
 
 
 
 
 

Eibarko atzerritarrentzako administrazio elektronikoko ikastaroan parte hartzeko onartutakoen zerrenda* 

/ Relación de personas admitidas a participar en el curso de administración electrónica para vecinas/os de 

Eibar de origen extranjero*: 

 

1 Abdelhamid Hamzaoui 

2 Liliana Paniagua Arredondo 

3 Meriem El Hanna 

4 Hanan Aldeab 

5 Abdelilah Bouzaddagh 

6 María Isabel Gorosave Perez 

7 Abdelghafour Abou El Kheir 

8 Merlín Eufemia Medina Acosta   

9 Redouan Berrouho 

10 Bienvenue Biokou 

11 Abdallah Souabni 

 

*Telefonoz edota posta elektronikoz jarriko gara Gizartekintza sailetik. Mesedez bai telefonoz zein e-mailez 

konfirmatu ezazue zuen partehartzea. // 

 * Desde el Departamento de Gizartekintza nos pondremos en contacto con vosotros por teléfono y/o por 

email. Por favor, confirmar vuestra participación por teléfono y e-mail. 

 

Ikastaroa azaroaren 7an hasiko da (astelehena), 18:00etan, Eibarko KZgunean (Portalea eraikina, 2. 

solairua). Mesedez, garaiz iritsi. Zuen zain gaude! 

El curso comenzará el lunes 7 de noviembre a las 18:00h en el Kzgunea de Eibar, Edificio Portalea, 2ª 

planta. Por favor, llegar con un poco de antelación. ¡Os esperamos! 

 

- - - - - - - - - - - - - 

 
Eibarko atzerritarrentzako administrazio elektronikoko ikastaroan parte hartzeko itxaron zerrendan dauden 

pertsonen zerrenda, aurreko listan bajarik egonez gero** /  

Relación de personas en lista de espera, en el caso de haber bajas, para participar en el curso de administración 

electrónica para vecinas/os de Eibar de origen extranjero** 

 

 

1 Abdelkader Hamza 

2 Fouad Khaldi 

3 Yassine Aoufi 

4 Tamsir Tior 

5 Tahira Nasreen 

6 Hassan Ziani 

 

** Onartutako pertsonen zerrendan bajarik emanez gero, zuekin harremanetan jarriko gara ostiralean, azaroak 4, 

telefonoz edota posta elektronikoz, zuen onarpenaren berri emateko. 

** De haber bajas en la lista de personas admitidas, nos pondremos en contacto con vosotros el viernes 4 de noviembre 

por teléfono y/o e-mail para informaros de vuestra admisión. 

 

 

En Eibar a 2 de noviembre de 2022 


