
DONOSTIAKO UDALA

Lehendakaritza

Iragarkia

Tokiko Gobernu Ba tza rrak, 2019ko otsa ilaren 5ean, ondo-
koa erabaki zuen:

«Udal langileen zerrendan plaza asko daude hu tsik eta au-
rrekontuz hornituak. Desiragarria li tza teke horiek behin betiko
bete tzea.

Hala ere, aztertu beharrekoak dira, alde batetik, enplegu pu-
blikora iristearen arloan indarrean den legedia, eta, bestetik, an-
tolakundeak langileriari dagokionez dituen beharrak eta lehen-
tasunak. Horretan guztian, ardatz izan behar dira langileria gas-
tuei eu tsi beharra, iraunaldi luzeko behin-behinekotasun egoe-
rak gu txi tze a eta enplegu publikora berdintasun baldin tze tan
iristeko eskubidea.

Hori dela eta, aurreko paragrafoak aipa tzen duen azterketa-
ren emai tza goiti-beheiti, Erdi Mailako teknikari (Gizarte Laneko
teknikariak eta Arkitekto teknikoak) lanpostuan hu tsik diren
postuen egoera zeha tza ri ere begiratu diogu, kontuan izanik Go-
bernu Ba tza rrak 2017ko ekainaren 20an onartu eta orain ari
diren deialdietan ateratako postuak handituta ere bete daitez-
keela.

Gaur egun, erdi mailako teknikari hiru plaza daude, Donos-
tiako Udalean hu tsik dauden hiru lanpostu txa nda librean bete -
tze ko. Postu horiek bete tze ko, Gizarte Laneko Diploma edo
haren baliokide den beste gradu tituluren bat izan behar da.
Hauek dira eskain tzen diren postuak:

— 0129. zi.ko lanpostua: Gizarte Laneko erdi mailako tekni-
karia (2 dotazio).

— 1083. zi.ko lanpostua: Etxe gabeen eta gizarte larrialdien
arretarako arduradun kudea tza ilea (dotazio bat).

Era berean, beste erdi mailako teknikari hiru plaza ba tzuk
daude, Donostiako Udalean hu tsik dauden hiru lanpostu txa nda
librean bete tze ko. Postu horiek bete tze ko, Arkitekto Teknikoko
Titulua edo haren baliokide den beste gradu tituluren bat izan
behar da. Hauek dira eskain tzen diren postuak:

— 623. zi.ko lanpostua: Hirigin tza Sostengagarriko Arkitekto
Teknikoa (Eraikun tza eta Informazio Atal Teknikoa) (dotazio bat).

— 1076. zi.ko lanpostua: Suteen Arau bete tze a azter tze ko
teknikaria (2 dotazio).

2016ko azaroaren 2an Gobernu Ba tza rrak onartu zituen oi-
narri orokorretako 8.2 oinarriak xeda tzen duenez: «Deialdiko
lanpostu kopurua handitu egin daiteke hautaketa prozesuan
edozein arrazoi dela eta hu tsik gera daitezkeen tokien arabera,
baldin eta hala xeda tzen bada deialdiko oinarri berezietan. Lan-
postu handi tze hori Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN, udale txe ko
iragarki taulan eta Udalaren webgunean argitaratuko da. Ber-
tan, hizkun tza eskakizuna bete tze ko nahitaezko data esleituta
duten lanpostuen kopurua jasoko da, eta, edonola ere, azken
kalifikazioak argitaratu aurretik adostu eta argitaratu beharko
da».

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN

Presidencia

Anuncio

La Junta de Gobierno Local con fecha 5 de febrero de 2019
ha acordado lo siguiente:

«La plantilla de personal municipal incluye numerosas pla-
zas vacantes dotadas presupuestariamente que sería deseable
cubrir con carácter definitivo.

No obstante, es necesario analizar la legislación vigente en
materia de acceso al empleo público y, por otro lado, las nece-
sidades y las prioridades de personal existentes en la organiza-
ción. Todo ello teniendo como ejes la necesidad de contención
de los gastos de personal, la reducción de las situaciones de
temporalidad de larga duración y el derecho de acceso al em-
pleo público en condiciones de igualdad.

Por ello y, sin perjuicio del resultado del análisis al que se re-
fiere el párrafo anterior, se ha analizado la situación concreta de
las vacantes de Técnico/a Medio/a (Técnicos/as en Trabajo So-
cial y Arquitectos/as Técnicos), habida cuenta además de la po-
sibilidad de su provisión mediante ampliación del número de
plazas de las convocatorias aprobadas por la Junta de Gobierno
con fecha 20 de junio de 2017 actualmente en curso.

En la actualidad, existen 3 plazas de Técnico/a Medio/a
para cubrir por turno libre 3 puestos vacantes existentes en el
Ayuntamiento de San Sebastián, cuyo requisito es estar en po-
sesión del título de diplomatura en trabajo social o título de
grado equivalente. Dichos puestos son los siguientes:

— Puesto n.º 0129: Técnico/a en Trabajo Social (2 dotacio-
nes).

— Puesto n.º 1083: Responsable de Atención a personas sin
hogar y urgencias sociales (1 dotación).

Igualmente, existen 3 plazas de Técnico/a Medio/a para cu-
brir por turno libre 3 puestos vacantes existentes en el Ayunta-
miento de San Sebastián, cuyo requisito de titulación es estar
en posesión del título de Arquitecto/a Técnico/a o de título de
grado equivalente. Dichos puestos son:

— Puesto n.º 623: Arquitecto/a Técnico/a de Urbanismo
Sostenible (Sección Técnica de Edificación e Información) (1 do-
tación).

— Puesto n.º 1076: Técnico/a de análisis de normativa de in-
cendios (2 dotaciones).

Las bases generales, que fueron aprobadas por la Junta de
Gobierno Local con fecha 2 de noviembre de 2016, establecen
en su base 8.2 que «El número de plazas convocadas podrá ser
ampliado en función de las vacantes que se produzcan por cual-
quier causa durante el desarrollo del proceso selectivo si así lo
establecen las bases específicas de la convocatoria. Dicha am-
pliación se hará pública en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa, en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su página web, ha-
ciendo constar el número de plazas que tengan asignada fecha
de preceptividad en el cumplimiento del perfil lingüístico y, en
todo caso, deberá ser acordada y publicada con anterioridad a
la publicación de las calificaciones finales».

1www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
19

-0
08

82

35 Miércoles, a 20 de febrero de 20192019ko otsailaren 20a, asteazkena

TOKI ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN LOCAL3



Bestalde, abian diren deialdiak arau tze ko oinarri espezifiko-
etako lehen oinarriak ondokoa xeda tzen du: «Deialdiko plaza ko-
purua handitu ahalko da, proposatutako izangaien azken kalifi-
kazioak argitaratu baino lehen sor tzen diren plaza hu tse kin.
Hala gertatutz gero, ez da beharrezkoa izango eskaerak aurkez-
teko beste epe bat ireki tzea».

Abiaturik dauden hautaketa prozesuak oraindik ez dira
heldu azken kalifikazioak argitara tze ko unera, hortaz, eraginkor-
tasuna dela zioa, komeni da deialdiak handi tzea.

Aipatu behar da postu horiei, izan ere, Estatuaren 2018ko
Aurrekontu Orokorren Legeak aurreikusitako ordezka tze tasaren
% 100 dagokiela.

Hori dela eta, onartu egin behar da Erdi mailako teknikari
postu huts bete tze ko lan eskain tza, langile berriak hartuta bete -
tze koa (3 Gizarte Laneko teknikari eta 3 Arkitekto teknikoak);
eta baita Gobernu Ba tza rrak 2017ko ekainaren 20an onartu zi-
tuen deialdien bidez bete beharreko postu kopurua handi tze a
ere.

Postu horiek enplegu publikoaren eskain tzan sar tze ak ez du
aurrekontu egonkortasunaren helburua bete tze a arriskuan jar -
tzen, eta postu horiek enplegu publikora berdintasun baldin tze -
tan iristeko eskubidea berma tzen duten prozesuen bidez bete -
tze ko bidea ematen dute.

Enplegu publikoaren eskain tza Enplegatu Publikoaren Oina-
rrizko Estatutuaren Legeko (7/2007 Legea, 2007ko apirilaren
12koa) 70. artikuluan ezarritakoa aplikatuz onartu da; bai eta
Euskal Autonomia Erkidegoko Fun tzio  Publikoaren Legeko
(6/1989 Legea, 1989ko uztailaren 6koa) 23. artikuluan ezarri-
takoa ere. 70. artikulu horretan ezarritakoari jarraituz, enplegu
eskain tza hau 3 urteko epean egin beharko da, eta epe hori lu-
zaezina da.

Azaldutako planteamenduak langileen ordezkariekin nego-
ziatu dira, espedientean jasotako aktan ageri denez.

Toki Araubidearen Oinarrien Legeko (7/1985 Legea,
1985eko apirilaren 2koa) 127. artikuluko h) idatz zatiari jarrai-
tuz, Tokiko Gobernu Ba tza rraren eskumena da enplegu publiko-
aren eskain tza onar tzea, bai eta deialdiak eta hauta tze oina-
rriak ere.

Horiek horrela direla, hauek dira Gobernu Ba tza rrari propo-
satutako.

ERABAKIAK

1. Eranskinean jasotako plaza hu tsa ren birjar tze a eska -
tze a eta neurri horren aplikazioa aurrekontuen egonkortasuna-
ren helburua bete tze ko arrisku bat ez dela adieraztea.

2. 2019ko enplegu publikoaren eskain tza onar tze a –Erdi
mailako Teknikariak (Gizarte Laneko teknikariak eta Arkitekto
teknikoak)–, hor sartuta eranskinean jasotako fun tzio narioen
langileriako plaza hu tsak.

3.  Beste hiru postu gehiago eranstea Gobernu Ba tza rrak
2017ko ekainaren 20an onartu zuen Erdi mailako teknikari (Gi-
zarte Laneko teknikariak) hu tsik diren 17 postu huts bete tze ko
deialdiari, eta, beraz, 20 postu izatea deialdi horren bidez bete
beharreko Gizarte Laneko teknikari postuak.

4.  Beste hiru postu gehiago eranstea Gobernu Ba tza rrak
2017ko ekainaren 20an onartu zuen Erdi mailako teknikari (Ar-
kitekto teknikoak) hu tsik diren 2 postu huts bete tze ko deial-
diari, eta, beraz, 5 postu izatea deialdi horren bidez bete beha-
rreko Gizarte Laneko teknikari postuak.

Por otra parte, las bases específicas que regulan ambas
convocatorias y que se encuentran en curso establecen en su
base primera que «El número de plazas convocadas podrá incre-
mentarse con el de las vacantes que se produzcan con anterio-
ridad a la publicación de las calificaciones finales de las perso-
nas aspirantes propuestas. En tal caso, no será preceptiva la
apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes».

Los procesos selectivos que se encuentran en marcha no
han llegado todavía a la publicación de las calificaciones fina-
les, por lo que existen razones de eficiencia que aconsejan am-
pliar las convocatorias.

Es preciso señalar que es de aplicación a estas plazas el
100 % de la tasa de reposición previsto en la Ley de Presupues-
tos Generales del Estado para 2018.

A su vista, procede aprobar la Oferta de Empleo de plazas
vacantes de Técnico/a Medio/a, (3 Técnicos/as en Trabajo So-
cial y 3 Arquitectos/as Técnicos/as) para su provisión mediante
la incorporación de personal de nuevo ingreso, así como la am-
pliación del número de plazas a cubrir mediante las convocato-
rias aprobadas por la Junta de Gobierno de fecha 20 de junio de
2017 actualmente en curso.

La inclusión de estas plazas en la Oferta de Empleo Público
no pone en riesgo el cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria y permite cubrir las plazas vacantes mediante
proceso que garantiza el derecho de acceso al empleo público
en condiciones de igualdad.

La Oferta de Empleo Público se aprueba en aplicación de lo
establecido en el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP); y en el artí-
culo 23 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública
Vasca. De conformidad con el citado artículo 70 la ejecución de
esta oferta de empleo deberá desarrollarse dentro del plazo im-
prorrogable de 3 años.

Los planteamientos expuestos se han negociado con la re-
presentación legal de los trabajadores, conforme al acta que
obra en el expediente.

De conformidad con el contenido del artículo 127, apartado
h) de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local,
es competencia de la Junta de Gobierno Local la aprobación de
la Oferta de Empleo Público, así como las convocatorias y Bases
de Selección.

Por cuanto antecede, se propone a la Junta de Gobierno
Local, la adopción de los siguientes:

ACUERDOS

1.  Solicitar la reposición de las plazas vacantes que se
contiene en el documento Anexo y manifestar que la aplicación
de esta medida no pone en riesgo el cumplimiento del objetivo
de estabilidad presupuestaria.

2.  Aprobar la Oferta de Empleo Público del año 2019 –Técni-
cos/as Medios/as (Técnicos/as en Trabajo Social y Arquitectos/as
Técnicos/as)–, que incluye las plazas vacantes de la plantilla del
personal funcionario que se recoge en el documento Anexo.

3.  Ampliar en 3 el número de plazas a cubrir en la convo-
catoria para la provisión de 17 plazas vacantes de Técnicos/as
Medios/as (Técnicos/as en Trabajo Social), en adelante 20,
aprobada por la Junta de Gobierno Local con fecha 20 de junio
de 2017.

4.  Ampliar en 3 el número de plazas a cubrir en la convo-
catoria para la provisión de 2 plazas vacantes de Técnicos/as
Medios/as (Arquitectos/as Técnicos/as), en adelante 5, apro-
bada por la Junta de Gobierno Local con fecha 20 de junio de
2017.
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5.  2019ko enplegu publikoaren eskain tza Erdi mailako Tek-
nikariak (Gizarte Laneko teknikariak eta Arkitekto teknikoak)
onar tze ko erabakia Estatuko Administrazio Orokorrari igor tzea.

6.  Aipatutako 2., 3. eta 4. erabakiak legez ezarritako aldiz-
kari ofizialetan argitara tzea.»

Erabaki hau behin betikoa da, eta buru eman dio adminis-
trazioko bideari. Beraz, erabakia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN

argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera hilabete joan baino
lehen, berrazter tze ko errekur tso a aurkez diezaiokezu Donos-
tiako Gobernu Ba tza rrari; edo, bestela, zuzenean, Administra-
zioarekiko Auzietako Donostiako Epaitegian, eta han jarri erre-
kur tso a bi hilabete baino lehen. Dena dela, egoki iri tzi tako beste
edozein errekur tso aurkez daiteke.

Donostia, 2019ko otsa ilaren 7a.—Edorta Azpiazu Laboa, Le-
hendakari tza zuzendaria. (882)

ERANSKINA

2019ko lan eskaintza publikoa sartu berriak. Eskala
administrazio berezia. Azpieskala teknikoa. Mota erdi
mailako teknikariak. A2 Azpitaldea.

— Lanpostuaren izena: Erdi Teknikaria (Gizarte Langile Tek-
nikaria).

Lanpostu Zk.: 3.
Ezint.:
Derrigortasun data: Iraungia.
Profila: 3.

— Lanpostuaren izena: Erdi Teknikaria (Arkitekto Teknikaria).

Lanpostu Zk.: 3.
Ezint.: Iraungia.
Derrigortasun data: Iraungia.
Profila: 3.

5.  Remitir el acuerdo aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público del año 2019 - Técnicos/as Medios/as (Técnicos/as en
Trabajo Social y Arquitectos/as Técnicos/as) a la Administración
General del Estado.

6.  Publicar el contenido de los precedentes acuerdos 2, 3
y 4 en los Boletines Oficiales legalmente establecidos.»

Este acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa
pudiendo, a partir del día siguiente a su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de Gipuzkoa, interponerse contra el mismo recurso de
reposición ante la Junta de Gobierno Local en el plazo de un
mes, o impugnarse directamente, en el plazo de 2 meses, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián.
Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro re-
curso que se estime conveniente.

San Sebastián, a 7 de febrero de 2019.—El director de Pre-
sidencia, Edorta Azpiazu Laboa. (882)

ANEXO

OPE - año 2019. Nuevo ingreso. Escala Admon. Espe-
cial. Sub escala Técnica. Clase Técnicos/as Me -
dio/as. Subgrupo A2.

— Denominación Plaza: Técnico/a Medio/a (Técnico/a Tra-
bajo Social).

N.º plazas: 3.
Discapacit.:
Fec. Prec.: Vencida.
Perfil.: 3.

— Denominación Plaza: Técnico/a Medio/a (Arquitecto/a
Técnico/a).

N.º plazas: 3.
Discapacit.:
Fec. prec.: Vencida.
Perfil.: 3.
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