
BAJO DEBA SOCIEDAD ANÓNIMA-BADESA

Iragarkia

2020ko aben dua ren 16an, Badesako Ba tzar orokorreko bi-
leran, besteak beste, honako erabaki hau hartu zuen:

1. Aldi baterako enplegua egonkor tze ko prozesua.

Kale-garbiketako zerbi tzu ko bi peoi-lanpostu bete tze ko lan-
gileak hauta tze ko prozesuen deialdia eta oinarri arau tzai leak
onar tzea. Lanpostu horiek hu tsik daude plantillan, oposizio-le-
hiaketa libre bidez bete tze ko.

Lanpostu horiek 2019ko Lan Eskain tza Publikoari dagozkio,
eta oposizio libreko lehiaketa bidez hornituko dira, aldi baterako
enplegua egonkor tze ko prozesuen esparruan, 2019-2023 urte-
etarako enplegu-planaren esparruan onartu bai tzen.

Oinarriak Badesako web orrian argitaratuko dira: www.bade-
sa.eus.

Instan tzi ak aurkezteko epea, iragarki hau Gi puz koa ko ALDIZKA-
RI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo lan-egunetik aurrera, ha mar
lan-eguneko epea izango du.

Eibar, 2020ko aben dua ren 21a.—Iosu Arraiz Aramburu, pre-
sidentea. (109)

BAJO DEBA SOCIEDAD ANÓNIMA-BADESA

Anuncio

La Junta General de Badesa, en sesión celebrada el 16 de
diciembre de 2020, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

1. Proceso de estabilización de empleo temporal.

Aprobación de la convocatoria y bases Reguladoras de los
procesos de selección de personal para la provisión de dos
puestos de trabajo de peón del servicio de limpieza viaria, va-
cantes en la plantilla para ser provistos mediante concurso opo-
sición libre.

Estos puestos corresponden a la Oferta de Empleo Público
del año 2019, las cuales se proveerán mediante concurso opo-
sicion libre, en el marco de los procesos de estabilización de
empleo temporal aprobado en el marco del plan de empleo para
los años 2019-2023.

Las bases se harán públicas en la página web de Badesa:
www.badesa.eus.

El plazo de presentación de instancias será de diez días há-
biles, a contar a partir del siguiente día hábil al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

Eibar, a 21 de diciembre de 2020.—El presidente, Iosu Arraiz
Aranburu. (109)
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