
IRUNGO UDALA

Hiri Bul tza da, Ekonomia eta Ogasun Arloa

Iragarkia

Udal honetako Alkate-Lehendakariak 2021eko ekainaren 11n
572 zenbakiko ebazpena eman du, eta honela dio haren xeda-
pen-zatiak:

Lehenengo.    2020ko azaroaren 12an Gipuzkoako ALDIZKARI

OFIZIALEAN argitaratutako Irungo Udalean karrerako fun tzi onario
sar tze ko hautaketa prozesuak arau tze ko oinarri orokorren 3.1.3
atalaren erredakzioa alda tzea, ebazpen honen eranskinean
ager tzen den bezala geldituko dena.

Bigarren.    Oinarri orokorren aldaketa hau Gipuzkoako AL-
DIZKARI OFIZIALEAN argitara tzea.

Hirugarren.    Ebazpen honek amaiera ematen dio adminis-
trazio bideari. Aukeran, berrazter tze errekur tso a jarri ahalko da
beronen aurka, administrazioarekiko auzi errekur tso aren aurre-
tik, hilabetean ebazpena jakinarazi eta biharamunetik, edo,
bestela, zuzenean aurkaratu ahalko da berau, Donostiako Admi-
nistrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabetean ebazpena jaki-
narazi eta biharamunetik. Gainera, egoki tzat jo tzen den beste
edozein errekur tso aurkeztu ahalko da.

Irun, 2021eko ekainaren 14a.—Giza Baliabideetako eta Zer-
bitzu Orokorretako burua. (4241)

Irungo Udalean karrerako fun tzi onario gisa sar tze ko
hautaketa prozesuak arau tzen dituzten oinarri oroko-
rren aldaketa.

3.1.3.    Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Er-
kidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan ezarri-
takoarekin bat etorriz, eskabideak behar bezala beteta aurkeztu-
ko dira honako bide hauetakoren batean:

a.    Irungo Udaleko Egoi tza Elektronikoan erregistro elektro-
nikoa eginez (www.irun.org/sac).

b.    Posta bulegoetan. Administrazio Publikoetako Erregis-
troak Interkonekta tze ko Zerbi tzu aren bidez (SIR-ORVE). Txa nda
irekian aurkezten denean, eskabideak gutun-azala irekitan aur-
keztuko dira posta bulegoko fun tzi onarioak data eta zigilua ipini
diezaien ziurtatu baino lehen, eta kasu horretan soilik ulertuko
da eskaera-orria Irungo Udaleko erregistroan sartu dela posta
bulegoan entregatu den egunean. Eskaera-orria da zigilatu be -
har dena.

c.    Txa nda irekian aurkezten denean soilik, Administrazio
Publikoetako erregistro-gaietan lagun tze ko bulegoetan (Herrita-
rren tza ko Arreta Zerbi tzua, San Mar tzi al kalea 2, Irun).

d.    Arautegi aplikagarrian aurreikusita dauden gainerako
beste edozein modutan.

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Área de Impulso Ciudad, Economía y Hacienda

Anuncio

Por el Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento ha sido dic-
tada la resolución número 572, de fecha 11 de junio de 2021,
cuya parte dispositiva dice:

Primero.    Modificar la redacción del apartado 3.1.3 de las
bases generales reguladoras de los procesos selectivos para el
ingreso como funcionario/a de carrera al servicio del Ayunta-
miento de Irun publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa de
12 de noviembre de 2020, la cual quedará como se anexa a la
presente resolución.

Segundo.    Ordenar la publicación de esta modificación de
las bases generales en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

Tercero.    La presente Resolución pone fin a la vía adminis-
trativa. Contra la misma podrá interponerse potestativamente
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha de
su notificación, o bien impugnarse directamente ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente a la fecha de su
notificación, todo ello con independencia de cualquier otro que
se estime oportuno.

Irun, a 14 de junio de 2021.—El jefe de Recursos Humanos
y Servicios Generales. (4241)

Modificación de las bases generales reguladoras de
los procesos selectivos para el ingreso como funciona-
rio/a de carrera al servicio del Ayuntamiento de Irun.

3.1.3.    De conformidad con lo establecido en el artículo 16
de la Ley 39/2015, 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas, las instancias se
presentarán debidamente cumplimentadas por alguno de los si-
guientes medios:

a.    A través del registro electrónico de la Sede Electrónica
del Ayuntamiento de Irun (www.irun.org/sac).

b.    En las oficinas de Correos, mediante el Servicio de Inter-
conexión de Registros de las Administraciones Públicas (SIR-
ORVE). Cuando se concurra por el turno libre, también se po-
drán presentar las instancias en sobre abierto, para ser fecha-
das y selladas por el/la funcionario/ a de Correos antes de ser
certificadas y sólo en este caso se entenderá que las instancias
han tenido entrada en el registro del Ayuntamiento de Irun en la
fecha que fueron entregadas en la Oficina de Correos. Es la ins-
tancia la que debe estar sellada.

c.    Únicamente cuando se concurra por el turno libre, en
las oficinas de asistencia en materia de registros de las Admi-
nistraciones Públicas (Servicio de Atención Ciudadana, sito en
la calle San Marcial número 2).

d.    En cualquiera de las restantes formas previstas en la
normativa aplicable.
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