
EIBARKO UDALA

2018ko Enplegu Eskain tza Publikoa onar tzea

Estatuko 2018. urteko aurrekontu orokorrei buruzko uztaila-
ren 3ko 6/2018 Legearen 19. artikuluarekin bat etorriz;
enplegu publikoko eskain tzak batera tze ko prozesua kontuan
izanda eta Antolaketa eta Per tso naleko zuzendari andrearen
txos tenak jaso tzen duenari jarraituz, 2018/10/26ko Gobernu
Ba tza rrak onartu du:

2018rako lan-eskain tza publiko hau era honetan onar tzea:

— Txa nda librea.
Lantaldeko 4 peoi.
Hilerriko 2 peoi.
Zerbi tzu etako Administrari Lagun tza ilea.
Arkitektoa.
Gizarte-langile 1.
Marrazki irakasle 1.
Ofizial mailako plaza 1.
Ikaste txe ko atezain plaza 1.
Garbiketa peoi plaza 1.
Ofizial mailako makinista plaza 1.
— Barne-sustapena.
Garapen ekonomiko, enplegu eta berrikun tza Arloko admi-

nistraria.
Udal tza ingoko lehen agente 1.
Eibar, 2018ko azaroaren 23a.—Miguel de los Toyos Nazabal,

alkatea. (7806)

AYUNTAMIENTO DE EIBAR

Aprobación de la Oferta Pública de Empleo 2018

De acuerdo con el artículo 19 de la Ley 6/2018, de 3 de
julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018,
el proceso de unificación de ofertas de empleo público y el
informe de la directora de organización y personal, la Junta de
Gobierno de 26/10/2018 ha aprobado:

La aprobación de la oferta de empleo público del 2018 en
los siguientes términos:

— Turno libre.
4 peones/as brigada.
2 peones/as cementerio.
Auxiliar Administrativo de Servicios.
Arquitecto.
1 trabajador/a social.
1 profesora dibujo.
1 plaza de oficial.
1 plaza de conserje de colegio.
1 plaza de peón de limpieza.
1 plaza de oficial maquinista.
— Promoción interna.
Administrativo del área de desarrollo económico, empleo e

innovación.
1 agente primero policía.
Eibar, a 23 de noviembre de 2018.—El alcalde, Miguel de los

Toyos Nazabal. (7806)
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230 Jueves, a 29 de noviembre de 20182018ko azaroaren 29a, osteguna
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