
EIBARKO UDALA

Eibarko Udaleko Gizarte Langile plazen hautaketa-pro -
zesua: plaza bat gehi tzea.

Gobernu Ba tza rraren 2020ko abenduaren 4ko erabakiz, eta
2021eko otsa ilaren 5ean onartu zen aka tsen zuzenketarekin,
2020ko lan-eskain tza publikoa onartu zen.

2019ko abenduaren 4ko Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN, 2 gi-
zarte-langile plazaren hautaketa-prozesuaren oinarriak argitaratu
ziren. 2020ko Lan Eskain tza Publikoan, gizarte-langile pla za berri
bat sartu zen.

Aipatutako prozesuaren oinarrietako lehen klausulak hauxe
ezar tzen zuen:

Deialdi honen xedea da lehiaketa-oposizio irekiaren prozedu -
raren bidez bi gizarte-langile plaza bete tzea, eskainitako lanpostu
hu tsen kopuru hori kategoria berean gerta daitezkeenekin handi -
tze ko aukerarekin. Hautaketa-prozesuan zehar eta Enplegatu Pu-
blikoaren Oinarrizko Estatutuaren 61.8 artikuluan le gez ezarrita
dauden mugekin.

Hautaketa-prozesuari dagokionez, une honetan prozesua opo-
sizio-fasean dago, eta Epaimahai Kalifika tza ileak ez du onar tu
oraindik onartuen zerrenda; hortaz, bidezkoa da deitutako plaza-
kopurua gehi tzea.

Hori guztia kontuan hartuta, 2021eko otsa ilaren 26ko Go-
bernu Ba tza rra onartu du:

— Plaza bat gehi tze a Eibarko Udaleko gizarte-langile plazen
hautaketa-prozesuan, 2019ko abenduaren 4an Gipuzkoako ALDIZ-
KARI OFIZIALEAN argitaratua.

Eibar, 2021eko mar txo aren 11.—Jarduneko alkatea.
(1799)

AYUNTAMIENTO DE EIBAR

Proceso selectivo para el acceso a plazas de trabaja-
dor/a social: incremento de una plaza a proveer.

Por acuerdo de Junta de Gobierno de 4 de diciembre de 2020
y con la rectificación de errores que se aprobó el 5 de febrero de
2021 se aprobó la oferta de empleo público de 2020.

En BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa de 4 de diciembre 2019 se
publicaron las bases del proceso selectivo de 2 plazas de traba-
jador/a social. En la Oferta de Empleo público 2020 se incluye
una nueva plaza de trabajador/a social.

En su cláusula primera de las bases del citado proceso se-
lectivo establecía que:

Es objeto de la presente convocatoria la provisión por el pro-
cedimiento de concurso-oposición libre de dos plazas de traba-
jador/a social, con posibilidad de ampliar este número de va-
cantes ofertadas con las que puedan producirse en la misma
categoría. Durante el proceso de selección y con las limitacio-
nes que legalmente estén establecidas en base al artículo 61.8
del Estatuto Básico del Empleado Público.

En cuanto al proceso selectivo se refiere, en este momento
el proceso está en la fase de oposición, sin que todavía el Tribu-
nal Calificador haya aprobado la relación de aprobados, por lo
que cabe incrementar el número de plazas convocadas.

Por todo ello la Junta de Gobierno de 26 de febrero de 2021
aprobó:

— Incrementar en una el número de plazas a proveer en el
proceso selectivo para el acceso a plazas de Trabajador/a so-
cial del Ayuntamiento de Eibar, publicado en BOLETÍN OFICIAL de
Gipuzkoa del 4 de diciembre de 2019.

Eibar, a 11 de marzo de 2021.—El alcalde en funciones.
(1799)
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