
USURBILGO UDALA

Iragarkia

Usurbilgo alkateak 2022ko otsai la ren 1eko 2022/0102 ebaz -
penaren bidez, honako hau erabaki zuen:

Lehenen goa: Usurbilgo Udalak Lanbide- Euskal Enplegu Zer -
bi tzua ren bidez 2022ko urtarrilaren 21ean abiaturiko lehiaketa
sistema bidezko deialdia ber tan behera uztea prozesuak izan-
dako akats eta gorabeherak tarteko.

Bigarrena: Udal Aparejadorea / Zerbi tzu eta mantenu saile-
ko burua lanpostuan, une honetan hu tsik dagoena, bitarteko
fun tzio nario bat izenda tze ko lehiaketa sistema bidezko deialdi
berria egitea.

Hirugarrena: Deialdi berri hori arautuko duten oinarriak onar -
 tzea. Ebazpen honen eranskin gisa doaz oinarriak.

Laugarrena: Deialdi hau eta oinarriak Gi puz koa ko ALDIZKARI

OFIZIALEAN ar gi ta ra tzea.

Bosgarrena: Akordio hau udal web orrian argitaratu eta ho -
nen berri Lanbideren bidez izena eman duten izengai guztie
posta elektronikoz jakinaraztea.

Erabaki hau ek finkoak dira eta amaiera jarri diote adminis-
trazio-bideari.

Erre kur tso ak:
— Erabaki honen aurka auzitara jo aurretik, interesdunak,

hala nahi izanez gero, erabakia berraz ter tze ko erre kur tso a aur-
kez dezake urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen arabera Alkate tza ren
aurre an. Eska tzai leak hilabeteko epea dauka horretarako: era-
baki hau argitaratu eta bihamunetik aurrerako hilabete osoa.

— Bestela, erabaki hau berraz ter tze ko eskatu ordez, edo be-
rraz ter tze ko erre kur tso aren eran tzu naren aurka joko balu,
zuzen zuzenean administrazioarekiko auzi-erre kur tso a aurkez
dezake. Interesatuak bi hilabeteko epea dauka horretarako,
erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita.
Erre kur tso a aurkeztekotan Gi puz koa ko Konten tzi oso-Adminis -
tratiboetarako Epaitegira jo behar da. Bestaldetik, birjarpen
erre kur tso a eran tzun gabe utzi ko balu Administrazioak, interes-
dunak edozein momentutan aurkeztu ahal izango administra-
zioarekiko auzi-erre kur tsoa, berariazko araudiaren arabera pre -
sun tzi oz ko ekin tza gertatu den biharamunetik aurrera.

Usurbil, 2022ko otsai la ren 2a.—Alkatea. (680)

Usurbilgo Udal Aparejadorea / Zerbi tzu eta mantenu
saileko burua lanpostuan bitarteko fun tzio nario bat
izenda tze ko lehiaketarako oinarriak.

1.    Deialdiaren xedea.
Deialdi honen xedea ondorengo hau da: lehiaketa irekiaren

bidez, Udal honetako Aparejadorea / Zerbi tzu eta mantenu sai-
leko burua lanpostuan bitarteko fun tzio narioa izendatu eta,
bide batez, lanpol tsa bat osa tzea. Lanpostuari A2 Sailkapen tal-
dea, Administrazio Bereziko Eskala, Eskala Bereziko Teknikari
azpieskala, Erdi mailako teknikari mota dagokio.

AYUNTAMIENTO DE USURBIL

Anuncio

La alcaldesa de Usurbil, mediante Resolución 2022/0102,
de 1 de febrero de 2022, acordó lo siguiente:

Primero: Anular la convocatoria por el sistema de concurso
iniciado por el Ayuntamiento de Usurbil a través de Lanbide-Ser-
vicio Vasco de Empleo el 21 de enero de 2022, por errores e in-
cidencias surgidas en el proceso.

Segundo: Realizar nueva convocatoria por el sistema de
concurso para el nombramiento de un funcionario interino en el
puesto Aparejador Municipal/Jefe de Área de Servicios y Mante-
nimiento, actualmente vacante.

Tercero: Aprobar las bases que regirán esta nueva convoca-
toria. Las bases se adjuntan como anexos de esta resolución.

Cuarto: Publicar la presente convocatoria y las bases en el
BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

Quinto: Publicar este acuerdo en la página web municipal y
comunicar por correo electrónico todas las personas aspirantes
inscritas a través de Lanbide.

Este acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa.

Recursos:
— Contra el presente acuerdo podrá interponerse, con ca-

rácter previo y potestativo, recurso de reposición ante la Alcal-
día conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El plazo para ello será de un mes, a contar desde el día siguien-
te al de la publicación del acuerdo.

— No obstante, alternativamente al recurso de reposición o
en caso de oponerse al acuerdo de resolución del recurso de re-
posición, las personas interesadas podrán presentar directa-
mente recurso contencioso-administrativo. El plazo en este
caso será de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la
notificación del acuerdo. En ese caso, el recurso deberá interpo-
nerse ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Gi -
puz koa. Por otra parte, en caso de que la administración no re-
solviera el recurso de reposición, las personas interesadas po-
drán interponer recurso contencioso-administrativo a partir del
día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa es-
pecífica, se produzca el acto presunto.

Usurbil, a 2 de febrero de 2022.—La alcaldesa. (680)

Bases del concurso para el nombramiento de funcio-
nario interino en el puesto de Aparejador Municipal/
Jefe de área de servicios y mantenimiento de Usurbil.

1.    Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria el nombramiento, me-

diante concurso abierto, de un funcionario interino en el puesto
de Aparejador/Jefe de Área de Servicios y Mantenimiento de
este ayuntamiento, así como la creación de una bolsa de traba-
jo. Al puesto de trabajo se le asigna el grupo de clasificación A2,
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica de Esca-
la Especial, Clase Técnico Medio.
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Lanpostu hori 2021eko abendutik langilerik gabe dago eta
hainbat administrazioetako lanpol tsak erabili arren ezin izan da
bitarteko fun tzio nario baten izendapenik egin. Halaber, Lanbi-
de-Euskal Enplegu Zer bi tzua ren bidez izendapenerako meritu
bidezko prozesu bat abiatu zen 2022ko urtarrilaren 21ean
baina egondako gorabeherak eta aka tsak ikusita, ber tan behe-
ra utzi da eta prozesu berri bat abiatu da, Gi puz koa ko ALDIZKARI

OFIZIALA-ko argitarapen bidez.

Lanpostuen Zerrendan jasotakoarekin bat, lanpostuak ho-
nako ezaugarriak ditu:

— Lanpostuaren maila: 18.

— Ordainsaria: Usurbilgo Udalaren ordainketa taulako 19.
maila.

— Urteko soldata gordina: 47.908,34 euro.

— Hizkuntz-eskakizuna: 4. H.E. (lehene tsia, baina 3. H.E.-koak
ere onartuko dira).

— Lansaioa: arrunta.

— Hasiera: 2022ko otsai la ren 15ean, ahalik eta azkarren.

— Amaiera: Lanpostua karrerako fun tzio narioz hornitu arte,
gehienez ere 3 urte.

Lanpostuko behin-behineko izendapena egiten ez zaien gai-
nerako izangai guztiek lan-pol tsa osatuko dute, lehenik 4. hiz-
kuntz eskakizunekoekin (lortu duten puntuazioaren araberako
hurrenkerarekin) eta bigarren maila batean 3. hizkuntz eskaki-
zunekoekin (lortu duten puntuazioaren araberako hurrenkerare-
kin), eta sail horretan sortu daitezkeen aldian aldiko beharrak
be te tze ko erabiliko du Udalak.

2.    Lanpostuaren fun tzio ak.
Deialdi honen xede den lanpostuaren eginkizunak, besteak

beste, ondoko hau ek dira:

— Bere ardurapeko arloaren (Zerbi tzu eta mantenua) esku-
menekin loturik dauden gaiei buruzko azterketa, txos ten eta ahol -
kulari tza teknikoaz arduratu.

— Zerbi tzu eta mantenua arloetan langileei lagun tza tekni-
koa eman dagozkien lanak buru tze ko: manten tze a eta lanak, ar-
giztapena, hilerria, ura, estolderia etab.

— Saileko zuzendari tza bere gain hartu eta saileko fun tzio -
namendu egokiaz arduratu, ezarritako helburuei eran tzu na ema -
nez eta horretarako sailera atxi kitako giza baliabide eta baliabi-
de material eta ekonomikoak antolatu, koordinatu eta gainbegi-
ratuz.

— Saileko prozeduren normalizazio lanak bul tza tu eta bide-
ratu.

— Sailaren urteko Ku dea ke ta planaren proposamena eta au-
rrekontu proposamena landu eta horren jarraipen eta kontrola
burutu.

— Saileko dirulagun tza eskaeren tramitazioaz arduratu.

— Sailetik bidera tzen diren erosketa eta kontratazioetan,
arlo teknikoari dagozkion eginbeharrak gauzatu: bal din tza tekni-
koen agiriak prestatu, kontratazio prozeduran aholkulari tza tek-
nikoa eskaini, kontratuen jarraipena eta kontrola burutu, gas-
tuen kontrola eraman eta gainbegiratu, etab.

— Obra eta zerbi tzu etako enkargatuarekin elkarlanean Zer bi -
 tzu eta mantenuko arlo ezberdinen plangin tza egin, proiektu
berri, manten tze eta lan in tzi den tziei dagokienean, horretarako
burutu behar diren ekin tzak programatuz, gainbegiratuz eta kon-
trolatuz.

— Hondamendien ondorioz suertaturiko Udal kalteen balora-
zioa egin (uholdeak, etab.) eta, behar izanez gero, konponketa
proiektuak gauzatu.

Este puesto está sin ningún empleado desde diciembre de
2021 y a pesar de haber contado con bolsas de trabajo de dife-
rentes administraciones no se ha podido realizar el nombra-
miento de un funcionario interino. Asimismo, el 21 de enero de
2022 se inició a través de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo un
proceso de nombramiento por méritos, pero a la vista de las in-
cidencias y errores acaecidos se ha procedido a su anulación y
a la apertura de un nuevo proceso mediante su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

De acuerdo con la Relación de Puestos de Trabajo, el puesto
tiene las siguientes características:

— Nivel del puesto: 18.

— Retribución: Nivel 19 de la tabla de retribuciones del Ayun -
tamiento de Usurbil.

— Salario bruto anual: 47.908,34 euros.

— Perfil lingüístico 4 (por defecto, pero también se admitirá
PL3).

— Jornada laboral: ordinaria.

— Inicio: 15 de febrero de 2022, a la mayor brevedad posible.

— Fin: Hasta que el puesto sea provisto por funcionario de
carrera, con un máximo de 3 años.

Los aspirantes que no sean nombrados interinamente en el
puesto de trabajo pasarán a formar parte de una bolsa de tra-
bajo, en primer lugar quienes tengan acreditado el perfil lingüís-
tico 4 (por orden de puntuación obtenida), y, en segundo lugar,
quienes tengan acreditado el perfil lingüístico 3 (por orden de
puntuación obtenida), bolsa que el Ayuntamiento destinará a
cubrir las necesidades puntuales que puedan surgir en dicho
departamento.

2.    Funciones del puesto de trabajo.
Las funciones del puesto de trabajo objeto de esta convoca-

toria son, entre otras, las siguientes:

— Realizar estudios, informes y asesoramiento técnico en
materias relacionadas con las competencias de su área de res-
ponsabilidad (Servicios y Mantenimiento).

— Prestar asistencia técnica al personal en las áreas de ser-
vicios y mantenimiento para la realización de los trabajos co-
rrespondientes: mantenimiento y obras, iluminación, cemente-
rio, agua, alcantarillado, etc.

— Asumir la dirección del departamento y velar por su buen
funcionamiento, dando respuesta a los objetivos establecidos y
organizando, coordinando y supervisando los recursos huma-
nos, materiales y económicos que tenga adscritos.

— Impulsar y canalizar las labores de normalización de los
procedimientos del departamento.

— Elaborar la propuesta del plan de gestión anual del departa-
mento y de presupuesto, y llevar a cabo su seguimiento y control.

— Responsabilizarse de la tramitación de las solicitudes de
subvención del departamento.

— Realizar las tareas de carácter técnico en las compras y con -
trataciones que se tramiten desde el departamento: elaboración
de pliegos de prescripciones técnicas, asesoramiento técnico en
el procedimiento de contratación, seguimiento y control de contra-
tos, control y supervisión de gastos, etc.

— Planificar, en colaboración con el encargado de obras y
servicios, las diferentes áreas de servicio y mantenimiento en
cuanto a incidencias de nuevos proyectos, mantenimiento e in-
cidencias de trabajo, programando, supervisando y controlando
las acciones necesarias para ello.

— Valorar los daños municipales derivados de catástrofes
(inundaciones, etc.) y ejecutar, en su caso, proyectos de repara-
ción.
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— Udal eraikinen manten tze az arduratu eta manten tze kon-
tratuen kontrola eraman.

— Saileko espedienteak izapidetu, osatu eta kontrolatu: azpie-
gitura eta ekipamenduen manten tze eta fun tzio namenduari dago-
kienak, herri lanak, Hiri gin tza diziplina, lurpera tze eskaerak…

— Langileen hauta tze prozesuetan parte hartu, bere lanpos-
tuaren sailkapenarekin bat datorrenean.

— Zehaztutako helburuak lor tze ko beharrezko diren, eta ho-
rrela eska tzen zaizkion, bere lanpostuaren sailkapenarekin bat
datozen beste lan ba tzuk burutu.

3.    Izangaien bal din tzak.
Onartua izateko eta, horrela izanez gero, prozesuan parte

har tze ko, eskariak aurkezteko epea itxi aurretik honako bal din -
tzak bete beharko dituzte izangaiek:

a)    Europako Batasuneko estatu kide bateko nazionalitatea
eduki tzea, edo Europako Batasunak egin eta Espainiak berre tsi -
tako na zio ar te ko hi tzar menen bidez langileen zirkulazio askea
duten estatuetakoa izatea.

Aurkez daitezke, halaber, Europako Batasuneko kide den es-
taturen bateko nazionalitatea dutenen ezkontideak ere, baldin
eta zuzenbidez banatuta ez badaude, bai eta nazionalitate hura
dutenen ondorengoak eta haren ezkontide zuzenbidez banatu
gabearen ondorengoak ere, 21 urte baino gu txi ago badute, edo -
ta gehiago izanik ere haien kontura bizi badira.

b)    16 urte beteak eduki tze a eta derrigorrez erretira tze ko
adina ez eduki tzea.

c)    Eginkizunak be te tze ko behar den gaitasun fun tzio nala
eduki tzea.

d)    Titulazioa: Arkitekto teknikoa edo baliokidea de titulua
eduki tze a edo bera lor tze ko eskubideak ordaindurik eduki tzea.
Atze rriko titulazioei dagokienez, titulua homologatuta da goe la
adierazten duen egiaztagiria aurkeztu beharko da.

Atze rrian lortutako tituluren bat aurkeztuz gero, titulu horren
baliozko tze a eta/edo homologazioa egiazta tzen duen ziurtagiria
izan beharko da.

e)    Lanpostuak derrigorrean ezarrita duen euskarazko 4.
Hizkun tza Eskakizuna edo baliokidea egiazta tzea, azken hori
euskararen ezagu tza egiazta tzen duten titulu eta ziurtagirien ar-
teko baliokide tzak finkatu eta Hizkun tzen Europako Erreferen tzi
Marko Bateratura egoki tze ko indarrean dagoen araudiak dioe-
naren arabera. Dena dela, 4. hizkun tza eskakizuna duten hau-
tagaiak lehene tsi ko diren arren, 3. hizkun tza eskakizuna duten
izangaiak ere onartuko dira, 4. hizkun tza eskakizuneko hauta-
gairik ez balego.

f)    Diziplina-espediente bidez edozein Herri Administrazio
edo Autonomia Erkidegoko organo konstituzional edo estatuta-
rioen zerbi tzu tik bereizita ez egotea, ebazpen judizialaren ara-
bera enplegu edo kargu publikorako ezgaikun tza erabatekoa
edo berezia ez izatea, ezta fun tzio narioen kidegoan edo eskalan
sar tze ko, edo lan legepekoen kasuan, bereiziak edo ezgaituak
izan diren lanpostuko an tze rako eginkizunak be te tze ko. Beste
Estatu bateko nazionala izanez gero, ezgaitua edo egoe ra balio-
kidean ez egotea, ezta diziplina zehapenik edo baliokiderik ez
izatea, dagokion Estatuan bal din tza berberetan enplegu publi-
kora iristea erago tzi ko duenik, hain zuzen.

g)    Administrazio Publikoen Zerbi tzu ko Langileen Baterae-
zintasunei buruzko 53/1984 Legean eza rri ta koa ren arabera,
ezintasun edo bateraezintasun legekausaren batean sartuta ez
egotea.

4.    Eskabideak.
Lanpostua bete tze a premiazkoa denez, eskaerak aurkezteko

epea 5 egun baliodunekoa izango da, Gi puz koa ko ALDIZKARI OFI-
ZIALAK iragarkia argitaratu eta hurrengo egunetik konta tzen hasi-
ta. Era berean, deialdia udalaren web orrian argitaratuko da.

— Realizar el mantenimiento de los edificios municipales y el
control de los contratos de mantenimiento.

— Tramitar, completar y controlar los expedientes del depar-
tamento relativos al mantenimiento y funcionamiento de in-
fraestructuras y equipamientos, obras públicas, disciplina urba-
nística, solicitudes de enterramiento, etc.

— Participar en los procesos de selección de personal, cuan-
do correspondan a la clasificación de su puesto.

— Realizar cuantos trabajos sean precisos para la consecu-
ción de los objetivos fijados y que así se le encomienden, acor-
des con la clasificación de su puesto de trabajo.

3.    Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos y, en su caso, tomar parte en el proceso,

los aspirantes deberán reunir, con anterioridad al cierre del
plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a)    Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros
de la Unión Europea o ser nacional de Estados que tengan la libre
circulación de trabajadores en virtud de convenios internaciona-
les celebrados por la Unión Europea y ratificados por España.

También podrán presentarse los cónyuges de los nacionales
de los Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no
estén separados de derecho, así como los descendientes de los
de aquella nacionalidad y de su cónyuge no separado de dere-
cho, menores de 21 años o mayores que vivan a su cargo.

b)    Tener cumplidos 16 años y no llegar a la edad de jubila-
ción forzosa.

c)    Poseer la capacidad funcional necesaria para el ejerci-
cio de sus funciones.

d)    Titulación: Estar en posesión o haber abonado los dere-
chos para la obtención del título de Arquitecto Técnico o equiva-
lente. En el caso de titulaciones extranjeras, deberá presentar-
se certificado de homologación del título.

En caso de presentar un título obtenido en el extranjero, de-
berá estar en posesión del certificado que acredite su convali-
dación u homologación.

e)    Acreditar el perfil lingüístico 4 de euskera o equivalente
que el puesto tiene establecido como preceptivo, de acuerdo
con lo dispuesto por la normativa vigente en relación con las
equivalencias entre los títulos y certificados acreditativos de co-
nocimientos de euskera y su adecuación al Marco Común Euro-
peo de Referencia para las Lenguas. Ello no obstante, aunque
se de prioridad a aspirantes con perfil lingüístico 4, serán admi-
tidos aspirantes con perfil lingüístico 3 si no los hubiera con per-
fil lingüístico 4.

f)    No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las administraciones públi-
cas o de los órganos constitucionales o estatutarios de la Comu-
nidad Autónoma, ni hallarse en inhabilitación absoluta o espe-
cial para empleo o cargo público por resolución judicial, ni para
el ingreso en el cuerpo o escala de funcionarios, ni para el des-
empeño de funciones análogas a las del puesto de trabajo para
el que fue separado o inhabilitado, en el caso de personal labo-
ral. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inha-
bilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a san-
ción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado y en
los mismos términos, el acceso al empleo público.

g)    No estar incurso en causa legal de incapacidad o in-
compatibilidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley
53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.

4.    Instancias.
Dada la urgencia de la cobertura del puesto, el plazo de pre-

sentación de solicitudes será de 5 días hábiles, contados a par-
tir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de Gi puz koa. Asimismo, la convocatoria se publicará en
la página web del ayuntamiento.
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Eskabideak modu telematikoan soilik egingo dira, Usurbilgo
udalaren www.usurbil.eus. web atarian eskura dagoen eskaera
eredu orokorra erabiliz (Usurbilgo Udala/Zerbi tzu digitalak/iza-
pide arruntak/eskaera orokorra).

Eskaera orokor horri honako agiriak eran tsi beharko zaizkio:

— Nortasun-agiriaren fotokopia edo Europako Batasuneko
beste Estatuetako partaideen kasuan nortasuna eta nazionali-
tatea egiaztatu duen agiria.

— Deialdian parte har tze ko eskatutako tituluaren fotokopia.

— Eskatutako hizkuntz eskakizuna egiazta tze ko tituluen edo -
ta egiaztagirien fotokopia.

— Eskabidean adierazitako merezimenduak egiaztatuko di-
tuzten agiriak (Administrazio Publikoetako ziurtagiriak).

5.    Aurreko Lanbideko prozesuan parte hartu duten hauta-
gaiak.

2022ko urtarrilaren 21ean Lanbide-Euskal Enplegu Zer bi -
tzua ren bidez Usurbilgo Udalak abiaturiko prozesua ber tan be-
hera utzi da. Dena den, prozesu horretan arkitekto teknikoa iza-
nik eskaera aurkeztu zuten izangaiek, horrela nahi izanez gero,
orduko eskaera hori erabil tze ko eskaera aurkeztu dezakete,
Lanbidek akreditaturiko merituak erabili ahal izateko.

Horretarako nahikoa izango da Erregistro Elektronikotik eska-
ri arrunta egitea, Lanbideko kurrikuluma eta, bere kasuan, modu
osagarrian eran tsi tako kurrikuluma erabil tze ko eskaera eginez.

6.    Epaimahaiaren osaera.
Epaimahaiburua: 

— Garazi Etxe berria San Miguel, Usurbilgo Udal Idazkaria edo
horren ordezkoa.

Kideak:

— Nora Erdozia Ibañez, Usurbilgo Udaleko Planeamenduko
arkitektoa edo horren ordezkoa.

— Ibon Goikoe txe a Retegi, Usurbilgo Udaleko Ingurumen Tek -
nikaria edo horren ordezkoa.

Idazkaria: 

— Josune Iribar Zapirain, Usurbilgo Udaleko Adminitraria,
edo horren ordezkoa.

Epaimahaiaren jarduketa-prozedura Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Le-
gean, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko
40/2015 Legean eta indarrean dauden gainerako xedapenetan
xedatutakora egokituko da beti.

Izangaiek epaimahaikideak errekusatu ahal izango dituzte,
Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko
40/2015 Legearen 24. artikuluan aurreikusitako inguruabarrak
gerta tzen direnean.

7.    Izangaiak aukera tzea.
Presazko prozesua denez, hautaketa merezimendu lehiake-

ta bidez egingo da, administrazio publikoko lan eskarmentua
baloratuz honako irizpideen arabera:

Lan es pe ri en tzia: gehienez 30 puntu.

— Administrazio Publikoan Aparejadore lanpostuan edo an -
tze rako fun tzio ak dituen lanpostuetan emandako zerbi tzu en -
gatik: 0,25 puntu hilabete bakoi tze ko, 15 puntu gehienez.

— Administrazio Publikoan Zerbi tzu eta Mantenu saileko ar-
duradun edo an tze rako fun tzio ak (A edo B taldea) dituen lanpos-
tuetan emandako zerbi tzu engatik: 0,25 puntu hilabete bakoi tze -
ko, 15 puntu gehienez.

Las solicitudes se presentarán exclusivamente por medios
telemáticos, utilizando el modelo general de solicitud disponible
en el portal web www.usurbil.eus.del Ayuntamiento de Usurbil
(Ayuntamiento de Usurbil/Servicios telemáticos/Trámites gene-
rales/Solicitud general).

A dicha solicitud general deberá acompañarse la siguiente
documentación:

— Fotocopia del DNI o del documento acreditativo de la iden-
tidad y nacionalidad del aspirante, en el caso de ciudadanos de
otros estados miembros de la Unión Europea.

— Fotocopia del título exigido para tomar parte en la convo-
catoria.

— Fotocopia del documento o título acreditativo del perfil lin-
güístico requerido.

— Documentación acreditativa de los méritos alegados en la
solicitud (certificados de las administraciones públicas).

5.    Candidatos participantes en el proceso anterior de Lan-
bide.

Se ha suspendido el proceso iniciado con fecha 21 de enero
de 2022 por el Ayuntamiento de Usurbil a través de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo. Ello no obstante, las personas aspi-
rantes con titulación de arquitecto técnico que hubieran presen-
tado solicitud en dicho proceso, podrán, si así lo desean, pre-
sentar solicitud de utilización de la misma, para la utilización de
los méritos acreditados por Lanbide.

Para ello bastará con realizar una solicitud ordinaria en el re-
gistro electrónico, solicitando el uso del currículum de Lanbide y,
en su caso, del currículum adjunto de forma complementaria.

6.    Composición del Tribunal.
Presidente: 

— Garazi Etxe berria San Miguel, Secretaria Municipal de
Usurbil.

Vocales:

— Nora Erdozia Ibañez, Arquitecta de Planeamiento del Ayun -
tamiento de Usurbilgo o sustituta.

— Ibon Goikoe txe a Retegi, Técnico de Medioambiente del
Ayuntamiento de Usurbil o sustituto.

Secretaria: 

— Josune Iribar Zapirain, administrativa del Ayuntamiento de
Usurbil o sustituta.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en
todo caso a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Ju-
rídico del Sector Público y demás disposiciones vigentes.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 24
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.

7.    Selección de candidatos.
Al tratarse de un proceso urgente, la selección se realizará

mediante concurso de méritos, valorando la experiencia laboral
en la administración pública, de acuerdo con los siguientes cri-
terios:

Experiencia laboral: máximo 30 puntos.

— Servicios prestados en la administración pública en pues-
to de Aparejador o similar: 0,25 puntos por mes, hasta un má-
ximo de 15 puntos.

— Servicios prestados en puestos de Responsable de área
de servicios y mantenimiento o funciones análogas (grupo A o
B) en la administración pública: 0,25 puntos por mes, hasta un
máximo de 15 puntos.
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Baloratuko diren merituak iragarkia Gi puz koa ko ALDIZKARI OFI -
ZIALEAN argitaratu egunaren aurreko eguna arte izango dira, eta
soilik agiri bidez ziurtaturikoak.

8.    Jakinarazpenak.
Epaimahai ka li fi ka tzai learen komunikazio eta jakinarazpen

guztiak Usurbilgo Udalaren web orriaren bitartez egingo dira,
Lan Eskain tza ren ataletik.

9.    Emai tzak ar gi ta ra tze a eta berrikustea.
Onartu eta baztertuen zerrenda zein merituen behin-behine-

ko emai tzak udal web orrian argitaratuko dira Lan Eskain tzen
atalean eta hiru (3) egun balioduneko epea ezarriko da, emai -
tzak berrikusteko eta erreklamazioak aurkezteko, iragarkia uda-
laren web orrian argitaratu eta hurrengo egunetik konta tzen ha-
sita. Erreklamaziorik ez balego zuzenean behin-betiko tzat joko
dira, bestela hau ek aztertu eta emai tzak berrikusiko dira, bere
kasuan, eta behin-betiko emai tzak argitaratu.

Bi zerrenda osatuko dira, alde batetik 4. hizkun tza eskakizu-
nekoak eta bestetik 3. hizkun tza eskakizunekoak, eta bi hauen
puntuak merituen baturatik aterako da kalifikazio hurrenkera.
Izendapena 4. hizkun tza eskakizuneko zerrendatik hasita propo-
satuko da, eta horrelakorik ez balego, 3. hizkun tza eskakizunetik.

Puntuetan berdintasuna gertatuz gero, zozketa bidez eraba-
kiko da.

10.    Gorabeherak.
Epaimahaiak ahalmen osoa izango du sor daitezkeen zalan -

tzak argi tze ko eta, oinarri hauetan aurrez ikusten ez diren gora-
beheretan, prozesua ongi bidera tze ko behar diren erabakiak har -
tze ko.

11.    Datu per tso nalen babesa.
Izangaiei eska tzen zaizkien datu per tso nalak fi txa tegi bate-

ra pasako dira eta hautaketa prozesua kudeatu ahal izateko tra-
tamendu bat emango zaie, baina datu per tso nalak babesteari
buruz indarrean dagoen legeria aplikatuko zaio fi txa tegiari;
beraz, izangaiek Udal honetan datuak eskuratu, ezabatu, aurka
egin eta zuzen tze ko eskubidea erabili ahal izango dute.

Los méritos a valorar serán los que concurran hasta el día
anterior a la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gi -
puz koa, solo si están acreditados documentalmente.

8.    Notificaciones.
Todas las comunicaciones y notificaciones del tribunal cali-

ficador se realizarán a través de la página web del Ayuntamiento
de Usurbil, apartado Oferta de Empleo.

9.    Publicación y revisión de los resultados.
La lista de admitidos y excluidos, así como los resultados

provisionales de valoración de méritos se publicarán en la pági-
na web municipal, en el apartado Ofertas de Empleo, estable-
ciéndose un plazo de tres (3) días hábiles para la revisión de los
resultados y presentación de reclamaciones, a contar desde el
día siguiente al de la publicación del anuncio en la página web
del ayuntamiento. Si no se presentaran reclamaciones, se con-
siderarán directamente definitivas; en caso contrario, se proce-
derá a su examen y a la revisión, en su caso, de resultados, tras
lo cual se publicarán los resultados definitivos.

Se confeccionarán dos listas, una con perfil lingüístico 4 y
otra con perfil lingüístico 3, de forma que el orden de califica-
ción se obtendrá mediante la suma de valoración de méritos. La
designación se propondrá a partir de la lista del perfil lingüístico
4 o, en su defecto, del perfil lingüístico 3.

En caso de igualdad de puntuación, se decidirá por sorteo.

10.    Incidencias.
El tribunal queda facultado para resolver las dudas que se

presenten y adoptar los acuerdos necesarios para el buen
orden del proceso, en todo lo no previsto en estas bases.

11.    Protección de datos de carácter personal.
Los datos personales solicitados a los aspirantes pasarán a

formar parte de un fichero con el tratamiento necesario para
poder gestionar el proceso selectivo, si bien le será de aplicación
la legislación vigente en materia de protección de datos de carác-
ter personal, por lo que podrán ejercitar sus derechos de acceso,
cancelación, oposición y rectificación ante este ayuntamiento.
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