
DONOSTIA KULTURA 
ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOA

Aka tsen zuzenketa: Onar tze a Donostia Kultura En-
presa Erakunde Publikoan lan-kontratudun finko iza-
teko hautapen prozesuak arautuko dituzten oinarri
orokorrak, lan eskain tza publikoak bete tze ko dei tzen
direnak.

2020ko aben dua ren 29ko Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN

(248 zkia) Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoan lan-
kontratudun finko izateko hautapen prozesuak arautuko dituz-
ten oinarri orokorrak, lan eskain tza publikoak bete tze ko dei tzen
direnak, onar tze aren iragarkian akats bat egiaztatu denez,
akats zuzenketa hau egiten da:

I eranskinean.

GAI-ZERRENDA OROKORRA
C1 TALDEA

— Honela dio:
«2. 2/2015 Legegin tza ko Errege Dekretua, urriaren 23koa,

Langileen Estatutuaren Legearen Testu Bategina onar tzen
duena.

1 Kapitulua.»

— Eta hau esan behar du:
«2 2/2015 Legegin tza ko Errege Dekretua, urriaren 23koa,

Langileen Estatutuaren Legearen Testu Bategina onar tzen
duena.

I Titulua: I Kapitulua».

Donostia, 2021ko otsai la ren 19a.—Rebeka Gallastegi Etxe -
zarreta, Administrazio eta Baliabideen Ku dea ke ta Sailaren zu-
zendari teknikoa. (1306)

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL
DONOSTIA KULTURA

Corrección de errores: Aprobación de las Bases Gene-
rales por las que se regirán los procesos selectivos
para el acceso a la condición de personal laboral fijo
en la Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura
que se convoquen en ejecución de sus Ofertas de Em-
pleo Público.

Habiéndose detectado un error en el anuncio del BOLETÍN OFI-
CIAL de Gi puz koa n.º 248 de 29 de diciembre de 2020, referente
a la publicación de las Bases Generales por las que se regirán
los procesos selectivos para el acceso a la condición de perso-
nal laboral fijo en la Entidad Pública Empresarial Donostia Kul-
tura que se convoquen en ejecución de sus Ofertas de Empleo
Público, se procede a la siguiente subsanación:

En el anexo I.

TEMARIO GENERAL
GRUPO C1

— Donde dice:
«2. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores.

Capítulo 1.»

— Debe decir:
«2. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores.

Título I: Capítulo 1.»

San Sebastián, a 19 de febrero de 2021.—La directora téc-
nica del Área de Administración y Gestión de Recursos, Rebeka
Gallastegi Etxe zarreta. (1306)
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43 Viernes, a 5 de marzo de 20212021eko martxoaren 5a, ostirala
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