
JAKINARAZTEN DA Alkateak 2023ko martxoaren 13an, ondorengo Dekretu hau eman duela:

“2022ko ekainaren 22an emandako dekretu baten bitartez Bergarako Udaleko alkateak erabaki
zuen  lehiaketa-oposizio  irekiaren  bidez  Administrazio  Orokorraren  Eskalako  Administrarien
Azpieskalakoak  diren  hiru  (3)  administrari  plaza  (Kontuhartzailetzako  administraria,  Gizarte
Zerbitzuetako administraria eta Idazkaritzako administraria)  behin betiko betetzeko hautaketa-
prozesuen oinarriak onartzea eta dagozkien deialdiak egitea.
(esp.: 2022LAAU0009).

Oinarrian akats bat sumatu denez, ERABAKI DUT:

LEHENENGOA: Oinarrietako zazpigarren puntua zuzentzea, beraz:

Honela dioenean:

7.1.1.- Ariketak. Nahitaezkoak eta baztertzaileak. 

— Lehenengo ariketa. Izaera teorikoa duena:

Oinarri  hauen  I.  eranskinean  jasotako  gai-zerrendaren  edukiari  buruzko  galderak  eta
udaleko web-orrian Zerbikat-en jasotako udal espedienteen tramiteen inguruko galderak
idatziz erantzun beharko dira.

Epaimahaiaren irizpidearen esku dago azterketa-mota aukeratzea; azterketan, aukerako
erantzunak ematen dituzten galdera-sortak izan daitezke, edo aipatutako gai-zerrendako
gaien inguruan galdera edo gai zehatzak aukeratu eta idatziz garatzekoak izan daitezke.

 Ariketa honetan, gehienez, hogei (20) puntu lortuko dira. Gutxienez, hamar (10) puntu
lortu beharko dira ariketa gainditzeko.

Honela esan behar du:

7.1.1.- Ariketak. Nahitaezkoak eta baztertzaileak. 

— Lehenengo ariketa. Izaera teorikoa duena: 

Oinarri  hauen  I.  eranskinean  jasotako  gai-zerrendaren  edukiari  buruzko  galderak  eta
udaleko  web-orrian  “Tramiteak”  atalean  jasotako  tramiteen  inguruko  galderak  idatziz
erantzun beharko dira.

Epaimahaiaren irizpidearen esku dago azterketa-mota aukeratzea; azterketan, aukerako
erantzunak ematen dituzten galdera-sortak izan daitezke, edo aipatutako gai-zerrendako
gaien inguruan galdera edo gai zehatzak aukeratu eta idatziz garatzekoak izan daitezke. 

Ariketa honetan, gehienez, hogei (20) puntu lortuko dira. Gutxienez, hamar (10) puntu lortu
beharko dira ariketa gainditzeko.

BIGARRENA: I Eranskineko gai-zerrendako 34 gaia zuzentzea, beraz:

Honela dioenean:

34. Udaleko zerbitzuen katalogoa. Web-orrian jasotako prozedurak. 
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Honela esan behar du:

34.  Udaleko  zerbitzuen  katalogoa:  Udaleko  web-orrian  jasotako  prozedurak  (“Tramiteak”
atalean daudenak)

HIRUGARRENA: I Eranskineko gaztelerazko gai-zerrendan gaien numerazioa (38.etik aurrera)
zuzentzea, beraz:

Honela dioenean:

“40. Norma Foral 12/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles : Capítulos
I, II, III, IV, V y VI

41. Norma Foral 14/1989 del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de 5 de julio

42. Norma Foral 15/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre Instalaciones y Obras de la
Edificación”

Honela esan behar du:

“38. Norma Foral 12/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles : Capítulos
I, II, III, IV, V y VI

39. Norma Foral 14/1989 del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de 5 de julio

40. Norma Foral 15/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre Instalaciones y Obras de la
Edificación”

LAUGARRENA;  Funtsezko informazioaren zuzenketa denez, azterketa atzeratzea, gutxi gora
behera hilabetez. Data zehatzaren berri ahalik eta azkarren emango da web orrian.

BOSGARRENA: Interesdunei  erabaki honen berri  ematea Gipuzkoako Aldizkari  Ofizialean eta
web orrian argitaratuta.“

Ebazpenaren aurkako bideak

Administrazio bidean behin betikoa den erabaki honen aurka Administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar
dezakezu,  Administrazioarekiko  Auzitarako  Epaitegian.  Horretarako  bi  hilabeteko  epea  duzu,
jakinarazpen hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den hurrengo egunetik hasita. 

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idazatian adierazitako Administrazioarekiko Auzi errekurtsoaren
aurretik,  berraztertze  errekurtsoa  jar  dezakezu  erabakia  hartu  duen  organoaren  aurrean,  hilabeteko
epean  jakinarazpena  Gipuzkoako  Aldizkari  Ofizialean  argitaratzen  den  hurrengo  egunetik  kontatzen
hasita.

Dena den, egoki deritzozun beste edozein errekurtso ere jar dezakezu.

LEGE-OINARRIA:  Herri  Administrazioen  Administrazio  Prozedura  Erkidearen  urriaren  1eko  39/2015
Legearen 114.c,  123.  eta 124. atalak,  Administrazioarekiko  Auzitarako Jurisdikzioari  buruzko  1998ko
uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8. atala, abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoan aldatua, eta lege
bereko 46. atalak eta Kode Zibilaren 5. atala.

Bergara, 2023ko martxoaren 13a
IDAZKARIA
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SE COMUNICA que el Alcalde el 13 marzo de 2023 ha emitido el siguiente Decreto: 

“Mediante Decreto de Alcaldía emitido el 22 de junio de 2022, se resolvió aprobar las bases de
los procesos selectivos para la provisión definitiva, mediante concurso-oposición libre, de tres
(3)  plazas  de  administrativo  (administrativo  de  Intervención,  administrativo  de  Servicios
Sociales y administrativo de Secretaría), encuadradas en la Subescala de Administrativos de la
Escala de Administración General, así como realizar las convocatorias correspondientes.
(exp.: 2022LAAU0009).

Habiéndose detectado un error en las bases, HE RESUELTO:

PRIMERO: Corregir el séptimo punto de las bases, por ello: 

Donde dice:

7.1.1.- Ejercicios. De carácter obligatorio y eliminatorio.

— Primer ejercicio. De carácter teórico: Consistirá en contestar por escrito a preguntas
relacionadas con el contenido del temario que figura en el Anexo I de las presentes bases
y a preguntas en relación con los trámites de los expedientes municipales recogidos en
Zerbikat, en la página web municipal.

Queda  a  criterio  del  Tribunal  establecer  el  tipo  de  prueba,  que  podrá  consistir  en
cuestionarios de preguntas de respuesta alternativa o bien en el desarrollo por escrito de
preguntas o temas concretos de entre los recogidos en el temario citado.

En este ejercicio se podrá obtener un máximo de veinte (20) puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de diez (10) puntos para superarlo.

Debe decir lo siguiente:

7.1.1.- Ejercicios. De carácter obligatorio y eliminatorio. 

— Primer ejercicio. De carácter teórico: 

Consistirá en contestar por escrito a preguntas relacionadas con el contenido del temario
que figura en el Anexo I de las presentes bases y a preguntas en relación con los trámites
recogidos en el apartado “Trámites” en la página web municipal. 

Queda  a  criterio  del  Tribunal  establecer  el  tipo  de  prueba,  que  podrá  consistir  en
cuestionarios de preguntas de respuesta alternativa o bien en el desarrollo por escrito de
preguntas o temas concretos de entre los recogidos en el temario citado. 

En este ejercicio se podrá obtener un máximo de veinte (20) puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de diez (10) puntos para superarlo. 

SEGUNDO: Corregir el tema 34 del temario general del Anexo I, por ello:

Donde dice:

34. Catálogo de los servicios municipales Procedimientos recogidos en la página web.
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Debe decir lo siguiente:

34. Catálogo de los servicios municipales: Procedimientos recogidos en la página web del
Ayuntamiento (en el apartado “Tramites”.”

TERCERO: Corregir la numeración del temario general de castellano del Anexo I (a partir del
38), por ello:

Donde dice:

“40. Norma Foral 12/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles: Capítulos I,
II, III, IV, V y VI

41. Norma Foral 14/1989 del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de 5 de julio

42. Norma Foral 15/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre Instalaciones y Obras de la
Edificación”

Debe decir lo siguiente:

“38. Norma Foral 12/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles: Capítulos I,
II, III, IV, V y VI

39. Norma Foral 14/1989 del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de 5 de julio

40. Norma Foral 15/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre Instalaciones y Obras de la
Edificación”

CUARTO: Al tratarse de una corrección de la información esencial, posponer la prueba durante
aproximadamente un mes. La fecha exacta se comunicará a la mayor brevedad posible en la
página web.

QUINTO: Publicar esta resolución a efectos de notificación para las personas interesadas en el
Boletín Oficial de Gipuzkoa y en la página web del ayuntamiento.

Recursos contra la resolución:
Contra la resolución que se le notifica, y que es definitiva en vía administrativa, podrá usted interponer
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa de esta notificación. 
No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso administrativo señalado en el párrafo
anterior, contra la resolución que se le notifica podrá Vd. interponer RECURSO DE REPOSICIÓN ante el
mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a la publicación en el Boletín
Oficial de Gipuzkoa de esta notificación.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS: Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 114.c, 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el
artículo 8 de la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa según
redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre y el art. 46 de la misma Ley así como el
artículo 5 del Código Civil.

Bergara, 13 de marzo de 2023
LA SECRETARIA
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