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2021EKO ABENDUAREN 03KO 678. ALKATETZAKO DEKRETUA
IKUSIRIK:
Alkate-udalburuak,
2020ko
abenduaren
14ko
616
zenbakiko
ebazpenaren
bidez,
Barrundiako
Udalaren
2020ko
ekitaldirako
enplegu
publikoaren
eskaintza onartu zuen, eta bertan
mantentze-lanetako peoiari zegokion
plaza sartu zen.

VISTO:
Que
el
AlcaldePresidente, mediante resolución nº 616
de 14 de diciembre de 2020, aprobó la
oferta
de
empleo público
del
Ayuntamiento de Barrundia para el
ejercicio 2020, en el que se incluía la
plaza correspondiente a peón de
trabajos de mantenimiento.

GERTUA IZANIK: Espedientean
RESULTANDO: Que a lo largo
honako txosten hauek jaso dira:
del expediente constan los siguientes
informes:
.- Idazkaritzaren txostena, 45.
.- Informe de Secretaría nº 45 de
zk., 2021eko martxoaren 26koa.
fecha 26 de marzo de 2021.
.Hizkuntza-normalizazioko
.- Informe del técnico de
teknikariaren
txostena,
2021eko normalización lingüística de fecha 30
martxoaren 30ekoa.
de marzo de 2021.
.Berdintasun-teknikariaren
.- Informe de la técnica de
txostena, 2021eko apirilaren 27koa.
igualdad de fecha 27 de abril de 2021.
.- Idazkaritzaren txostena, 72.
.- Informe de Secretaría número
zenbakia, 2021eko maiatzaren 26koa.
72 de fecha 26 de mayo de 2021.
.- Kontu-hartzailetzaren txostena,
.- Informe de Intervención nº 73
73. zk., 2021eko maiatzaren 26koa.
de 26 de mayo de 2021.
GERTUA
IZANIK:
ezaugarriak hauek dira:

Plazaren

.- Taldea: C.
.- Azpi-taldea: C2.
.- Eskala: Administrazio berezia.

RESULTANDO:
Que
características de la plaza son:

las

.- Grupo: C.
.- Sub-grupo: C2.
.-Escala:
Administración
especial.
.-Azpi-eskala:
Zerbitzu
.-Sub-escala:
Servicios
bereizitakoa.
especiales.
.-Mota: Hainbat lanbidetako
.-Clase: Trabajador de varios
langilea.
oficios.
.-Izendapena:
Mantentze
.-Denominación:
Peón
de
lanetarako peoia.
mantenimiento.
.- Hutsen zenbatekoa: 1.
.- Número de vacantes: 1.
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GERTUA
IZANIK:
AlkateATENDIDO: Que el AlcaldeUdalburuak, 2021eko maiatzaren 27ko Presidente, mediante resolución nº 297
297. Ebazpenaren bidez, zera erabaki de 27 de mayo de 2021, acuerda:
zuen:
“LEHENA.- Deialdiaren xede den lanpostu
hutsaren ordainketari dagokion gastua onartzea.
Indarrean dauden Aurrekontu Orokorren I.
kapituluan kontsignazioa dago.

BIGARRENA.Zioen
azalpenean
adierazitako lanpostu hutsa jabetzan betetzeko
hautaproben oinarri arautzaileak onartzea (I.
ERANSKINA).

“PRIMERO.Aprobar
el
gasto
correspondiente a la retribución de la plaza vacante
objeto de la convocatoria.
Existe consignación en el capítulo I de los
Presupuestos Generales en vigor.

SEGUNDO.Aprobar
las
Bases
reguladoras de las pruebas selectivas para la
provisión en propiedad de plaza vacante
referenciada en la exposición de motivos (ANEXO I).

LAUGARRENA.Hautaproben
oinarri
arautzaileen testu osoa argitaratzea Arabako
Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean, Udalaren
egoitza elektronikoan eta udaletxeko iragarki-taulan.

TERCERO.Convocar
las
pruebas,
comunicándolo a los organismos que deben formar
parte del Tribunal a los efectos de que designen
miembros para formar parte del órgano de selección
de la referida convocatoria.
CUARTO.- Publicar el texto íntegro de las
bases reguladoras de las pruebas selectivas en el
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Araba, en la
sede electrónica del Ayuntamiento y en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial.

Deialdiaren laburpena Euskal
Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea.

Herriko

Publicar un extracto de la convocatoria en
el Boletín Oficial del País Vasco.

BOSGARRENA.- Deialdiaren laburpen bat
argitaratzea Estatuko Aldizkari Ofizialean, eta
iragarki horren data izango da eskabideak
aurkezteko epea zenbatzeko balioko duena.

QUINTO.- Publicar un extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo
la fecha de este anuncio la que servirá para el
cómputo del plazo de presentación de instancias”.

AINTZAT HARTUTA: Akatsa
antzeman
dela
gidabaimenari
dagokionez lanpostuaren ezaugarriak
definitzerakoan; izan ere, gidabaimen
horren egungo definizioa B da, ez B1.
Azken baimen hori jada ez dago.

CONSIDERANDO: Que se ha
detectado un error a la hora de definir
las características del puesto en
relación al carnet de conducir, toda vez
que la definición actual de dicho carnet
es la de B, no la de B1. Este último
carnet ya no existe.

HIRUGARRENA.- Proben deialdia egitea,
eta epaimahaiko kide izan behar duten erakundeei
jakinaraztea, deialdi horretako hautaketa-organoko
kide izateko kideak izenda ditzaten.

OINARRI JURIDIKOA: Tokiaraubidearen oinarriak arautzen dituen
Legearen 21.1.g) artikuluaren arabera,
alkatea da Udalbatzako lehendakaria,
eta eskumen hauek ditu:

CONSIDERANDO:
Que
de
conformidad con el art. 21.1.g) de la
Ley reguladora de bases de régimen
local, el Alcalde es el Presidente de la
Corporación y ostenta las siguientes
atribuciones:
.- Enplegu publikoaren eskaintza
.- Aprobar la oferta de empleo
onartzea osoko bilkurak onartutako público de acuerdo con el Presupuesto
aurrekontuaren eta plantillaren arabera, y la plantilla aprobados por el Pleno,
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langileak hautatzeko eta lanpostuak
betetzeko
lehiaketetarako
proben
oinarriak onartzea, eta finkoak eta
aldizkakoak
ez
diren
ordainsari
osagarriak banatzea.
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aprobar las bases de las pruebas para
la selección de personal y para los
concursos de provisión de puestos de
trabajo y distribuir las retribuciones
complementarias que no sean fijas y
periódicas.

OINARRI JURIDIKOA: Indarrean
CONSIDERANDO: Que hay
dauden Aurrekontu Orokorren I. consignación presupuestaria en el
kapituluan
aurrekontu-esleipena capítulo I de los Presupuestos
dagoela.
Generales en vigor.
ZERA ERABAKITZEN DUT
LEHENA.- Mantentze-lanetako
peoiari dagokion lanpostua hautatzeko
oinarrien zuzenketa onartzea. Oinarriok
2021eko maiatzaren 27ko 297. Alkateudalburuaren ebazpen bidez onartu
ziren, eta honako hauek dira:

HE RESUELTO
PRIMERO.Aprobar
la
corrección de las bases de selección
del
puesto
correspondiente
a
peona/peón
de
mantenimiento
aprobadas por resolución del AlcaldePresidente nº297 de 27 de mayo de
2021, en el siguiente sentido:

.Bigarren
oinarrian,
1.
paragrafoan, honako hau dioenean:
.- En la base segunda, apartado
“B2 gida baimena”
1, donde dice:
“Carnet de conducir B2”.
Hau esan behar du:
Debe decir:
“B gida baimena”.
“Carnet de conducir B”.

Alkate jaunak agin eta sinatu du, nire, idazkariaren aurrean, eta nik horren
fede ematen dut.
ALKATEAK,

IDAZKARIAK,

