUMPLE 
TITULACIÓN 
REQUERIDA 

APORTACIÓN 
TITULO O 
CERTIFICACIÓN 
TITULACIÓN 
REQUERIDA 

PRESENTA 
TITULACIÓN 
EUSKERA 
B2 o 
SUPERIOR 

Alaitz Arbilla Carasatorre sí no no   

Amaia Eslava Arce no no no   

Ana Fuentes Carbonell no sí según cv no   

Edurne Urcelay Garate sí no no   

Inmaculada Sanchez Marqués sí sí, según cv no   

Iosune 
Lopez de 
Goikoetxea Lopez sí sí, según cv no 

  

Laura Jordán Arilla sí sí, según cv no   

Lorena  Cardenal  Linares sí sí según cv no   

Mª Jesús  Pavón Soria sí sí según cv no   

Maddi Larrañeta Martinez no sí sí sí 

Maria 
Beatriz 

Navarro Irisarri sí no no   

Marina Gortari Garcia no sí sí   

Nora  García García sí no no   

Ohiane Artola Conde no sí sí   

Raul Pérez Alduan sí no no 
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Sergio Errotabera Pacha sí sí según cv no sí 

Virginia 
Pérez de 
Zabalza 

Larumbe no 
sí sí 

  

Xabier Urrutia Atienza sí sí según cv no   

       
Los aspirantes excluidos podrán formular reclamaciones y subsanar, en su caso, los defectos en que 

hubieran incurrido hasta el día 26 de julio inclusive, enviando un e-mail a auna@fundaciongizain.es 

Los aspirantes que finalmente, tras el periodo de subsanación pasen a ser admitidos, serán convocados a la 

realización de la Primera parte de las pruebas en modalidad presencial, que tendrá lugar el 3 de agosto 

(dentro del marco horario comprendido entre las 8:00 y las 15:30 horas) en Pamplona. El horario y lugar 

concreto donde se realizarán estas pruebas se recogerá con la publicación del listado definitivo de 

admitidos. 

Asimismo, para cualquier duda o cuestión pueden dirigirse al Tribunal a través de este mismo correo 

electrónico. No se atienden por teléfono. 

 

Pamplona, 23 de julio de 2022 

 

La presidenta del Tribunal 

 

 

 

Yolanda Fillat Delgado 
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