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RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2017, del Director General de HABE, por la que se realizan 

nuevos nombramientos para el ejercicio 2017 de las pruebas de acreditación de los niveles de 
competencia comunicativa establecidos en el Currículo Básico para la Enseñanza del Euskera 
a Personas Adultas (HEOC).

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 23 de noviembre de 2016, de la Consejera 
de Educación, Política Lingüística y Cultura, mediante Resolución del Director de HABE de 8 de 
febrero de 2017, se procedió al nombramiento de la Comisión de Exámenes, los Tribunales, tuto-
res, responsables territoriales y las Comisiones Territoriales para el ejercicio 2017 de las pruebas 
para la acreditación de los niveles de competencia comunicativa establecidos en el Currículo 
Básico para la Enseñanza del Euskera a Personas Adultas (HEOC).

La matriculación para la segunda convocatoria de los alumnos de los euskaltegis y la con-
vocatoria abierta se realizará del 15 al 26 de septiembre de 2017. Tras concluir la evaluación 
correspondiente a la primera convocatoria y formular las previsiones correspondientes a la con-
vocatoria abierta, procede el nombramiento de nuevos tutores de los niveles C1 y C2 para poder 
atender debidamente a la demanda prevista.

En su virtud,

RESUELVO:

Primero.– Nombrar a doña Zuriñe Madrid Iregui, técnica de HABE, tutora del nivel C1 para las 
convocatorias de 2017.

Nombrar a Agurtzane Maiz Aginaga, técnica de HABE, tutora del nivel C1 para las convocato-
rias de 2017.

Nombrar a Miren Pérez Eguireun, técnica de HABE, tutora del nivel C2 para las convocatorias 
de 2017.

Segundo.– Las personas interesadas podrán interponer ante el Consejero de Cultura y Política 
Lingüística recurso de alzada contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

En San Sebastián, a 18 de julio de 2017.

El Director General de HABE,
JOKIN AZKUE ARRASTOA.


