
IRUNGO UDALA

Hiri Bultzada, Ekonomia eta Ogasun Arloa

Iragarkia

Udal honetako Alkate-Lehendakariak 107 zenbakiko ebaz-
pena eman du, 2019ko urtarrilaren 31n, eta honela dio bertako
xedapen-zatiak:
Lehena. Xabier Zabaleta Gomez jauna praktiketako fun -

tzio nario izenda tzea, 2019ko otsa ilaren 11tik eta sei hilabeteko
epe batez, Administrazio Bereziko Goi Mailako Teknikariaren
plaza bat bete tze ko 213-Antolakun tza eta Kalitate Teknikaria-
ren lanpostuaren dotazio bati lo tzen zaiona.
Bigarrena. Izendapen hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN

eta Udalaren ediktu taulan argitara tzea.
Hirugarrena. Praktika aldia gainditu tzat emateko, deialdi

hau arau tzen duten Oinarrietako X.ean eta Irungo Udalean prak-
tika aldia balora tze ko indarrean dagoen Erregelamenduan
xedatutakoa beteko da.
Laugarrena. Ebazpen honek amaiera ematen dio adminis-

trazio-bideari. Honen aurka, aukeran, berrazter tze errekur tso a
jarri ahalko da, administrazioarekiko auzi-errekur tso aren aurre-
tik, hilabetean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik; edo,
bestela, zuzenean aurkaratu, Donostiako Administrazioarekiko
Auzien Epaitegian, bi hilabetean, ebazpena jakinarazi eta biha-
ramunetik. Gainera, egoki tzat jo tzen den beste edozein errekur -
tso aurkeztu ahalko da.

Irun, 2019ko otsa ilaren 1a.—Giza Baliabide eta Zerbi tzu
Orokorretako burua. (648)

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Área de Impulso Ciudad, Economía y Hacienda

Anuncio

Por el Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento ha sido
dictada la resolución número 107, de fecha 31 de enero de
2019, cuya parte dispositiva dice:
Primero. Nombrar funcionario en prácticas, con efectos

del 11 de febrero de 2019 y por un período de seis meses, a
don Xabier Zabaleta Gomez, para ocupar una plaza de Técnico
Superior de Administración Especial asociada a una dotación
del puesto de trabajo 213-Técnico/a de Organización y Calidad.
Segundo. Publicar el presente nombramiento en el BOLETÍN

OFICIAL de Gipuzkoa, así como en el Tablón de Edictos.
Tercero. Para considerar superado el período de prácticas

se estará a lo dispuesto en la Base X de las que regulan esta
convocatoria, y al vigente Reglamento de valoración del período
de prácticas del Ayuntamiento de Irun.
Cuarto. La presente Resolución pone fin a la vía adminis-

trativa. Contra la misma podrá interponerse potestativamente
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha de
su notificación, o bien impugnarse directamente ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la
fecha de su notificación, todo ello con independencia de cual-
quier otro que se estime oportuno.

Irun, a 1 de febrero de 2019.—El jefe de Recursos Humanos
y Servicios Generales. (648)
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30 Miércoles, a 13 de febrero de 20192019ko otsailaren 13a, asteazkena
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