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DEBAKO UDALA 

Akats zuzenketa 

Aka tsak an tze man direnez 2022ko aben dua ren 28ko 245 zk. 
duen Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN Debako Udaleko Ingurumen 
Teknikari bat jabe tzan be te tze ko, lehiaketa bidez, salbuespenezko 
egonkor tze-prozesuaren deialdiaren oinarri espezifikoei buruz ar-
gitaratutako iragarkian, honen bidez dagokion zuzenketa egiten da.

 

Iragarkiaren erans ki ne an jasotako oinarri espezifikoak honela 
zuzendu dira: 

— Hau dioen tokian: 

Bosgarrena.  Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa. 
Prozesuaren kalifikazioa merezimenduengatik lortutako pun-

tuen batura izango da, baremo honen arabera: 

1.    Lan es pe ri en tzia. 

Bat etorriz Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko ki-
degoei eta eskalei buruzko aza roa ren 11ko 7/2021 Legearen le-
henengo xedapen gehigarrian eza rri ta koa re kin, es pe ri en tzi a oro-
korraren eta espezifikoaren ataletan lortutako puntuazioaren 
ba tura izango da lan es pe ri en tzi agatiko guztizko puntuazioa.  
 

Lan-es pe ri en tzi a atalean lor daitekeen puntuazio altuena 60 
puntukoa izango da. 

a.1.  Es pe ri en tzi a orokorra. 

Es pe ri en tzi a orokor tzat har tzen dira edozein administrazio 
pu blikotan, Debako udala barne, A2 azpitaldeko ingurumen tek-
nikari kidego, eskala edo kategorian edo horiei atxi kitako lanpos -
tuetan emandako zerbi tzu ak, fun tzio nario-harremanetakoak na-
hiz lan-kon tratuko harremanekoak izanik.  
 

Es pe ri en tzi a hori balora tze ko, lan egindako egun bakoi tze ko 
0,0055 puntu emango dira, gehienez 20 puntu izan arte. 

a.2.  Es pe ri en tzi a espezifikoa. 

Berariaz baloratuko dira, es pe ri en tzi a orokorraren baloraziotik 
bereizita eta haren osagarri, Debako udalean A2 azpitaldeko in-
gurumen teknikari kidego, eskala edo kategorian edo horiei atxi -
kitako lanpostuetan emandako zerbi tzu ak.  
 

Es pe ri en tzi a hori balora tze ko, lan egindako hilabete bakoi tza -
rengatik 0,011 puntu emango dira, gehienez 40 puntu izan arte. 

Administrazio Publikoren bateko es pe ri en tzia, hark eginiko ziur-
tagirien bidez egiaztatuko da. Honako hau ek zehaztu beharko dira: 
betetako lanpostua, kategoria, iraupena, dedikazioaren ehunekoa 
eta egindako zereginak. 

Debako Udalean emandako zerbi tzu ak alegatu egin beharko 
dira, baina, interesdunek ez dituzte egiaztatu beharko.  
 

AYUNTAMIENTO DE DEBA 

Corrección de errores 

Advertidos errores en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL 
de Gi puz koa n.º 245 de 28 de diciembre de 2022, relativo a las 
bases específicas de la convocatoria del proceso especial de con-
solidación de empleo para la provisión en propiedad de una plaza 
de Técnico/a de medio ambiente del Ayuntamiento de Deba, se 
procede a su corrección en los siguientes términos. 

Las bases específicas recogidas en el anexo del anuncio se 
corrigen de la siguiente forma: 

— Donde dice: 

Quinta.  Calificación del proceso selectivo. 
La calificación del proceso vendrá determinada por la suma de 

los puntos atribuidos con arreglo al siguiente baremo: 

1.    Experiencia profesional. 

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
primera de la Ley 7/2021, de 11 de noviembre, de los cuerpos 
y de las escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi, la puntuación total por experiencia se obtendrá de 
la suma de la puntuación obtenida en los apartados de experien-
cia general y de experiencia específica. 

En este apartado de experiencia profesional se podrá obte-
ner un máximo de 60 puntos. 

a.1.  Experiencia general. 

Se entiende por experiencia general, los servicios prestados 
en cualquier Administración pública, incluido el Ayuntamiento de 
Deba, en Cuerpos, Escalas o categorías de técnico/a de medio 
ambiente del subgrupo A2 o en puestos adscritos a las mismas, 
con independencia del carácter funcionarial o laboral de la rela-
ción de la que traiga causa. 

Esta experiencia se valorará a razón de 0,0055 puntos por 
día trabajado hasta un máximo de 20 puntos. 

a.2.  Experiencia específica. 

De manera específica diferenciada y complementaria a la va -
loración de la experiencia general, se valorarán los servicios 
prestados en el Ayuntamiento de Deba en Cuerpos, Escalas o 
categorías de técnico/a de medio ambiente del subgrupo A2 o en 
puestos adscritos a las mismas. 

Esta experiencia se valorará a razón de 0,011 puntos por 
mes trabajado hasta un máximo de 40 puntos. 

La experiencia en alguna Administración Pública se acreditará 
con la presentación del certificado expedido por la misma, espe-
cificándose lo siguiente: el puesto de trabajo desempeñado, la 
categoría, duración, porcentaje de dedicación y tareas rea li za das. 

Los servicios prestados en el Ayuntamiento de Deba deberán 
ser alegados, aunque no será necesario acreditarlos por las per-
sonas interesadas. 
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— Beste hau esan behar du: 

Bosgarrena.  Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa. 
Prozesuaren kalifikazioa merezimenduengatik lortutako pun-

tuen batura izango da, baremo honen arabera: 

1.    Lan es pe ri en tzia. 

Bat etorriz Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko ki-
degoei eta eskalei buruzko aza roa ren 11ko 7/2021 Legearen le -
henengo xedapen gehigarrian eza rri ta koa re kin, es pe ri en tzi a oro-
korraren eta espezifikoaren ataletan lortutako puntuazioaren batura 
izango da lan es pe ri en tzi agatiko guztizko puntuazioa.  
 

Lan-es pe ri en tzi a atalean lor daitekeen puntuazio altuena 60 
puntukoa izango da. 

a.1.  Es pe ri en tzi a orokorra. 

Es pe ri en tzi a orokor tzat har tzen dira edozein administrazio pu-
blikotan, Debako Udala barne, A2 azpitaldeko ingurumen teknikari 
kidego, eskala edo kategorian edo horiei atxi kitako lanpostuetan 
emandako zerbi tzu ak, fun tzio nario-harremanetakoak nahiz lan-
kontratuko harremanekoak izanik.  
 

Es pe ri en tzi a hori balora tze ko, lan egindako egun bakoi tze ko 
0,0055 puntu emango dira, gehienez 20 puntu izan arte. 

a.2.  Es pe ri en tzi a espezifikoa. 

Berariaz baloratuko dira, es pe ri en tzi a orokorraren baloraziotik 
bereizita eta haren osagarri, Debako Udalean A2 azpitaldeko in-
gurumen teknikari kidego, eskala edo kategorian edo horiei atxi -
kitako lanpostuetan emandako zerbi tzu ak.  
 

Es pe ri en tzi a hori balora tze ko, lan egindako egun bakoi tze ko 
0,011 puntu emango dira, gehienez 40 puntu izan arte. 

Administrazio publikoren bateko es pe ri en tzia, hark eginiko ziur -
tagirien bidez egiaztatuko da. Honako hau ek zehaztu beharko dira: 
betetako lanpostua, kategoria, iraupena, dedikazioaren ehunekoa 
eta egindako zereginak. 

Debako Udalean emandako zerbi tzu ak alegatu egin beharko 
dira, baina, interesdunek ez dituzte egiaztatu beharko.  
 

Halaxe ar gi ta ra tzen da, dagozkion ondorioak izan di tzan. 

Deba, 2023ko urtarrilaren 16a.—Gilen Garcia Boyra, alkatea.
(285) 

— Debe decir: 

Quinta.  Calificación del proceso selectivo. 
La calificación del proceso vendrá determinada por la suma de 

los puntos atribuidos con arreglo al siguiente baremo: 

1.    Experiencia profesional. 

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
primera de la Ley 7/2021, de 11 de noviembre, de los cuerpos 
y de las escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi, la puntuación total por experiencia se obtendrá de 
la suma de la puntuación obtenida en los apartados de experien-
cia general y de experiencia específica. 

En este apartado de experiencia profesional se podrá obte-
ner un máximo de 60 puntos. 

a.1.  Experiencia general. 

Se entiende por experiencia general, los servicios prestados 
en cualquier administración pública, incluido el Ayuntamiento de 
Deba, en cuerpos, escalas o categorías de técnico/a de medio 
ambiente del subgrupo A2 o en puestos adscritos a las mismas, 
con independencia del carácter funcionarial o laboral de la rela-
ción de la que traiga causa. 

Esta experiencia se valorará a razón de 0,0055 puntos por 
día trabajado hasta un máximo de 20 puntos. 

a.2.  Experiencia específica. 

De manera específica diferenciada y complementaria a la 
valoración de la experiencia general, se valorarán los servicios 
prestados en el Ayuntamiento de Deba en cuerpos, escalas o 
categorías de técnico/a de medio ambiente del subgrupo A2 o en 
puestos adscritos a las mismas. 

Esta experiencia se valorará a razón de 0,011 puntos por día 
trabajado hasta un máximo de 40 puntos. 

La experiencia en alguna administración pública se acreditará 
con la presentación del certificado expedido por la misma, espe-
cificándose lo siguiente: el puesto de trabajo desempeñado, la 
ca tegoría, duración, porcentaje de dedicación y tareas rea li za das. 

Los servicios prestados en el Ayuntamiento de Deba deberán 
ser alegados, aunque no será necesario acreditarlos por las per-
sonas interesadas. 

Lo que se hace público a los efectos oportunos. 

Deba, a 16 de enero de 2023.—El alcalde, Gilen Garcia Boyra.
(285) 
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