
ERRENTERIAKO UDALA

Giza Baliabideak

Iraunkortasuneko goi-mailako teknikari lanpostua be-
tetzeko lehiaketa bereziaren deialdia.

2021eko irailaren 29ko alkate-ebazpenez, honako akordio
hau hartu da:

Lehenen goa.    Lehiaketa berezia deitzea iraunkortasuneko
goi-mailako teknikari lanpostua betetzeko, Errenteriako Udaleko
Lanpostuen Zerrendan 5143 kodea duena hain zuzen.

Bigarrena.    Onar tzea deia arautuko duten oinarriak, erans-
kin gisa jasota daudenak.

Erabaki hau behin betikoa da eta administrazio bideari
amaiera ematen dio. Dena den, administrazioarekiko auzi erre-
kurtso jar dezakezu, edota egoki deritzozun beste edozein erre-
kurtso, dagokion Administrazio Auzietarako Auzitegian, bi hila-
beteko epean, akordio hau azken aldiz aldizkari ofizial batean
argitaratzen denetik hasita.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idatz- zatian adierazi-
tako administrazioarekiko auzi-errekur tsoaren aurretik, berraz  ter -
tze ko errekur tsoa aurkez diezaiokezu ebazpena eman zuen orga-
noari hilabeteko epean, akordio hau azken aldiz aldizkari ofizial
batean argitaratzen denetik hasita.

Horrenbestez guztien ezagupenerako jakinarazten dut.

Errenteria, 2021eko irailaren 29a.—Miren Alazne Korta Zu-
laika, Antolaketa ordezkaria. (6309)

Iraunkortasuneko goi mailako teknikari lanpostua be-
te tze ko lehiaketa bereziaren oinarriak.

Lehenen goa.    Deialdiaren xedea.
Oinarri hauen xedea da arau tze a Iraunkortasuneko goi-maila-

ko teknikari lanpostua bete tze ko lehiaketa berezia, Lanpostuen
Zerrendan 5143 kodea duena. Lanpostu hau fun tzio na rioen tza ko
gordetakoa da.

Postu hau A1 taldean sailkatuta dago eta Administrazio Be-
reziko eskalakoa da, azpieskala Teknikoa eta Goi Mailako tekni-
karien klasekoa.

Lanpostuak derrigorrezko 4. hizkun tza eskakizuna du eza-
rria, derrigorrezkoa.

Lanpostuak lanaldi osoa ezarrita du, Errenteriako Udalean
apli kagarria den egutegi orokorraren baitan.

Deitutako dotazioen kopurutik aurrerako hautagaien zerren-
da erabiliko da postu berean sor tzen diren behar ez-iraunkorrak
estal tze ko.

Bigarrena. Lanpostuaren eginkizunak.
— Egi te koa: ingurumenaren alorreko espedienteei eta proiek -

tuei buruzko aholkuak ematea eta kudea tze a da, bere eskumene -
ko eremuetan: energiak, ku tsa dura, iraunkortasuna, lokalen eta
instalazioen segurtasuna, berokun tza ko instalazioak, etab.

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

Recursos Humanos

Convocatoria de concurso específico para la provisión
del puesto de técnico-a superior de sostenibilidad.

Por decreto de alcaldía de fecha 29 de septiembre de 2021
se ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.    Convocar concurso específico para la provisión del
puesto de técnico-a superior de sostenibilidad, código 5143 de la
Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Erren teria.

Segundo.    Aprobar las bases que han de regir la convoca-
toria, que se adjuntan como anexo.

Contra el presente acuerdo, que es definitivo y pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo o cualquier otro recurso que se estime procedente,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspon-
diente, en el plazo de dos meses desde su publicación en el úl-
timo de los boletines oficiales.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso
contencioso-administrativo señalado anteriormente, se podrá
interponer recurso de reposición, ante el mismo órgano que ha
dictado el acuerdo, en el plazo de un mes desde su publicación
en el último de los boletines oficiales.

Lo que se publica para general conocimiento.

Errenteria, a 29 de septiembre de 2021.—La delegada de Or -
ganización, Miren Alazne Korta Zulaika. (6309)

Bases del concurso específico para la provisión del
puesto de técnico superior de sostenibilidad

Primera.    Objeto de la convocatoria.
Es objeto de estas bases regular la convocatoria del concur-

so específico para la provisión del puesto de técnico/a superior
de sostenibilidad, código 5143 de la Relación de Puestos de Tra-
bajo del Ayuntamiento de Errenteria y reservado a personal fun-
cionario.

El puesto se encuadra en el grupo de clasificación A1 y per-
tenece a la escala de Administración Especial, subescala Técni-
ca, clase Técnicos Superiores.

Dicho puesto tiene asignado el perfil lingüístico 4, con fecha
de preceptividad vencida.

El puesto tiene establecido jornada completa, en base al ca-
lendario general aplicable cada año por el Ayuntamiento de
Errenteria.

La lista de aspirantes que excedan del número de dotacio-
nes convocadas, será utilizada para cubrir necesidades de per-
sonal no permanente en el mismo puesto.

Segunda.    Funciones del puesto.
— Misión: asesorar y gestionar expedientes y proyectos en

materia de medio ambiente, en el ámbito de su competencia:
energías, contaminación, sostenibilidad, seguridad de locales e
instalaciones, instalaciones de calefacción, etc.
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Fun tzio  nagusiak:

— Departamentuari atxi kitutako gainerako teknikariekin ba-
tera, departamentuan garatu beharreko proiektuak, programak
eta ekimenak diseinatu eta planifikatu, hala nola antolaketa zu-
zendu, abian jarri eta kudea tzea, betiere ezarritako erabakien
eta irizpideen arabera.

— Txos ten teknikoa ematea eta bere eskumeneko alorrean
Udalari aholkuak ematea, eta zehazki, ingurumen inpaktua eba-
lua tze ko prozeduran honako alorretan: ingurumen erasanak di-
tuzten planak, programak eta proiektuak, jarduerak eta baime-
nak, Hiri gin tza ko eta lurralde planeamendua, hondakinak, ener-
giak, ku tsa dura, eta abar. Eta, hala balegokio, dokumentuak, az-
terlanak eta planak egingo dituzte, hala nola horien jarraipena
eta garapena.

— Energia eta energia-aurreztea, eta energia berriztagarriak,
susta tze ko planak idazten parte-har tzea, txos ten teknikoak idaz -
tea eta jarraipena egitea. Oro har, energia-eraginkortasunaren
erabilera planifika tze a eta kudea tzea.

— Zerbi tzu en eta instalazioen energia auditoriak egitea, eta
eraikinen energia egiazta tze ak egitea energia-eraginkortasun
handiagoa izateko eta lehengaiak gu txi ago kon tsu mi tzeko.

— Ingurumeneko teknikariarekin lankide tzan ari tzea, Agen-
da 21 edo izan daitezkeen edo litezkeen bestelako proiektuak
gara tze ko, ingeniari tza rekin zerikusi duten alorretan, eta horre-
tarako sortuko diren mahai teknikoetara joan eta ber tan parte-
hartuko du.

— Hondakinak bildu eta bideak garbi tze ko zerbi tzu ak kon-
trata tze ko bal din tza teknikoen agiriak idazten lagun tzea.

— Sen tsi bilizazio kanpainak diseina tzea, departamentuko
alorretan garatutako jarduerak eta programak zabaldu eta pu-
blizitatea ematea (energia berriztagarriak, ku tsa dura prebeni -
tzea, etab).

— Udal erakinetako instalazioak berritu, berregokitu, zabal-
du eta sistemak hobe tze ko proiektuak ida tzi eta obra zuzendari -
tza bere gain har tze a (berokun tza, hozte-sistema, erregaiak bil-
tegira tze ko biltegia, etab).

— Mantenimendu zu zen tzai lea, prebentiboa eta zaharberri tze -
koa kudea tze a eta izan daitezkeen teknikarik onenak ezar tze a
(tele-Ku dea ke ta informatizatua eta bestelakoak) udal eraikin, bi -
de publiko eta udal lokaletako instalazioetan (ACS, berokun tza,
klimatizazioa, suteen aurkako babesa, igogailuak, eta abar), era
horretan horien mantenimendua, segurtasuna eta energia- eta in-
gurumen eraginkortasuna areago tze ko.

— Bere eskumenen eta gai tzen duen tituluaren baitan Uda-
lak egoki tzat jo tzen proiektuak eta dokumentuak ida tzi ko ditu.

— Agin tza zaizkion fun tzio ak beteko ditu, betiere bere ardura
mailarekin koherentea bada eta, zehazki, postuaren fun tzio  fi -
txan ja so tzen direnak.

Hirugarrena. Lehiaketaldian parte har tze ko bal din tzak.
a)    Edozein Administrazio Publikotako karrerako fun tzio na -

rioa izatea eta A-1 taldean sailkatutako lanpostu baten titularra
izatea. Lanpostu hori Industria Ingeniari tza, Ingeniari tza Meka-
nikoa, Ingeniari tza Elektrikoa, Energia Ingeniari tza edo dagokion
gradu eta master titulurako erreserbatuta egon behar du.

b)    Jarduneko Zer bi tzu an, zerbi tzu berezietan edo seme-
alabak zain tze ko lan-utzi aldian egotea. Era berean, derrigorrez-
ko edo borondatezko lan-utzi aldian, egi te koez gabeturik eta gai-
nerako Administrazio Publikoetan lanean ari direnek ere parte
har dezakete lehiaketan, beti ere egoe ra horietarako jarritako
iraupen-aldia beteta baldin badute.

c)    Lanpostuaren beraren eginkizunak normal bete tze a ga-
laraziko lukeen eritasunik eta ta txa fisikorik nahiz psikikorik ez

Funciones principales:

— Diseñar y planificar conjuntamente con los restantes téc-
nicos adscritos al departamento los proyectos, programas e ini-
ciativas a desarrollar en el departamento, así como dirigir su or-
ganización, puesta en marcha y gestión, de acuerdo con las de-
cisiones y criterios establecidos.

— Emitir informe técnico y asesorar al Ayuntamiento en el
ámbito de su competencia, y en concreto, en procedimiento de
evaluación de impacto ambiental de planes, programas y pro-
yectos, actividades y autorizaciones con afecciones ambienta-
les, planeamiento urbanístico y territorial, licencias de actividad
con afecciones ambientales, etc., elaborando, en su caso, docu-
mentos, estudios y planes y realizando su seguimiento y de sa -
rro llo.

— Participar en la redacción, emisión de informes técnicos y
seguimiento de planes de promoción de la energía y ahorro
energético, y de las energías renovables. Planificación y gestión
de la utilización eficiente de la energía en general.

— Realizar auditorias energéticas de servicios e instalaciones,
y certificaciones energéticas de edificios en orden a una mayor
eficiencia energética y menor consumo de materias primas.

— Participar, en colaboración con el técnico de Medio Am-
biente, en el de sa rro llo de la Agenda 21 u otros proyectos que
existan o puedan existir, en los aspectos relacionados con la in-
geniería, asistiendo y participando en las mesas técnicas que
se constituyan al efecto.

— Colaborar en la elaboración de pliegos de condiciones téc-
nicas para la contratación de los servicios de recogida de resi-
duos y limpieza viaria.

— Diseñar campañas de sensibilización, difundir y dar publi-
cidad a las actividades y programas desarrollados en los ámbi-
tos del departamento (energías renovables, prevención de la
contaminación etc.).

— Redactar proyectos y asumir la dirección de obra de nue-
vas instalaciones, de reconversión, ampliación y mejora de sis-
temas en los edificios municipales, (calefacción, refrigeración,
depósito de almacenamiento de combustibles, etc.).

— Gestionar el mantenimiento correctivo, preventivo y de re-
forma e implantación de las mejores técnicas disponibles (tele-
gestión informatizada u otras) en las instalaciones (ACS, cale-
facción, climatización, protección contra incendios, ascensores,
etc.), de edificios, vía pública y locales municipales, en orden a
su conservación, seguridad, eficiencia energética y medioam-
biental.

— Redactar aquellos proyectos y documentos dentro de sus
competencias y título habilitante, que el Ayuntamiento estime
oportunos.

— Realizar cuantas funciones le sean encomendadas, que
sean coherentes con su nivel de responsabilidad y, concreta-
mente, las recogidas en la ficha de funciones del puesto.

Tercera.    Condiciones de participación en el concurso.
a)    Ser funcionario/a de carrera de cualquier Administra-

ción Pública, y titular de una plaza clasificada en el grupo A-1,
reservada a la titulación de Ingeniería Industrial, Ingeniería Me-
cánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Energética o del título de
Grado y Master correspondiente.

b)    Hallarse en situación de servicio activo, servicios espe-
ciales o excedencia para el cuidado de los/as hijos/as. Asimis-
mo podrán concurrir, reingresando al servicio activo a través de
esta convocatoria, quienes se encuentren en situación de exce-
dencia forzosa o en servicio en otras Administraciones Públicas
y los suspensos y excedentes voluntarios, siempre que hubieran
cumplido el tiempo de permanencia establecido para tales si-
tuaciones.

c)    No padecer enfermedad ni defecto físico ni psíquico que
impida el normal desempeño de las funciones propias del pues-
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eduki tzea. Egoe ra hori bere garaian egiaztatu beharko da En-
presako Medikun tza Zerbi tzu ak bakoi tza ri egingo dion osasun
azterketaren bidez.

d)    Behin-behineko lan-izendapena duten fun tzio narioek,
egoe ra horretan dirauten bitartean, derrigorrez parte hartu be-
harko dute beren eskala eta azpieskaletako lanpostuak bete tze -
ko jarritako lehiaketetan.

e)    Ezingo dute deialdian parte hartu bere lanpostuaz au-
rreko bi urtetan jabetu diren fun tzio narioek, hori parte har tze -
rakoan jatorrizko administrazioa edo abiapuntuko eskala edo-
zein izanda ere, aipatu langileak lehiaketan lortutako posturako
adskribapena galdu ez badu.

f)    Lanpostuen Zerrendan lanpostuko eginkizunak egi te ko
eskaturiko bal din tza guztiak bete tzea. Alegia:

— Administrazioa: edozein Administrazio Publikoa.

— Sailkapen-taldea: A1.

— Eskala: Administrazio Berezia.

— Azpieskala: Teknikoa.

— Industria Ingeniari tza ko, Ingeniari tza Mekanikoko, Inge-
niari tza Elektrikoko edo Ingeniari tza Energetikoko goi-mailako ti-
tulua edo egoki den gradu edo masterreko tituluaren jabe iza-
tea, beti ere titulu hori Uniber tsi tateen Kon tsei luak egiaztatu
badu uniber tsi tate ikasketa ofizialen irakaskun tza ren antola-
mendua ezar tzen duen urriaren 29ko 1393/2007 Errege De-
kretuan aurreikusitako prozeduraren bidez (uztailaren 2ko
861/2010 Errege Dekretuak emandako idazketan).

Atze rriko titulazioaren bat izanez gero, titulu horren homolo-
gazioa egiazta tzen duen ziurtagiria eduki beharko da.

— Hizkun tza eskakizuna: 4.a, derrigortasun data beteta.

Hala ere, apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren 43.2 arti-
kuluan xe da tu ta koa ren arabera, Euskadiko Autonomia Erkide-
goko Administrazio Publikoen euskararen erabilera normaliza -
tze ko prozesua arau tzen duena, 3. hizkun tza eskakizuna egiaz-
tatuta duten izangaiek hautaketa-prozesuan parte hartu ahal
izango dute. Behin berori amaitutakoan eta hautaketa-prozesu
osoa gainditu duten bakar batek ere ez badu 4. hizkun tza eska-
kizuna egiaztatuta, orduan, hautaketa-prozesua gainditu, pun-
turik gehien lortu eta 3. hizkun tza eskakizuna egiaztatuta due-
nak beteko du lanpostua.

Oinarri hauetan eskaturiko bal din tza guztiak deialdia Gi puz -
koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen denerako bete beharko
dira eta lanpostua eslei tzen den bitartean bere horretan man-
tendu.

Laugarrena. Eskariak.
Eskaerak Errenteriako Udaleko ZU! Herritarren Arreta Zer bi -

tzu an (beheko solairua) emango diren eredu ofizial normaldua-
ren arabera beteko dira. Eskuragai egongo dira baita ere
«www.errenteria.eus» udal web orrialdean.

Lehiaketa-oposizioan onartua izateko eskabideak Errente-
riako Udaleko alkateari zuzenduko zaizkio, eta ondorengo bal -
din tzak bete behar dituzte baztertuak ez izateko:

a)    Adierazi behar dute 3. oinarrian eskatutako lan-bal din -
tza guztiak eta oro bete tzen dituztela, beti ere aurreko oinarrian
adierazitakoari jarraiki.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, onartutakoen
eta baztertutakoen zerrenda onar tze ko ardura duen organoak
prozeduraren edozein momentutan jakiten badu izangairen
batek ez dituela bete tzen deialdian parte har tze ko ezarritako es-
kakizunak, izangaia hautaketa-prozesutik kanporatuko du, en  tzu -
naldia eman ondoren.

to. Este extremo habrá de acreditarse en su momento mediante
el oportuno reconocimiento médico en el Servicio de Medicina
de Empresa.

d)    Los/as funcionarios/as con destino provisional vendrán
obligados/as, en tanto permanezcan en dicha situación, a par-
ticipar en los concursos que se convoquen para la provisión de
puestos de trabajo propios de su escala y subescala.

e)    No podrá tomar parte en la convocatoria el personal fun-
cionario que haya tomado posesión de su puesto en los dos
años anteriores, con independencia de la administración de ori-
gen o de la escala desde la que participe, salvo que dicho perso-
nal haya perdido la adscripción al puesto obtenido en concurso.

f)    Cumplir todos los requisitos exigidos para el desempeño
del puesto establecidos en la Relación de Puestos de Trabajo y
que son los siguientes:

— Administración: cualquier Administración Pública.

— Grupo de clasificación: A1.

— Escala: Administración Especial.

— Subescala: Técnica.

— Estar en posesión de la Ingeniería Industrial, Ingeniería
Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Energética o del título
de Grado y Master correspondiente, verificado por el Consejo de
Universidades a través del cauce procedimental previsto en el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se esta-
blece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
en la redacción dada por el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio.

En el caso de las titulaciones extranjeras, se deberá estar
en posesión de la credencial que acredite su homologación.

— Perfil lingüístico 4, con fecha de preceptividad vencida.

No obstante lo anterior y conforme a lo dispuesto en el art.
43.2 del Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula
el proceso de normalización del uso del euskera en las Adminis-
traciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
aquellas personas aspirantes que tengan acreditado el perfil
lingüístico 3 podrán participar en el proceso selectivo. Finaliza-
do el mismo, si ninguna de las personas que superen el conjun-
to del proceso selectivo tiene acreditado el perfil lingüístico 4, el
puesto será cubierto por aquella persona que, habiendo supe-
rado el proceso con mayor puntuación, tenga acreditado el per-
fil lingüístico 3.

Todos los requisitos enumerados en esta base deberán po-
seerse en la fecha de la publicación de la convocatoria en el BO-
LETÍN OFICIAL de Gi puz koa y mantenerlos hasta la toma de pose-
sión del puesto adjudicado.

Cuarta.    Instancias.
Las instancias se ajustarán al modelo oficial y normalizado

que serán facilitadas en el servicio de atención ciudadana ZU!
del Ayuntamiento de Errenteria (planta baja). También estarán
disponibles en la web municipal «www.errenteria.eus».

Las instancias se dirigirán a la alcaldesa del Ayuntamiento
de Errenteria, debiendo reunir los siguientes requisitos para no
ser rechazadas:

a)    Se deberá hacer constar que reúnen todas y cada una
de las condiciones exigidas en la Base 3.ª, conforme a lo seña-
lado en la base anterior.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si en cual-
quier momento del procedimiento llegara a conocimiento del ór-
gano competente para aprobar la relación de personas admiti-
das y excluidas que alguna de las personas aspirantes carece
de los requisitos exigidos para tomar parte en la convocatoria,
le excluirá del proceso selectivo, previa audiencia a la persona
interesada.
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b)    Izangaiek II faseko ariketak gaztelaniaz ala euskaraz
egin nahi duten adieraziko dute eskaeran. Hala ere, gerta liteke
ida tzi zko zatia bere ezaugarriengatik osotasunean edo zati ba-
tean gaztelania hu tsez egin beharra.

c)    Era berean, lehiaketan baloratuak izango diren merezi-
menduak ezagu tze ra eman beharko dituzte. Ez dira kontuan
hartuko ezagu tze ra ematen ez diren merezimenduak eta ezta
ere jarraian adierazitako eran egiazta tzen ez diren merezimen-
duak.

Merezimenduak egiazta tze ko modua. Alegatutako merezi-
menduak jarraian adierazitako modu hoietako batean egiazta-
tuko dira:

— Dagokion dokumentazioa atxi kituz parte har tze ko eskabi-
dearekin batera.

— Egiaztapen hori jasota da goe lako espediente per tso -
nalean (hori adieraziko da parte har tze ko eskabidean). Kasu ho-
netan, lehiakideak Giza Baliabideen departamentuan egiaztatu
beharko du, aldez aurretik, egiaztapen hori da goe la.

Merezimenduak egiazta tze ko edukia.

— Administrazio Publikoren bateko es pe ri en tzi a hark eginiko
ziurtagirien bidez egiaztatuko da. Hori Errenteriako Udalean
izan bada, nahikoa izango da eskabidean adieraztea eta, izan-
gaien espediente-per tso naletan jasotako datuen arabera balo-
ratuko da.

— Prestakun tza-ikastaroei buruzko merezimendua egiazta -
tze ko aurkeztuko den agirian zehaztu beharko da ikastaro ho-
rien iraupena ordu edo egunetan, bestela ez baita kontuan har-
tuko. Egunetan egiaztatuko balitz, eguneko 2 ordu hartuko dira
kontuan, baldin eta ekarritako agirietan bestelako iraupenik on-
doriozta tzen ez bada.

— An tzi natasunari eta norberaren graduari dagozkion mere-
zimenduak dagokion Administrazio Publikoaren ziurtagiriaren bi -
dez egiaztatuko dira.

d)    Eskariarekin batera ondoko agiriak ekarriko dira:

— NANren fotokopia, baldin eta bere espedientean ez badu.

— Deialdian parte har tze ko eskatutako tituluaren fotokopia,
baldin eta bere espedientean ez badu.

— Eskatutako hizkun tza eskakizuna egiazta tzen duen ziurta-
giriaren fotokopia, baldin eta bere espedientean ez badu.

— Eskabidean adierazitako merezimenduak egiazta tzen
duten dokumentuak, lehen aipatu den moduan.

Eskabideak, behar bezala beteta, Errenteriako Udaleko Erre-
gistroan aurkeztuko dira, beti ere deialdiko iragarkia Gi puz koa -
ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen den biharamunetik 15 lan-
eguneko epean hasita, deialdiaren iragarkia Euskal Herriko
Agintari tza ren Aldizkarian argitara tzen den biharamunetik kon-
ta tzen hasita 15 lan-egun gehieneko epean.

Eskabideak, halaber, aurkez daitezke Herri Administrazioen
Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 16.4 ar-
tikuluan aipatutako administrazio publikoetako erregistroetan.
Telematikoki ere aurkeztu ahal izango dira Errenteriako Udala-
ren erregistro elektronikoan.

Bosgarrena. Izangaien onar tzea.
Behin eskariak egi te ko epea amaitutakoan, alkateak onartu

eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda onartuko du, eta
halaber, balioespen-ba tzor deko partaideen izendapena egingo
du. Hori Errenteriako Udaleko iragarki-oholean argitaratuko da
eta 10 lan-egun utzi ko dira erreklamazioak egin ahal izateko.

Behin-behineko zerrenda behin-betiko tzat joko da inork ez ba -
lu erreklamaziorik egingo. Norbaitek egingo balu, berriz, behin-be-

b)    Se hará constar en la instancia la lengua, euskera o
castellano, en la que deseen realizar los ejercicios de la fase II.
No obstante lo anterior, puede ocurrir que la parte escrita, por
sus peculiaridades, se realice total o parcilmente únicamente
en castellano.

c)    Asimismo, deberán hacer constar los datos referentes a
los méritos a valorar en el concurso, no siendo valorados aque-
llos que no estén alegados ni acreditados conforme se señala a
continuación.

Forma de acreditación de los méritos. Los méritos alegados
se acreditarán de alguna de las siguientes maneras:

— Adjuntando la documentación correspondiente junto a la
solicitud de participación.

— Por constar dicha acreditación en su expediente personal
(se hará constar este extremo en la solicitud de participación).
En este caso, la persona concursante deberá comprobar en el
departamento de Recursos Humanos, con carácter previo, la
existencia de dicha acreditación.

Contenido acreditación de los méritos.

— La experiencia en alguna Administración Pública se acre-
ditará con la presentación del certificado expedido por la mis -
ma. Si ha sido en el Ayuntamiento de Errenteria, bastará su ale-
gación, valorándose en base a los datos que obren en los expe-
dientes personales de las personas candidatas.

— En la documentación que se presente para acreditar el
mérito referente a los cursos de formación, deberá especificar-
se la duración de los mismos en horas o días, no valorándose
este mérito en caso contrario. En el supuesto de su acreditación
en días, se computarán 2 horas por día, salvo que de la docu-
mentación aportada se deduzca otra duración.

— Los méritos referentes a la antigüedad y al grado personal
se acreditarán mediante un certificado de la Administración Pú-
blica correspondiente.

d)    Las instancias deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

— Fotocopia del DNI, salvo que obre en su expediente personal.

— Fotocopia del título exigido para tomar parte en la convo-
catoria, salvo que obre en su expediente personal.

— Fotocopia de alguno de los documentos acreditativos del
perfil lingüístico exigido, salvo que obre en su expediente personal.

— Documentos que acrediten los méritos alegados en la ins-
tancia, conforme se ha señalado anteriormente.

Las instancias se presentarán debidamente cumplimenta-
das en el Registro General del Ayuntamiento de Errenteria, den-
tro del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOLETÍN

OFICIAL de Gi puz koa y hasta un plazo máximo de 15 días hábiles
contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio de
la convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco.

Igualmente, las instancias podrán presentarse en los regis-
tros de las Administraciones Públicas señaladas en el art. 16.4
de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, así como telemáticamente en el
registro electrónico del Ayuntamiento de Errenteria.

Quinta.    Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la alcalde-

sa aprobará la lista provisional de personas admitidas y exclui-
das, así como la designación de los miembros de la comisión de
valoración, que se hará pública en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Errenteria, concediéndose un plazo de 10 días
hábiles para reclamaciones.

La lista provisional se entenderá automáticamente elevada
a definitiva si no se produjeran reclamaciones. Si las hubiere,
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tiko zerrenda onartuko lukeen ebazpen berri batean onartu edo
atze ra botako li tza teke, eta ondoren, lehen adierazi bezala argita-
ratuko.

Aipatu ebazpenaren aurka administrazioarekiko auzi-helegitea
tarteratu ahal izango da onartu eta baztertutakoen zerrenda argita-
ra tzen den biharamunetik bi hileko epean. Horrez gain, ondo iriz ten
den beste edozein helegite tarteratu ahal izango da.

Seigarrena. Balorazio ba tzor dea.
Balorazio ba tzor dea titularrek eta ordezkoek osatuko dute,

eta izendapena Errenteriako Udaleko iragarki-oholean argitara-
tuko da. Hori ondorengoek osatuko dute:

Mahaiburua:

— Giza Baliabide departamentuko arduraduna eta ordezkoa
udal fun tzio nario teknikari bat.

Bokalak:

— Udal arkitekto bat.

— Beste Administrazio Publiko bateko arloko karrerako fun -
tzio nario bat.

— Udal karrerako fun tzio nario bat.

Idazkaria:

— Udal administrari bat.

Balioespen ba tzor deko kideek (idazkaria ezik) karrerako fun -
tzio narioak behar dute izan eta gainera bere titulazio maila ezin-
bestez izango da deitutako lanpostua atxi kita duen titulazio tal-
dearen berdina, edo berau baino handiagoa.

Ba tzor deko kideei aplikatuko zaizkie urriaren 1eko Sektore
Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko 40/2015 Legearen
23 eta 24 artikuluetan ja so tzen diren absten tzio- eta ezespen
kausak.

Balorazio ba tzor deak adituak diren aholkularien lankide tza
eska lezake. Horrela, ariketa psikoteknikoa egi te ko HAEE-ren la-
gun tza eskatuko da.

Ba tzor dea beti jardungo da Euskal herri-administrazioetako
fun tzio narioen lanpostuak bete tze ko araudia onar tze ko urriaren
13ko 190/2004 Dekretuak eta Sektore Publikoko Araubide Ju-
ridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak xe da tu ta koa ren ara-
bera.

Zazpigarrena. Lehiaketa berezia.
Ba tzor deak, laugarren oinarrian eza rri ta koa ren arabera,

agiri bidez adierazitako eta egiaztatutako merezimenduak balo-
ratuko ditu, beti ere deia Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara
eman zen eguna erre fe ren tzi atzat hartuta.

Lehiaketa bi fasetan banatuko da, eta bien artean 50 puntu
lortu ahal izango dira.

* I fasea.

I.    Lehenengo fasealdian deitu lanpostuaren ezaugarriekin
zerikusia duten merezimenduak baloratuko dira, beti ere ondo-
rengo irizpideen baitan. Fase honetan gehienez ere 30 puntu
lortu ahal izango dira, eta gu txie nez 10 puntu lortu beharko dira
aurrera jarrai tze ko.

1.    Eginiko lanaren balorazioa: Atal honetan gehienez ere
10 puntu lortuko dira, ondorengo era honetan:

— Lanbide-es pe ri en tzi a administrazio publikoan, deitutako
lanpostuaren fun tzio ak edo an tze koak betez, hileko 0,14 puntu.
Atala honetan gehienez, 10 puntu lortu ahal izango dira.

serán aceptadas o rechazadas en una nueva resolución por la
que se apruebe la lista definitiva, que se hará pública, asimis-
mo, en la forma indicada.

Contra dicha resolución podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo correspondiente, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la lista de admiti-
dos y excluidos en el tablón de anuncios, sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro recurso que se estime proce-
dente.

Sexta.    Comisión de valoración.
La comisión de valoración estará compuesta por miembros

titulares y suplentes cuya designación será publicada en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento de Errenteria, quedando
constituido de la siguiente manera:

Presidente/a:

— La responsable de Recursos Humanos y suplente una per-
sona funcionaria técnica municipal.

Vocales:

— Un Arquitecto municipal.

— Una persona funcionaria de carrera del área de conoci-
miento de otra Administración Pública.

— Una persona funcionaria de carrera municipal.

Secretario/a:

— Un/a administrativo/a municipal.

El personal integrante de la comisión de valoración (excepto
el/la secretario/a) deberá ser funcionario de carrera de igual o
superior grupo de titulación al que esté adscrito el puesto con-
vocado.

A quienes integran la comisión les serán de aplicación las
causas de abstención y recusación recogidas en los arts. 23 y
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.

La comisión de valoración podrá recabar la colaboración de
asesores expertos/as en las materias de que se trate. Así, para
la realización del ejercicio psicotécnico se solicitará la colabora-
ción del IVAP.

El procedimiento de actuación de la comisión se ajustará,
en todo momento, a lo dispuesto en el Decreto 190/2004, de
13 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de provi-
sión de puestos de trabajo del personal funcionario de las Admi-
nistraciones Públicas Vascas y en la Ley 40/2015, de 1 de oc-
tubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Séptima.    Concurso específico.
La comisión valorará los méritos, alegados y acreditados do-

cumentalmente de acuerdo con lo establecido en la base cuar-
ta, con referencia a la fecha de publicación del anuncio de la
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

El concurso constará de dos fases y la puntuación de ambas
será sobre 50 puntos.

* Fase I.

I.    En la primera fase se valorarán los méritos relacionados
con las características del puesto convocado, conforme a los cri-
terios que a continuación se señalan. La puntuación máxima de
esta fase será de 30 puntos, debiéndose obtener una puntua-
ción mínima de 10 puntos para superarla:

1.    Valoración del trabajo desempeñado. Este apartado se
valorará sobre un máximo de 10 puntos, de la siguiente manera:

— Experiencia profesional en la Administración Pública, des-
empeñando un puesto de contenido igual o similar al convoca-
do, a razón 0,14 puntos por mes. La puntuación máxima que se
puede obtener en este apartado será de 10 puntos.
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Zerbi tzu-aldiak zenba tze ko, batu egingo dira lana egindako
denboraldiak, eta behin batu ondoren, ez dira kontuan hartuko
hilabetetik beherako zatiak. Hori horrela, hilabete tzat 30 egune-
ko mul tzo a joko da. Era berean, adierazitako es pe ri en tzi ari, la-
naldi osoari ez dagokionean, bidezko koefiziente zu zen tzai lea
aplikatuko zaio.

2.    An tzi natasuna: Egindako lanak gehienez ere 5 punture-
kin baloratuko dira, ondorengo eran batuz:

— Administrazio publikoan egindako lanak: hilabete osoko
0,02 puntu.

Zerbi tzu-aldiak zenba tze ko batu egingo dira lan egindako al-
diak, eta behin batu ondoren, ez dira kontuan hartuko hilabetea
baino gu txia go ko zatiak. Hori horrela, hilabete tzat 30 egun mul -
tzo a joko da. Era berean, adierazitako es pe ri en tzi a lanaldi osoari
ez dagokionean bidezko koefiziente zu zen tzai lea aplikatuko da.

1. atalean eta 2. atal honetan baloratuak izan litezkeen zer-
bi tzu ak edukiz gero, lehia tza ilearen tzat hoberena den bietako
bat bakarrik baloratuko da.

3.    Titulu akademiko ofizialak. Baloratuko dira deialdian
parte har tze ko beharrezkoa denaz bestelako tituluak, bai eta
uniber tsi tateko masterrak, diplomak eta uniber tsi tateen berez-
ko tituluak ere, betiere erabilgarriak badira deituko lanpostuan
ari tze ko. Gehienez ere 3 puntu emango dira.

Ez dira baloratuko Bolonia aurreko titulazio zaharren uniber -
tsi tate-gradurako egoki tza penak.

Balorazio ba tzor deak baloratuko ditu adierazitako bestelako
titulu ofizialak egokiak diren edo ez, baita beroriei eman beha-
rreko puntuak ere, baina ezin izango du, ino laz ere, 1,50 puntu
baino gehiago eman titulu bakoi tze ko.

4.    Prestakun tza eta hobekun tza ikastaroak: deituriko lan-
postuaren eginkizunekin edo honetan jarduteko trebetasunekin
loturiko gaietan zerikusi zuzena dutenak izan beharko dute. Ge-
hienez ere 8 puntu arte baloratuko dira. Balorazio horretarako
orduak batuko dira, eta 0,01 koefizienteaz biderkatuko dira,
beti ere lor daitekeen gehienezko muga kontuan hartuz. Ondoko
egoki tza pen-indizeak erabiliko dira lortutako puntuei aplika tze -
ko.

a)    Prestakun tza oso egokia: 1.

b)    Onar tze ko moduko prestakun tza: 0,5.

5.    Norbere gradua: Gehienez 1 punturekin baloratuko da,
eskainitako lanpostuaren maila, zailtasun teknikoa eta eran tzu -
kizun berezia kontuan izanda:

— Puntu 1, ateratako postuak duen baino maila handiagoa
edukiz gero.

— 0,80 puntu, ateratako postuak duen maila bera edukiz
gero.

— 0,40 puntu, ateratako postuak duen maila baino txi kiagoa
edukiz gero.

6.    Hizkun tzak. Hizkun tza hauen ezagu tza-maila egiaztatu-
ko da, ziurtagiri bidez: ingelesa edota fran tse sa. Ziurtagiriek ba -
lio akademikoko tituluak emateko legez gaitutako ikaste txe ek
emandako ziurtagiri ofizialak izan beharko dute. Gehienez ere 3
puntu emango dira, baremo honen arabera:

— Maila aurreratua (Europako Hizkun tzen Erre fe ren tzi a Mar ko
Bateratuko C1 edo C2 maila): 1,50 puntu hizkun tza bakoi tze ko.

— Tarteko maila (Europako Hizkun tza Erre fe ren tzi a Marko
Bateratuko B2 maila): puntu 1 hizkun tza bakoi tze ko.

— Tarteko maila (Europako Hizkun tza Erre fe ren tzi a Marko
Bateratuko B1 maila): 0,50 puntu hizkun tza bakoi tze ko.

El cómputo se efectuará realizando la suma de los periodos
trabajados y, una vez realizada la misma, despreciándose las
fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá
por mes el conjunto de 30 días naturales. Se aplicará, asimis-
mo, el coeficiente corrector correspondiente cuando la expe-
riencia alegada no sea a jornada completa.

2.    Antigüedad: Se valorarán los servicios prestados hasta
un máximo de 5 puntos, computándose de la siguiente forma:

— Servicios prestados en la Administración Pública, a razón
de 0,02 puntos por mes completo.

El cómputo se efectuará realizando la suma de los periodos
trabajados y, una vez realizada la misma, despreciándose las
fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá
por mes el conjunto de 30 días naturales. Se aplicará, asimis-
mo, el coeficiente corrector correspondiente cuando la expe-
riencia alegada no sea a jornada completa.

Cuando se hayan prestado servicios que puedan ser valora-
dos en el apartado 1 y en este apartado 2, se valorarán única-
mente en aquél que resulte más beneficioso para la persona
concursante.

3.    Títulos académicos oficiales. Se valorarán aquellos títu-
los distintos al exigido para tomar parte en la convocatoria, así
como masters, diplomas y títulos propios de las universidades,
en relación a su grado de utilidad para desempeñar el puesto
convocado, sobre un máximo de 3 puntos.

No serán objeto de valoración las adaptaciones al grado uni-
versitario de antiguas titulaciones pre-Bolonia.

La comisión de valoración será la encargada de valorar la
adecuación de los títulos alegados, así como la puntuación a
otorgar a los mismos, sin que en ningún caso pueda superar los
1,50 puntos por título.

4.    Cursos de formación y perfeccionamiento en materias
relacionadas con las funciones propias del puesto de trabajo
convocado o con destrezas requeridas para su desempeño. Se
valorará sobre un máximo de 8 puntos. Para dicha valoración se
realizará un sumatorio de horas que se multiplicará por el coe-
ficiente 0,01, con el límite del máximo alcanzable. Se utilizarán
los siguientes índices de adecuación que se aplicará a la pun-
tuación obtenida.

a)    Formación muy adecuada: 1.

b)    Formación admisible: 0,5.

5.    Grado personal: Se valorará sobre un máximo de 1
punto, en relación con el nivel, la dificultad técnica y especial
responsabilidad del puesto de trabajo ofertado, de la siguiente
manera:

— 1 punto por la tenencia de un nivel superior al del puesto
al que se opta.

— 0,80 puntos por la tenencia del mismo nivel que el del
puesto al que se opta.

—  0,40 puntos por la tenencia de un nivel inferior al del
puesto al que se opta.

6.    Idiomas. Consistirá en acreditar documentalmente el
grado de conocimiento de las siguientes lenguas: inglés y/o fran-
cés. La acreditación deberá realizarse mediante certificado ofi-
cial expedido por centros educativos habilitados legalmente para
la expedición de títulos con validez académica. Se valorarán
hasta un máximo de 3 puntos conforme al siguiente baremo:

— Nivel Avanzado (C1 o C2 del marco común de referencia
de lenguas europeas): 1,50 puntos por idioma.

— Nivel Intermedio (B2 del marco común de referencia de
lenguas europeas): 1 punto por idioma.

— Nivel Intermedio (B1 del marco común de referencia de
lenguas europeas): 0,50 puntos por idioma.

6www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
21

-0
63

09

Número                    zenbakia 190190
Lunes, a 4 de octubre de 20212021eko urriaren 4a, astelehena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



Hizkun tza bateko titulu bat baino gehiago izanez gero, mai-
larik altuenekoa soilik hartuko da kontuan.

* II fasea.

II.    Bigarren fasealdian gehienez ere 20 puntu lortu ahal
izango dira, eta lanpostuaren ezaugarriari buruzko ezagupenak
eta trebetasun zeha tzak frogatu eta baloratuko dira. Frogaketa
eta balorazioa ondorengo ariketaren bidez egingo da:

Ariketa psikoteknikoa: derrigorrezkoa eta bazter tza ilea.

Bi atal izango ditu:

Gaitasun probak. Gaitasun intelektualari buruzko testa egin
beharko da, lanpostuaren zereginetara egoki tze ko ahalmen po-
ten tzi alak eta izangaiaren trebetasun tekniko-profesionalak
ebalua tze koak. Gehienez ere, 10 puntu eskuratu ahal izango
dira.

Nortasun proba. Nortasunari buruzko testa egin beharko da,
izangaia eska tzen den profil profesionalari egoki tzen zaion azter -
tze ko. Proba hau, balorazio ba tzor deak nahi izanez gero, elkarriz-
keta per tso nalaren edo/eta talde dinamikaren bidez osatu ahal
izango da. Gehienez ere, 10 puntu eskuratu ahal izan go dira.

Ariketa hau gaindi tze ko, gu txie nez 10 puntu lortu beharko
dira bi atalen baturan.

Zor tzi garrena. Balorazio ba tzor dearen proposamena.
Behin bi fasealdiak baloratutakoan, balorazio ba tzor deak

lanpostuaren behin-behineko esleipen proposamena egingo du
hautaketa prozesu osoan punturik gehien erdie tsi duen lehiaki-
dearen alde, hots, fasealdi bakoi tze rako eskaturiko gu txi engo
puntuak lortu baditu. Proposamena Errenteriako Udaleko iragar-
ki-oholean eta www.errenteria.eus udal web orrian argitaratuko
da eta 10 lanegunez erreklamazioak egin ahal izango dira. Ba-
lorazio ba tzor deak eba tzi ko ditu erreklamazio horiek.

Gainera, balorazio ba tzor deak zerrenda osagarri bat egingo
du proposatutakoaren atze tik gera tzen diren per tso nekin, lehia-
ketan parte hartu duen per tso naren batek uko egiten badio edo
hamargarren oinarrian adierazitako arrazoiengatik postua hartu
ezin badu, hau bete tzen dela ziurta tze ko.

Berdinketa gertatuz gero, urriaren 13ko 190/2004 Dekre-
tuaren 20. artikulua aplikatuko da, deialdi honetan ez baita apli-
ka tze koa EFPLren 46.2 artikulua, emakumeak kategoria hone-
tan duen ordezkari tza % 40tik gorakoa delako.

Inork ez balu erreklamaziorik egingo proposamena behin-be-
tiko tzat joko li tza teke. Norbaitek egingo balu, berriz, esleipen-
proposamen berri baten bidez onartu edo errefusatuko da, le hen
adierazitako modu berean argitara emango dena.

Balorazio ba tzor deak, lehiakide bakar batek ere gu txi engo
puntuak ez balitu lortuko, lehiaketa hu tsa ltzat jo dezake, eta ha-
laxe aitortu eskumena duen organoari.

Bedera tzi garrena. Atze ra egitea.
Lehiakideek lehiaketa osoan, parte har tze ari dagokionez,

atze ra egi te ko aukera izango dute, baldin eta zor tzi garren oina-
rrian adierazitako erreklama tze ko epea amaitu baino lehenago
egiten badute.

Hamargarrena. Ebazpena, prestakun tza, lanpostu uztea
eta har tzea.

Proposatutako lehiakideak 3 lanegun izango ditu –emai tza
argitara eman ondoren– lehiaketan esku har tze ko eskaturiko
agirien jatorrizkoak aurkezteko ala nola baloratutako merezi-

En el supuesto de acreditar estar en posesión de más una
titulación del mismo idioma, únicamente será objeto de valora-
ción la de nivel superior.

* Fase II.

II.    La segunda fase tendrá una puntuación máxima de 20
puntos y consistirá en la comprobación y valoración de los cono-
cimientos y destrezas específicos adecuados a las característi-
cas del puesto convocado. Dicha comprobación y valoración se
realizará a través del siguiente ejercicio:

Ejercicio psicotécnico: obligatorio y eliminatorio.

Constará de dos apartados:

Prueba de aptitud. Consistirá en la realización de tests de
aptitudes intelectuales, encaminados a evaluar las variables po-
tenciales para el desempeño de las funciones del puesto y su
capacitación técnico-profesional. Se valorará sobre un máximo
de 10 puntos.

Prueba de personalidad. Consistirá en la realización de test
de personalidad, orientado al estudio de la adecuación perso-
nal de la persona candidata al perfil profesional requerido. Esta
prueba podrá completarse, a juicio de la comisión de valora-
ción, con una entrevista de carácter personal y/o dinámica de
grupo. Se valorará sobre un máximo de 10 puntos.

Para superar este ejercicio, será necesario obtener un míni-
mo de 10 puntos en el conjunto de los dos apartados.

Octava.    Propuesta de la comisión de valoración.
Una vez valoradas las dos fases, la comisión de valoración

realizará la propuesta provisional de adjudicación del puesto
convocado a favor de la persona concursante que haya obteni-
do la mayor puntuación en el conjunto del proceso selectivo,
siempre que hubiera alcanzado la puntuación mínima exigida
en cada fase. Esta propuesta se hará pública en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Errenteria y en la web municipal
www.errenteria.eus, concediéndose un plazo de 10 días hábiles
para reclamaciones. Estas reclamaciones serán resueltas por la
comisión de valoración.

Además, la comisión de valoración confeccionará también
una relación complementaria con las personas que sigan a las
propuestas, al objeto de asegurar la cobertura del puesto en
caso de renuncia o en el supuesto de que alguna persona con-
cursante no pueda ser finalmente adscrita al puesto por los mo-
tivos señalados en la base décima.

En caso de empate, se dirimirá conforme se establece en el
art. 20 del Decreto 190/2004, de 13 de octubre puesto que en
esta convocatoria no es de aplicación lo establecido en el art.
46.2 de la LFPV, al ser superior al 40 % la representación de la
mujer en esta categoría.

La propuesta se entenderá automáticamente elevada a de-
finitiva si no se produjeran reclamaciones. Si las hubiere, serán
aceptadas o rechazadas en una nueva propuesta de adjudica-
ción que se hará pública, asimismo, en la forma indicada.

La comisión de valoración propondrá declarar desierto el
concurso al órgano competente, en el supuesto de que ninguna
de las personas concursantes alcance la puntuación mínima es-
tablecida.

Novena.    Desistimiento.
Las personas concursantes, voluntariamente, podrán desis-

tir de su participación en la totalidad del concurso, siempre que
sea con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de re-
clamaciones previsto en la base octava.

Décima.    Resolución, formación, cese y toma de posesión.

La persona concursante propuesta aportará, dentro del
plazo de 3 días hábiles a partir de la publicación referida, los do-
cumentos originales acreditativos del cumplimiento de las con-
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menduak egiazta tze ko jatorrizkoak ekar tze ko, hots, norberaren
espedientean azal tzen ez direnak.

Aipatutako epean eta ezinbestekorik ezean dokumentazioa
aurkezten ez duen edo eskatutako bal din tzak bete tzen dituela
egiazta tzen ez duen lehiakideak ezingo du deitutako postua
bete eta bere jarduera guztia baliogabetuko da. Hori gertatuz
gero, zor tzi garren oinarrian aipatutako zerrenda osagarriko hu-
rrengo per tso na proposatuko da.

Lehiaketa Alkate tzak dekretu baten bidez eba tzi ko du eta be -
rori Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN emango da argitara.

Adskribitutako lanpostu-uztea lehiaketako ebazpena argita-
ra eman ondorengo 3 lanegunen barruan egin beharko da. Epe
hau –aparteko arrazoiren bat tarteko dela medio, eta behar be-
zala adierazita– langileria gaietan eskumena duen organoak lu -
za dezake.

Posesioa har tze ko data adskribitutako lanpostu-uzte bihara-
muna izango da. Ebazpena dela-eta zerbi tzu aktibora itzul tze a
tokatuko balitz, lanpostuaren posesioa har tze a lehiaketako
ebazpena argitara eman ondorengo 3 lanegunen barruan egin-
go li tza teke.

Hori horrela izanik ere, antolaketari buruzko aparteko arra-
zoiren bat izanez gero, esleipenaren ebazpenean zehaztu ahal
izango da aurreko lanpostua uzteko eta berriaren jabe tza har -
tze ko eguna.

Esleitutako lanpostua lehia tza ileak bere borondatez beteko
duenez, ez du ino lako kalte-ordainik jaso tze ko eskubiderik izan-
go, beti ere zerbi tzu ari buruzko arrazoiak direla-eta kalte-ordai-
nen araubidean aurreikusitako aparteko egoe rak kontuan izan
gabe.

Hamaikagarrena. Praktikaldia.
Aurreko oinarrian adierazitakoaren arabera postu berria

izango duen per tso nak gehienez ere sei hilabeteko praktikaldia
gainditu beharko du.

Epe horretan bete tzen duen lanpostuari dagozkion ordain-
sariak jasoko ditu.

Praktikaldia amaitutakoan, horretarako osa tzen den Ebalua-
zio Ba tzor deak txos ten bat egingo du per tso na hori lanpostura
egoki tzen den jakiteko eta emai tza Gai edo Ez Gai izango da.

Praktikaldia gaindi tzen badute, behin betiko atxi kiko zaizkio
postuari.

Ez badute gaindi tzen, hasieran lanpostuari atxi kitako per -
tso na bere jatorrizko postura itzu liko da organo eskudunaren
erabaki bidez.

Praktikaldia ez gainditutako kasuan edo edo lehia tza ile ba -
tek horretarako ezarritako epean uko egiten badio izendapena-
ri, organo eskudunak postua esleituko dio bedera tzi garren oina-
rrian aipa tzen den zerrenda osagarriko hurrengoari, hamarga-
rren oinarrian adierazitako dokumentazioa aurkeztu ondoren.

Berriz ere arestian deskribatutako egoe raren bat gerta tzen
bada, era berean jardungo da, bedera tzi garren oinarriko zerren-
da osagarria agor tzen den arte.

Hamabigarrena. Mugikortasuna.
Fun tzio narioak beste lehiaketan esku hartu ahal izateko lan-

postu bakoi tze an behin-betiko destinoarekin gu txie nez bi urte
ari beharko du lanean.

Hamahirugarrena. Gorabeherak eta legeri aplikagarria.
Balorazio ba tzor deak, oinarrietan eta legeri aplikagarrian,

batez ere urriaren 13ko 190/2004 dekretua eta Herri Adminis-

diciones que, para tomar parte en la presente convocatoria, se
exigen en las bases, así como la documentación original acredi-
tativa de los méritos valorados, salvo que obren en su expedien-
te personal.

Si dentro del plazo señalado y salvo causa de fuerza mayor,
la persona concursante no presentase la documentación o no
acreditase reunir los requisitos exigidos, no podrá ser adscrita
al puesto convocado, quedando anuladas todas sus actuacio-
nes, en cuyo caso, se propondrá a la siguiente persona de la re-
lación complementaria a la que se hace referencia en la base
octava.

El concurso se resolverá mediante Decreto de Alcaldía, sien-
do publicado este acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

El cese en el puesto de adscripción deberá efectuarse den-
tro de los 3 días hábiles siguientes a la publicación de la reso-
lución del concurso. Excepcionalmente este plazo podrá ser pro-
rrogado por el órgano competente en materia de personal,
cuando concurran circunstancias debidamente motivadas.

La fecha para tomar posesión será el día siguiente al del
cese. Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, la
toma de posesión deberá efectuarse dentro de los 3 días hábi-
les siguientes a la publicación de la resolución del concurso.

No obstante, cuando razones organizativas lo aconsejen, en
la resolución de adjudicación se podrá determinar la fecha con-
creta de cese y toma de posesión de la persona adjudicataria.

El destino adjudicado se considerará que tiene carácter vo-
luntario y no dará derecho al abono de indemnizaciones por nin-
gún concepto, sin perjuicio de las excepciones previstas en el
régimen de indemnizaciones por razón de servicio.

Undécima. Periodo de práctica.
La adscripción inicial al puesto de trabajo será provisional.

La persona adscrita al nuevo puesto conforme se señala en la
base anterior, deberá superar un periodo de prácticas que ten-
drá una duración máxima de seis meses.

Durante este período, percibirá las retribuciones que tenga
asignadas el puesto de trabajo que desempeñe.

Finalizado el período de prácticas, la Comisión de Evalua-
ción que se conforme al efecto emitirá un informe sobre la ade-
cuación de esta persona al puesto con el resultado de Apto-a o
No Apto-a.

En el supuesto de que el periodo de prácticas sea superado,
la adscripción al puesto tendrá carácter definitivo.

En caso contrario, la persona inicialmente adscrita volverá a
su puesto de origen previo acuerdo adoptado al respecto por el
órgano competente.

Tanto en el supuesto de no superación de las prácticas como
si se produce la renuncia de un/a concursante en el plazo esta-
blecido para ello, el órgano competente adscribirá al puesto a la
persona que ocupe el primer lugar en la relación complementaria
a que se hace referencia en la base novena, una vez que haya
aportado la documentación señalada en la base décima.

Si se volviera a producir alguna de las situaciones descritas,
se actuará de la misma manera hasta que se agote la relación
complementaria de la base novena.

Duodécima. Movilidad.
La persona funcionaria deberá permanecer en cada puesto

de trabajo de destino definitivo un mínimo de dos años para
poder participar en los próximos concursos de provisión.

Decimotercera. Incidencias y legislación aplicable.
La comisión de valoración quedará facultada para resolver

las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios
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trazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren
1eko 39/2015 Legean aurreikusi gabeko gauza guztietan, ahal-
mena izango du zalan tzak ebazteko eta hartu beharreko eraba-
kiak har tze ko.

Hamalaugarrena. Aurka egiteak
Deialdia, oinarriak eta horietatik eta balorazio ba tzor dearen

jardunaren ondorioz izan daitezkeen egin tza administratibo guz-
tiak inpugnatu ahalko dira, Herri Administrazioen Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean au-
rreikusitako epeetan eta forman.

para el buen orden del concurso, en todo lo no previsto en estas
bases y en la legislación aplicable, especialmente el Decreto
190/2004, de 13 de octubre y la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

Decimocuarta. Impugnaciones.
La Convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos

se deriven de aquéllas y de la actuación de la comisión de valo-
ración podrán ser impugnados, en los plazos y forma previstos
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas.
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