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HERNANIKO UDALA 

Ur eta argi ofizialaren bi lanpostu (129 eta 132.a zkia.) 
lehiaketa - oposizio askez be te tze ko hautaketa proze-
suaren lehenengo ariketa.  
 

2022ko maiatzaren 17an Alkate Ebazpen bidez (2022/ 
00001042) Hernaniko Udaleko Ur eta Argi Ofizialaren bi lanpostu 
lehiaketa-oposizio askez be te tze ko hautaketa prozesuaren onartu 
eta baztertuen behin betiko zerrenda onetsi zen. Ebazpen hori Gi -
puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu zen 2022ko ekainaren 9an 
(109. zkia.) Hori dela eta, 2022ko abuztuaren 31ko Alkate Ebazpen 
bidez, honako hau ebatzi da:  
 

— Oposizio Fasea. 

Lehenengo ariketaren deialdia. 

1. ariketa. 

Data: 2022ko irailaren 28an. 

Lekua: Hernaniko Kiroldegiko Frontoian. 

Ordua: 10:00. 

Oposizioaldiaren lehenengo ariketa test erako ariketa izango 
da, nahitaezkoa eta baztertzailea, gaia zerrendako I. eranskinari 
buruzkoa. Eran tzun okerrak ez dira penalizatuko.  
 

Hernani, 2022ko abuztuaren 31.—Alkatea. (5598)

AYUNTAMIENTO DE HERNANI 

Primer ejercicio del proceso selectivo para el acceso a 
dos puestos de oficial/a de luz y agua (N.º 129 y 132.a), 
por turno libre y mediante el sistema de concurso - opo-
sición. 

El día 17 de mayo de 2022, por Resolución de Alcaldía 
(2022/00001042) se aprobó la lista definitiva de personas admi-
tidas y excluidas para la convocatoria de acceso a dos puestos de 
Oficial/a de Luz y Agua por turno libre mediante el sistema de con-
curso-oposición. La resolución se público en el BOLETÍN OFICIAL de 
Gi puz koa el 9 de junio de 2022 (n.º 109). Por ello, el día 31 de 
agosto de 2022 mediante Resolución de Alcaldía, se ha resuelto 
lo siguiente: 

— Fase Oposición. 

Convocatoria primer ejercicio. 

1. ejercicio. 

Fecha: 28 de septiembre de 2022. 

Lugar: En el Frontón del Polideportivo de Hernani. 

Hora: 10:00. 

La primera prueba de la Fase de Oposición será un examen 
tipo test, de carácter obligatorio y eliminatorio, de conocimientos 
sobre el temario anexo I. Las respuestas incorrectas no se pena-
lizarán. 

Hernani, a 31 de agosto de 2022.—El alcalde. (5598) 
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170 Miércoles, a 7 de septiembre de 20222022ko irailaren 7a, asteazkena
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