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GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA 

GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA 

2022ko enplegu publikoko eskain tza 

Diputatuen Kon tsei luak honako erabakia hartu zuen 2022ko 
aben dua ren 20an eginiko bilkuran: 

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko Le -
gearen testu bateginak, urriaren 30eko 5/2015 Legegin tza ko 
Errege De kre tua ren bidez one tsi takoak, 70.1 artikuluan ezar -
tzen du ezen, giza baliabideen beharrizanak daudenean, eta, 
horretarako aurrekontuko diru izendapena egonda, langile berriak 
sar tze a beharrezko denean, enplegu publikoko eskain tza egin 
behar dela. 

Enplegu publikoaren eskain tza ri dagokionez, 2022rako Es -
tatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko aben dua ren 28ko 22/2021 
Legeak 20.Bat.1 artikuluan ezar tzen du ezen, sektore publikoan 
harreman mugagabea duten langile berriak sar tze ko, artikulu 
horretan adierazitako irizpideei jarraituko zaiela, eta langileen 
% 120eko birjarpen tasa aplikatuko dela lehentasunezko sek -
toreetan, eta % 110ekoa gainerako sektoreetan.  
 

Artikulu bereko bigarren atalak aurreikusitakoaren arabera, 
tasa hori baliatu ahal izateko bal din tzak dira atera tzen diren 
plazak urtea amaitu baino lehen enplegu publikoko eskain tza ba -
tean sar tzea, eskain tza hori dagokion gobernu organoak ones  tea 
eta egoki den aldizkari ofizialetan ar gi ta ra tzea.  
 

Horrekin bat etorriz, erabaki honen xedea da 2022ko en -
plegu publikoko eskain tza onestea. Eskain tza horretan 25 ad -
ministrari eta 2 administrazioko ku dea ke tako erdi mailako tek -
nikari plaza daude, ohiko birjarpen tasatik eratorriak, eta horiek 
guztiek dute aurrekontu zuzkidura.  
 

Horri gehitu behar zaizkio barne sustapenean eskainiko diren 
plazak, zein tzuk ez diren kontuan har tzen ohiko birjar tze tasaren 
ondorioetarako, 22/2021 Legeak, aben dua ren 28koak, 20.Bat.6 
artikuluan eza rri ta koa ren arabera. 

Beraz, 2022ko enplegu publikoko eskain tzak 39 plaza ditu, 
guztiak aurrekontu zuzkidura dutenak, eta horietatik ehuneko 
7a baino gehiago desgaitasuna duten per tso nen tzat dira.  
 

Bestalde, enplegu publikoko eskain tza buru tze ari dago kio -
nez, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legea ren 
tes tu bateginak 70.1 artikuluan xeda tzen du ezen enplegu pu -
blikoko eskain tzan plazak sar tze ak berarekin dakarrela haiei 
dagozkien hautapen prozesuetako deialdiak hiru urteko epe 
luzaezinean egin beharra. 

Horrela, 2022ko enplegu publikoko eskain tza ko plazak au -
rreko urteetako enplegu publikoko eskain tze tako (2020 ur -
tekoa) izaera bereko beste plaza ba tzu ei metatuko zaizkie; izan 
ere, ekonomia, eraginkortasun eta efizien tzi a arrazoiak tarteko, 
enplegu publikoko eskain tza desberdinetako plazak meta tze a 
komeni da, guztien hautapen prozesuak batera egi te ko.  
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA 

Oferta de empleo público correspondiente al año 2022 

El Consejo de Gobierno Foral, en su reunión de 20 de di-
ciembre de 2022, adoptó el siguiente acuerdo: 

El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Emplea-
do Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, establece en su artículo 70.1 que las necesida-
des de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que 
deban proveerse mediante la incorporación de personal de 
nuevo ingreso serán objeto de la oferta de empleo público.  
 

En cuanto a la oferta de empleo público se refiere, la Ley 
22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2022, establece en su artículo 20.Uno.1 que 
la incorporación de personal de nuevo ingreso con una relación 
indefinida en el sector público se regulará por los criterios seña-
lados en dicho artículo y que se sujetará a una tasa de reposi-
ción de efectivos del 120 por cien en los sectores prioritarios y 
del 110 por cien en los demás sectores. 

Dicha tasa, de acuerdo con lo previsto en el apartado dos 
del mismo artículo, está condicionada a que antes de la finali-
zación del año las plazas resultantes se incluyan en una oferta 
de empleo público que deberá ser aprobada por el órgano de 
gobierno correspondiente y publicada en los boletines oficiales 
oportunos. 

De conformidad con ello, el presente acuerdo tiene por ob-
jeto aprobar la oferta de empleo público correspondiente al año 
2022, que incluye 25 plazas de administrativo/a y 2 plazas de 
técnico/a medio/a de gestión administrativa derivadas de la 
tasa de reposición ordinaria, todas las cuales están dotadas 
presupuestariamente. 

A ello se suman las plazas a ofertar por promoción interna, 
las cuales, según establece el artículo 20.Uno.6 de la de la Ley 
22/2021, de 28 de diciembre, no computan a efectos de la 
tasa de reposición de efectivos ordinaria. 

De este modo, la oferta de empleo público de 2022 com-
prende un total de 39 plazas, todas las cuales están dotadas 
presupuestariamente y más de un 7 por ciento de ellas se re-
servan a personas con discapacidad. 

Por otro lado, en cuanto a la ejecución de la oferta de em-
pleo público se refiere, el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público señala en su artículo 70.1 que la 
inclusión de plazas en la oferta de empleo público comportará 
la obligación de convocar los correspondientes procesos selec-
tivos, y establece para ello un plazo improrrogable de tres años. 

De esta forma, las plazas incluidas en la oferta de empleo 
público del año 2022 se acumularán a otras de la misma natu-
raleza correspondientes a la oferta de empleo público de 2020, 
habida cuenta de que razones de economía, eficacia y eficien-
cia, aconsejan acumular las plazas de las diferentes ofertas de 
empleo público de modo que los procesos selectivos se desarro-
llen de manera conjunta. 
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Horrenbestez, langileen ordezkari tza rekin negoziatu eta 
ados tu ondoren, Gobernan tza Departamentuko foru diputatuak 
proposatuta, eta eztabaidatu ondoren, Diputatuen Kon tsei luak  
 

ERABAKI TZEN DU 

Lehenengo.    Onestea 2022ko enplegu publikoko eskain -
tza, erabaki honen erans ki ne an jasotako 39 plaza barne bil tzen 
dituena. 

Bigarren.    Hiru urteko gehieneko epea ezar tzea, hautapen 
prozesuetako deialdiak onesteko. 

Hirugarren.    Agin tze a argitara dadila erabaki hau Gi puz koa -
 ko ALDIZKARI OFIZIALEAN, eta lehenengo puntuan aipatutako en ple -
gu publikoko eskain tza ren laburpen bat Euskal Herriko Agintari -
tza ren Aldizkarian. 

Laugarren.    Erabaki honen berri ematea Ba tzar Nagusiei, 
6/2021 Foru Arauak, aben dua ren 22koak, Gi puz koa ko Lurralde 
Historikoko 2022rako Aurrekontu Orokorrak onestekoak, 34.4 
artikuluan xe da tu ta koa ren arabera.  
 

Erabaki hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio admi -
nistrazio bideari. Nahi izanez gero, administrazioarekiko auzi 
erre kur tso a aurkez dezakete interesdunek Donostian dauden 
Administrazioarekiko Auzietako Epaitegietan, bi hilabeteko epean, 
erabaki hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. 

Hala ere, interesdunek aukera dute horren aurretik berraz -
ter tze ko hautazko erre kur tso a aurkezteko Diputatuen Kon tsei -
luari, hilabeteko epean, argitaratu eta hurrengo egunetik au -
rrera. Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi 
errekur tso rik aurkeztu harik eta berraz ter tze koaren berariazko 
ebazpena eman edo pre sun tzi oz ko ezespena gertatu arte. Dena 
dela, egoki iri tzi tako beste edozein errekur tso aurkez daiteke.  
 

Hau guztia denen jakinaren gainean jar tzen da. 

Donostia, 2022ko aben dua ren 22a.—Alfonso Acarreta Ro -
drí guez, Departamentuko idazkari teknikoa. (8626) 

Por todo ello, previa negociación y acuerdo con la represen-
tación del personal y a propuesta de la diputada foral del Depar-
tamento de Gobernanza y previa deliberación, el Consejo de Go-
bierno Foral 

ACUERDA 

Primero.    Aprobar la oferta de empleo público correspon-
diente al año 2022, la cual comprende las 39 plazas recogidas 
en el anexo al presente acuerdo. 

Segundo.    Fijar en tres años el plazo máximo para aprobar 
las convocatorias de los procesos selectivos. 

Tercero.    Ordenar la publicación del presente acuerdo en el 
BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa y un extracto de la oferta de empleo 
público referida en el punto primero en el Boletín Oficial del País 
Vasco. 

Cuarto.    Dar cuenta a las Juntas Generales del contenido 
del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 34.4 de la Norma Foral 6/2021, de 22 de diciembre, por 
la que se aprueban los Presupuestos Generales del Territorio 
Histórico de Gi puz koa para el año 2022. 

Este acuerdo es definitivo y pone fin a la vía administrativa. 
Las personas interesadas podrán interponer directamente con-
tra él recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de 
lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián, en el plazo de 
dos meses a partir del día siguiente al de su publicación. 

No obstante, las personas interesadas, con carácter previo, 
podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el 
Consejo de Gobierno Foral, en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente al de su publicación. En este caso, no se podrá in-
terponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea re-
suelto expresamente el de reposición o se haya producido su 
desestimación presunta. Todo ello sin perjuicio de la interposi-
ción de cualquier otro recurso que se estime pertinente. 

Lo que se publica para conocimiento general. 

San Sebastián, a 22 de diciembre de 2022.—El secretario téc -
nico del Departamento, Alfonso Acarreta Rodríguez. (8626) 
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ERANSKINA / ANEXO 
ENPLEGU PUBLIKOKO ESKAINTZA / OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 

LANGILE FUNTZIONARIOAK / PERSONAL FUNCIONARIO 
 

B (A2) SAILKAPEN TALDEA / GRUPO DE CLASIFICACIÓN B (A2) 
 

- Administrazio Orokorreko Eskala. Kudeaketako Azpieskala 
- Escala Administración General. Subescala de Gestión 

Plaza Guztira 
Total 

HE 
derrigorrezkoa 

PL 
preceptivo 

Txanda librea 
Turno libre 

Barne sustapena 
Promoción interna 

Izaera orokorra 
Acceso general 

Desgait. gordeak 
Reserva disc. 

Izaera 
orokorra 
Acceso 
general 

Desgait. gordeak 
Reserva disc. Best. 

Otras 
Intel. 
Intel. 

ET, Administrazio Kudeaketa 
TM Gestión Administrativa 4 3 2 0 - 2 - 

 
C (C1) SAILKAPEN TALDEA / GRUPO DE CLASIFICACIÓN C (C1) 

 
- Administrazio Orokorreko Eskala. Administrarien Azpieskala 
- Escala Administración General. Subescala Administrativa 

Plaza Guztira 
Total 

HE 
derrigorrezkoa 

PL  
preceptivo 

Txanda librea 
Turno libre 

Barne sustapena 
Promoción interna 

Izaera orokorra 
Acceso general 

Desgait. gordeak 
Reserva disc. 

Izaera 
orokorra 
Acceso 
general 

Desgait. gordeak 
Reserva disc. Best. 

Otras 
Intel. 
Intel. 

Administraria  
Administrativo/a 

31 2 18 3 - 10 - 

4 3 4 - - - - 
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