
PASAIAKO UDALA

Antolakuntza eta Giza Baliabideak

Behin betiko onarpena. Giza Baliabideak Arrazionali-
za tze ko Programa Herritarren Arreta Zerbi tzu ko lan-
postuak sortu eta horiek behin betiko bete tze ko.

Udalba tzak, 2020ko uztailaren 15ean eginiko ohiko bilku-
ran, hasiera batez onartu du Herritarren Arreta Zerbi tzu ko lan-
postuak sortu eta horiek behin betiko bete tze ko Giza Baliabi-
deak Arrazionaliza tze ko Programa.

Erabaki horren iragarkia 2020ko uztailaren 23an argitaratu
zen Gi puz koa ko AlDiZkARi ofiZiAlEAn eta 20 laneguneko epea eza-
rri zen (iragarkia argitaratu eta hurrengo lanegunetik konta tzen
hasita) espedientea aztertu eta, hala bazegokion, alegazioak
aurkezteko.

Espedientea jendaurre an egon den epean ez da alegaziorik
aurkeztu. Horiek horrela, bidezkoa da akordioa behin betiko
onartu tzat jo eta hori argitara tzea.

Pasaia, 2020ko irailaren 2a.—izaskun Gomez Cermeño, al-
katea. (4390)

Giza Baliabideak Arrazionaliza tze ko Programa Herri-
tarren Arreta Zerbi tzu ko lanpostuak sortu eta horiek
behin betiko bete tze ko.

i. XEDEA

Programa honen helburu nagusia da Pasaiako Udaleko lan-
postuen Zerrenda (aurreran tze an lZ) udal antolamendu berrira
egoki tzea.

ii. APlikAZio EREMUA

Programa hau aplikatuko zaie Administrazio orokorreko es-
kalako Administrarien Azpieskalan sailkatutako karrerako fun -
tzio narioei.

iii. inDARRAlDiA

Programaren iraunaldia berori Udalba tzak onar tzen duene-
tik, ber tan ezar tzen diren neurriak bete tzen diren artekoa
izango da, gehienez ere.

iV. GAUZA tZE ko fASEAk

a) lanpostuak sor tzea.

Alde batetik, lau «Herritarren Arreta Zerbi tzu ko agentea» lan-
postu sortuko dira. lanpostu horien ezaugarriak hau ek dira:

— izena: Herritarren Arreta Zerbi tzu ko agentea.

— Araubide juridikoa: fun tzio narioa.

— lanpostu kopurua: 4.

— Saila: Antolaketa, GGBB eta informatika.

— lanpostu-mota: ez bakana.

AYUNTAMIENTO DE PASAIA

Organización y RR.HH.

Aprobación definitiva. Programa de Racionalización
de Recursos Humanos para crear y cubrir definitiva-
mente los puestos del Servicio de Atención Cuidadana.

El Pleno Municipal en sesión ordinaria celebrada el día 15
de julio de 2020, ha aprobado inicialmente el Programa de Ra-
cionalización de Recursos Humanos crear y cubrir definitiva-
mente los puestos del Servicio de Atención Cuidadana.

El anuncio de dicho acuerdo se publicó con fecha de 23 de
julio de 2020 en el BolEtín ofiCiAl de Gi puz koa y se estableció
un plazo de 20 días habiles (a partir del día siguiente al de la
publicación del anuncio) para exáminar el expediente y, en su
caso, presentar alegaciones frente al mismo.

En el plazo de exposición píblica no se ha presentado nin-
guna alegación. Por lo tanto, se eleva el acuerdo a definitivo y
pro cede publicar el mismo.

Pasaia, a 2 de septiembre de 2020.—la alcaldesa, izaskun
Gomez Cermeño, alkatea. (4390)

Programa de Racionalización de Recursos Humanos
para crear y cubrir definitivamente los puestos del
Servicio de Atención Cuidadana.

i. oBJEto

El objetivo principal de este programa es la adaptación de la
Relación de Puestos de trabajo (en adelante RPt) del Ayunta-
miento de Pasaia a la nueva organización municipal.

ii. ÁMBito DE APliCACiÓn

El programa será de aplicación al personal funcionario de
carrera perteneciente a la Escala de Administración General,
Subescala Administrativo.

iii. ViGEnCiA

la vigencia del presente Programa se prolongará desde su
aprobación por el Pleno del Ayuntamiento hasta la finalización
de las medidas previstas en el mismo.

iV. fASES DE EJECUCiÓn

a) Creación de puestos.

Por un lado, se crearán cuatro dotaciones del puesto de tra-
bajo «Agente del Servicio de Atención Ciudadana». las caracte-
rísticas de dichos puestos serán las siguientes:

— Denominación: Agente del Servicio de Atención Ciuda-
dana.

— Régimen jurídico: funcionaria/o.

— número de dotaciones: 4.

— Departamento: organización, RRHH e informática.

— tipo de puesto: no singularizado.
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— lanpostua bete tze ko modua: lehiaketa / oposizio-lehia-
keta.

— Sailkapen-taldea: C1.

— lanpostu-mailako osagarria: 14.

— Berariazko osagarria: 15.635,46 €.

— Eskala/Azpieskala: Administrazio orokorreko eskala.

— Eskatutako titulazioa: Ba txi lergo titulua, teknikari titulua
edo horien baliokidea.

— Hizkun tza eskakizuna: 3. HE.

— Derrigortasun-data: lZren aldaketa udalba tza rrean onar -
tze ko data.

lanpostuaren eginkizun orokorra hau da: Herritarrak arta -
tzea, eta herritarrei informazioa ematea, udalerriari buruzkoa
oro har, eta udalak ematen dituen zerbi tzu ei eta zerbi tzu horiek
eskura tze ko baldin tze i buruzkoa; halaber, berariazko informa-
zioa ematea interesdun diren espedienteei buruz; betiere Uda-
lak onartutako izapideen eskuliburuari jarraikiz.

Eginkizun zeha tzak:

— HAZ bulegoetara bertara tzen diren herritarrak artatu, eta
HAZera beste bitarteko ba tzu en bidez (telefonoz, faxez, posta
elektronikoz, webaren bidez, sare sozialen bidez) jo tzen dute-
nak artatu, eta eskatutako informazio orokorra eta berezia
eman, eskatutako zerbi tzu eta izapideei buruzko argibideak
eman, eta behar duen lagun tza eman. interesdun diren espe-
dienteen izapide tze egoe ra zein den jakinarazi.

— Udalean, eta beste administrazio ba tzu etan (leihatila ba-
karra izateko hi tzar menik izanez gero), aurkezten diren eskae-
rak eta dokumentazioa erregistratu eta eskaneatu, eta erregis-
troaren arduradunari helarazi, erregistro-fi txa bete tze ko eta da-
gokion moduan bana tze ko.

— Zergadunaren aurre an dagozkion gestioak egin, hala no la:
kobran tzak leihatilan, zergadunaren zerga-egoe raren berri eman,
zergadunaren zerga-egoe ra eta egoe ra fiskalari buruzko ziurtagi-
riak eta/edo ordainagiriak egin.

— Jakinarazpenak egin leihatilan, hainbat arrazoirengatik
zergadunei jakinarazterik izan ez bada.

— teknikarien aurretiazko hi tzo rduen sistemaz arduratu, sis-
tema hori ezarrita badago.

— Zer bi tzua ren ku dea ke ta eta izapide tze administratiboari
dagozkion lanak egin, zer bi tzua ren arduradunaren ikuskari tza -
pean eta hark emandako jarraibideak betez; bereziki, berehala
eba tzi biztanleen erroldarekin eta udal ogasunarekin (kobran -
tzak, likidazioak...) zerikusia duten izapideak, eta normalizatu li-
tezkeen gainerako udal zerbi tzu ak, udalak onartutako izapideen
eskuliburuan ezar tzen den bezala.

— Egiten diren kon tsul ta eta eskariak iragazi, eta sailera bi-
dali soilik berariazkoak direnak, aurretiazko hi tzor duarekin, sis-
tema hori edo an tze ko sistemaren bat ezarri bada.

— informatikako aplikazioan herritarren kexak eta iradokizu-
nak sartu, dagokien sailean izapidetu eta kudeatu daitezen.

— Dokumentazioa entregatu eta/edo bidali (hirigin tza ko ziur -
tagiriak, ondasunen ziurtagiriak, txos ten teknikoak, obra-baime-
nak, errolda-agiriak...).

— Udalean eta/edo beste herri-administrazioetan ondorioak
izan behar dituen dokumentazioa konpul tsa tu, leihatila baka-
rreko hi tzar menik izango balitz.

— Sistema de provisión: Concurso / Concurso-oposición.

— Grupo de Clasificación: C1.

— Complemento de Destino: 14.

— Complemento específico: 15.635,46 €.

— Escala/Subescala: Escala de Administración General.

— titulación requerida: título de Bachiller, técnico o equiva-
lente.

— Perfil lingüístico: Pl 3.

— fecha de preceptividad: fecha de aprobación plenaria de
la modificación de la RPt.

la función general del puesto será la siguiente: Atender a la
ciudadanía facilitando información sobre el municipio en gene-
ral y sobre los servicios prestados por el Ayuntamiento y los re-
quisitos para acceder a ellos, así como información específica
sobre los expedientes en los que son parte interesada, siempre
en base al manual de tramites aprobado por el Ayuntamiento.

funciones específicas:

— Atender al público que acuda a las dependencias del SAC,
así como al que se dirija al mismo mediante otros medios (telé-
fono, fax, correo electrónico o web, redes sociales,) y facilitarle
la información general y particular solicitada, así como orientar
le sobre los servicios y trámites solicitados, dándole el auxilio
necesario en todo caso. faciliatar la información relativa al es-
tado de la tramitación de los expedientes en los que sean inte-
resados/as.

— Dar registro y escanear las solicitudes y documentación
que se presenten ante el ayuntamiento, y/o de otras administra-
ciones en caso de convenios estipulados de ventanilla única o
similares, y pasarlo al/la responsable del registro para que se
cumplimente la ficha de registro y distribuirlo como proceda.

— Realizar las gestiones oportunas ante el/la contribuyente
tales como realizar cobros en ventanilla, dar información sobre
la situación tributaria del contribuyente, extender las correspon-
dientes certificaciones relativas a la situación tributaria y fiscal
del contribuyente y/o recibos, etc.

— Practicar notificaciones en ventanilla cuando no se haya
podido notificar por diversos motivos a los/las contribuyentes.

— Atender al sistema de cita previa del personal técnico, en
caso de estar instaurado tal sistema.

— Realizar las labores de gestión y trámite administrativo
del servicio, bajo la supervisión y directrices del responsable del
mismo, en especial, efectuar trámites de resolución inmediata
relacionados con el padrón de habitantes, la Hacienda munici-
pal (cobros, liquidaciones, etc) y el resto de servicios municipa-
les que puedan ser normalizados, tal y como se establece en el
Manual de trámites aprobado por el Ayuntamiento.

— filtrar las consultas y peticiones que se planteen, en-
viando al Departamento sólo aquellas de carácter específico y
bajo cita previa, si este último sistema o uno similar se hubiera
establecido.

— introducir en el aplicativo informático las quejas y suge-
rencias de los ciudadanos para que sean tramitados y gestiona-
dos en el departamento correspondiente.

— Entregar y/o enviar documentación (certificaciones urba-
nísticas, de bienes, informes técnicos, permisos de obras, vo-
lantes de empadronamiento, etc.).

— Compulsar la documentación que deba surtir efectos en
el Ayuntamiento, y/o en otras administraciones públicas, en
caso de que hubiera convenios de ventanilla única.
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— Saileko arduradunari lagundu iragarki-taulan jarri beha-
rreko iragarkiak zain tzen eta kontrola tzen, eta horiek erakunde
eska tzai leei bidal tzen.

— Horiek kudea tzen dituzten datu-baseetan aldaketak sar -
tu, haiek datu horiek egiaztatu eta eguneratu di tza ten.

— Hainbat lan osagarri egin (fotokopiak, koadernaketak, do -
kumentuen banaketa...).

— langileak hauta tze ko epaimahaietako kide izan, haren
lanpostuaren kalifikazioarekin eta/edo titulazioarekin bat, hala
eska tzen zaionean.

— Une bakoi tze an udalak HAZerako onar tzen duen izapide -
en eskuliburuan jasotako eginkizunak.

— Halaber, agin tzen dizkioten bestelako eginkizunak beteko
ditu, betiere lanpostua bete tze ko eska tzen den kualifika zioa -
rekin bat datozenak.

Bestalde, «Herritarren Arreta Zer bi tzua ren koordina tzai le» lan -
postua sortuko da, eta horren ezaugarriak honako hau ek izango
dira:

— izena: Herritarren Arreta Zer bi tzua ren koordina tzai lea.

— Araubide juridikoa: fun tzio narioa.

— lanpostu kopurua: 1.

— Saila: Antolaketa, GGBB eta informatika.

— lanpostu-mota: ez bakana.

— lanpostua bete tze ko modua: lehiaketa / oposizio-lehia-
keta.

— Sailkapen-taldea: C1.

— lanpostu-mailako osagarria: 14.

— Berariazko osagarria: 18.856,16 €.

— Eskala/Azpieskala: Administrazio orokorreko eskala.

— Eskatutako titulazioa: Ba txi lergo titulua, teknikari titulua
edo horien baliokidea.

— Hizkun tza eskakizuna: 3. HE.

— Derrigortasun-data: lZren aldaketa udalba tza rrean onar -
tze ko data.

lanpostu hori bete tzen duenak HAZeko agenteei dagozkion
eginkizunekin batera, honako eginkizun hau ek beteko ditu:

— kontingen tzi a Plana ida tzi eta eguneratu, eta Antolakun -
tza, Giza Baliabide eta informatika Sailera bideratu, oniri tzi a
emateko.

— HAZeko agenteen oporraldiak koordinatu.

— HAZeko agenteen ordezkapenak koordinatu oporraldie-
tan, baja-aldietan eta bestelako absen tzi etan.

— HAZeko agenteen (eta ordezkoen) prestakun tza antolatu,
bulegoak ireki aurretik eta ondoren.

— HAZeko agenteen eta sailen arteko bitartekaria izan.

— Prozeduren eskuliburua (Zerbikat) egunera tze az arduratu,
prozeduraren ardura duen sailak emandako jarraibideekin bat,
eta euskara, berdintasuna, idazkari tza eta kontu-har tzai le tza
sailen oniri tzi a jaso ondoren.

— HAZeko agenteen artean lanak banatu, gaien eta lan-za-
maren arabera.

— Colaborar con el/la responsable del departamento en el
mantenimiento y control de los anuncios a exponer en el tablón
de anuncios y su diligenciación y remisión a los organismos so-
licitantes.

— introducir variaciones en las bases de datos que gestio-
nan los mismos para que éstos procedan a su comprobación y
actualización.

— Realizar tareas auxiliares diversas (fotocopias, encuader-
naciones, distribución de documentos, etc.).

— formar parte en los tribunales de selección de personal
de acuerdo con la clasificación de su puesto y/o su titulación,
cuando sea requerido para ello.

— todas las labores que en cada momento el Manual de trá-
mites aprobado por el Ayuntamiento defina como propias del
SAC.

— Realizar, asimismo, aquellas otras tareas que se le enco-
mienden, acordes con la cualificación requerida para el desem-
peño del puesto.

Por otro lado, se creará un puesto de «Coordinador/a del
Servicio de Atención Ciudadana», siendo las características las
siguientes:

— Denominación: Coordinador/a del Servicio de Atención
Ciudadana.

— Régimen jurídico: funcionaria/o.

— número de dotaciones: 1.

— Departamento: organización, RRHH e informática.

— tipo de puesto: no singularizado.

— Sistema de provisión: Concurso / Concurso-oposición.

— Grupo de Clasificación: C1.

— Complemento de Destino: 14.

— Complemento específico: 18.856,16 €.

— Escala/Subescala: Escala de Administración General.

— titulación requerida: título de Bachiller, técnico o equiva-
lente.

— Perfil lingüístico: Pl 3.

— fecha de preceptividad: fecha de aprobación plenaria de
la modificación de la RPt.

Quien ocupe dicho puesto deberá simultanear el desem-
peño las funciones propias de los/as agentes del SAC con las si-
guientes:

— Redactar y mantener actualizado el plan de contingen-
cias, y remitirlo al Departamento de organización, RRHH e infor-
mática, para su visto bueno.

— Coordinar los periodos vacacionales de los/las agentes
de SAC.

— Coordinar las sustituciones de los/las agentes del SAC en
periodos vacacionales, bajas y otras ausencias.

— Planificar la formación de los/las agentes del SAC (y su-
plentes) antes y después de la apertura de las oficinas.

— Ser interlocutor entre los/las agentes del SAC y los depar-
tamentos.

— Responsabilizarse de actualizar el manual de procedi-
mientos (Zerbikat), según directrices del departamento respon-
sable del procedimiento, y previa conformidad de los departa-
mentos de euskera, igualdad, secretaría e intervención.

— Distribuir las tareas entre los/las agentes del SAC en fun-
ción de la materia y carga de trabajo.
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— kanpaina berezien aldiak planifikatu sailekin batera, aldi
berean zenbait kanpaina pilatu ez daitezen.

— Zerbi tzu ak izan di tza keen hu tsu neak an tze man, eta ho-
riek konpon tze ko zuzenketa proposatu; halaber, zerbi tzu a hobe -
tze ko aukerak proposatu.

— Sail bakoi tza rekin elkarlanean erabaki izapide tze-pro -
zesuan noraino iri tsi ko den HAZeko agentea, eta nondik aurrera
bideratuko den izapide tze a dagokion sailera. Zehaztu Zerbika-
teko fi txa bakoi tze an, euskara, berdintasuna, idazkari tza eta
kontu-har tzai le tza sailek oniri tzi a eman ondoren.

— Hiru bulegoetako material guztiaren ardura hartu, bai bu-
lego-materialarena, bai material informatikoarena eta bai al tza -
riena. Bulegoetako materialaren stocka kudeatu. kontratazio
Sailari eskatu, beharrezkoa denean, dagozkion kontratazio-es-
pedienteak bidera tze ko.

— Bulegoetatik dagozkion sailetara dokumentazioa bidera -
tze ko maiztasuna eta metodologia proposatu.

— Sailetatik dagokion HAZeko bulegora dokumentazioa bide -
ra tze ko maiztasuna eta metodologia proposatu.

— Herritarren Arreta Zer bi tzua ren bulegoa planifikatu eta
kudeatu, Antolakun tza eta Giza Baliabideak Saileko teknikaria-
ren zuzendari tza pean; eta zerbi tzu a etengabe hobe tze ko propo-
samenak egin, eta zer bi tzua ren ildoak ezarri.

— Aldian behin sailen helburuak bete diren aztertu, saile-
tako arduradunekin.

— Jarduera eta zerbi tzu en memoriak egin urtero, egindako jar-
duerari buruzko txos tenak egin aldian behin, eta beharrez koak
diren bestelako txos ten eta agiriak egin (ida tzi ak, iragar kiak,
ofizioak...).

— HAZeko gainerako lanpostuei lagun tza eman, eta lan gi le ekin
beharrezko koordinazio-bilerak egin.

— Udalaren web orriko eta bestelako euskarrietako (sare
sozialak...) informazioa kontrolatu eta prestatu, haren jardu -
keta-eremuari dagokionez; eta etengabe egunera tzen dela ziur-
tatu. Horretarako, informatika Sailarekin elkarlanean arituko da.

— leihatilan sor daitezkeen egoe ra konplexuak (zalan tzak,
kexak edo informazioak) konpondu eta herritarrei arreta eman;
herritarrei arreta emateko agenteek horiei eran tzun ezin diete-
nean.

— iragarki-taulan jarri beharreko iragarkien kontrola egin,
eta horiek organo eska tzai leei bidali, eta herritarrei arreta ema-
teko agenteen eginkizun hori gainbegiratu.

— Udal zerbi tzu en jardunagatik edo jardun ezagatik babesgabe
senti tzen direnei arreta eman, informazioa eman eta lagun du.

— Zerbi tzu en ondorioz eska tzen zaion ba tzor de eta bileretan
parte hartu.

— langileak hauta tze ko epaimahaietako kide izan, haren
lanpostuaren kalifikazioarekin eta/edo titulazioarekin bat, hala
eska tzen zaionean.

— Halaber, agin tzen dizkioten bestelako eginkizunak beteko
ditu, betiere lanpostua bete tze ko eska tzen den kualifikazioare-
kin bat datozenak.

b) Merituen lehiaketa.

Merituen lehiaketa orokora egingo da, Administrazio oroko-
rreko Eskalako administrari azpieskalara mugatua.

— Planificar los periodos de campañas especificas con los
departamentos, de manera que no se solapen varias en el mis -
mo periodo.

— Detectar y plantear correcciones en posibles deficiencias en
el servicio, asi como oportunidades de mejora en el servicio.

— Establecer, en colaboración con cada departamento,
hasta qué punto de la tramitación llegará el/la agente del SAC y
a partir de qué punto se encauzará la tramitación al departa-
mento. Especificarlo en cada ficha en Zerbikat, previa conformi-
dad de los departamentos de euskera, igualdad, secretaría e in-
tervención.

— Responsabilizarse de todo el material, tanto de oficina
como informático, así como mobiliario de las 3 oficinas. Gestio-
nar el stock del material de las oficinas. Solicitar al Departa-
mento de Contratación, cuando sea necesario, la tramitación de
los correspondientes expedientes de contratación.

— Proponer periodicidad y metodología de recogida de docu-
mentación de las oficinas para ser trasladada a los departa-
mentos correspondiente.

— Proponer periodicidad y metodología de envío de docu-
mentación desde cada departamento a la oficina SAC corres-
pondiente.

— Planificar y gestionar, bajo la dirección del/a técnico/a de
organización de Recursos Humanos, la oficina de información y
atención a la ciudadanía, realizando las propuestas de mejora
continua del servicio y fijando las directrices operativas del ser-
vicio.

— Controlar periódicamente el cumplimiento de los objetivos
del departamento con sus responsables.

— Elaborar anualmente memorias de las actividades y servi-
cios, e informes periódicos de la actividad realizada por los mis-
mos así como demás informes y documentos que sean necesa-
rios (escritos, anuncios, oficios...).

— Dar apoyo necesario al resto de puestos de trabajo del
SAC y realizar reuniones de coordinación necesarias con los
mismos.

— Controlar y elaborar la información de la página web del
Ayuntamiento y de otros soportes (redes sociales, etc.) en rela-
ción a su ámbito de actuación, y asegurar su constante actualiza-
ción, colaborando para ello con el Departamento de informática.

— Resolver las situaciones de consulta, queja o información
más complejas que puedan surgir en ventanilla, atendiendo
al/a ciudadano/a cuando no pueda ser resuelto en primera ins-
tancia por los/las agentes de información a la ciudadanía.

— Realizar el control de los anuncios a exponer en el tablón
de anuncios, y remisión a los organismos solicitantes, supervi-
sando a los/las agentes de atención ciudadana/informadores
en tal tarea.

— Atender, informar y orientar a las personas que se sientan
desprotegidas ante la actuación o falta de actuación de los ser-
vicios municipales.

— Participar en las comisiones y reuniones que por razón de
servicio sea requerido.

— formar parte en los tribunales de selección de personal
de acuerdo con la clasificación de su puesto y/o su titulación,
cuando sea requerido para ello.

— Realizar, asimismo, aquellas otras tareas que se le enco-
mienden, acordes con la cualificación requerida para el desem-
peño del puesto.

b) Concurso de méritos.

Se realizará un concurso general de méritos restringido a la
Escala de Aministración General, subscala administrativa.
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c) lanpostuen amortizazioa.

Behin lanpostuak esleitu ondoren, bost lanpostu amortiza-
tuko dira.

ino laz ere ez da lanposturik amortizatuko, lanpostuaren titu-
larra karrerako fun tzio narioa bada, fun tzio nario hori behin be-
tiko beste lanpostu batera atxi ki arte. Beharrezkoa balitz, langi-
leen birbanaketa egingo li tza teke.

d) organigramen eguneraketa.

Udal organigramak eguneratuko dira, antolaketa berriarekin
bat.

c) Amortización de puestos.

Una vez que se hayan asignado los puestos, se procederá a
la amortización de cinco puestos de trabajo.

En ningún caso de amortizará ningún puesto cuyo titular sea
un funcionario de carrera hasta que dicho funcionario tenga
una adcripción definitiva. Si fuese necesario, se realizará una
reasignación de efectivos.

d) Actualización de organigramas.

Se actualizarán los organigramas municipales de acuerdo
con la nueva organización.
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