
ORIOKO UDALA

Orioko Udaleko fun tzio narioen plantillan hu tsik da-
goen turismo, merkatari tza eta ostalari tza departa-
menturako maila ertaineko teknikariaren plaza jabe -
tzan horni tze ko deialdi publikoaren eta oinarriak
alda tzea.

Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio
Erregistroetako zuzendari tzak bidalitako ida tzi a ikusita, Orioko
udalba tza rrak, 2018ko ekainaren 26an egindako ohiko bilku-
ran, honako erabakiak hartu zituen:

1. Alda tze a Orioko Udaleko fun tzio narioen plantillan hu -
tsik dagoen turismo, merkatari tza eta ostalari tza departamentu-
rako maila ertaineko teknikariaren plaza jabe tzan horni tze ko
deialdi publikoa, zen tzu honetan: plazaren sailkapen azpitaldea
A2 da.

2. Alda tze a turismo, merkatari tza eta ostalari tza departa-
menturako maila ertaineko teknikariaren plazaren hautaketa pro-
zesua arautuko duen lehenengo oinarria, deialdiaren xedeari da-
gokiona, zen tzu honetan: plazaren sailkapen azpitaldea A2 da.

3. Alda tze a aipatutako plazaren hautaketa prozesua arau-
tuko duen bigarren oinarria, plazaren ezaugarriei dagokiena,
zen tzu honetan: plazaren sailkapen azpitaldea A2 da.

4. Alda tze a laugarren oinarria, izangaien baldin tze i dago-
kiena, f) puntua, eskatutako titulazioa honako hauetako bat
izango dela adieraziz: Turismoko diplomatura, Enpresa eta jar-
duera turistikoen teknikaria, Enpresen zuzendari tza eta admi-
nistrazioa, Ekonomia eta enpresa-zien tzi ak edo Antolakun tza ko
Ingeniari tza edo baliokideak; aipatutako guztiak diplomatura
edota erdi mailako titulazio mailarekin.

5. Alda tze a bosgarren oinarria, eskaerak aurkezteko le-
kuen artean, besteak beste, Herri Administrazioen Araubide Ju-
ridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Le-
gearen 16.4 artikuluan aurreikusitakoak sar tzen dituena.

Puntu honetan esan behar da erregistro elektronikoari bu-
ruzko xedapenak indarrean sartu arte, indarrean jarraituko du-
tela azaroaren 26ko 30/1992 Legearen (Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen
legea) 38.4 artikuluen aurreikusitako baliabide eta bitartekoak
(39/2015 Legearen laugarren xedapen iraunkorra eta xedapen
indargabe tza ile bakarra).

Eskabideak aurkezteko epeari dagokionez, abuztua hilabete
baliodun tzat hartuko da.

Baita ere honakoa adieraztea: eskariarekin batera laugarren
oinarriaren a) puntuan aipatutako senidetasunaren bat egiazta -
tzen duen dokumentua aurkeztu behar dela.

6. Epaimahai kalifika tza ileari buruzko zazpigarren oina-
rrian, parte har tze ari uko egiteko eta epaimahaikideak arbuia -
tze ko ahalmena aipa tzen da 39/2015 Legean oinarrituz. Baina

AYUNTAMIENTO DE ORIO

Modificación de la convocatoria pública y de las
bases reguladoras del proceso de selección para la
provisión en propiedad de una plaza de técnico/a
medio/a del Departamento de Turismo, Comercio y
Hostelería, vacante en la plantilla de funcionarios de
este Ayuntamiento.

A la vista del escrito remitido por la Dirección de Relaciones
con las Administraciones Locales y Registros Administrativos
del Gobierno Vasco, el Pleno del Ayuntamiento de Orio, en su se-
sión ordinaria celebrada el día 26 de junio de 2018, adoptó los
siguientes acuerdos:

1.º Modificar la convocatoria pública para la provisión en
propiedad de una plaza de técnico/a medio/a del Departa-
mento de Turismo, Comercio y Hostelería, vacante en la plantilla
de funcionarios del Ayuntamiento de Orio, en el sentido de men-
cionar que la plaza pertenece al subgrupo de clasificación A2.

2.º Modificar la base primera reguladora del proceso de
selección para la provisión de la plaza de referencia, relativa al
objeto de la convocatoria, en el sentido de mencionar que la
plaza pertenece al subgrupo de clasificación A2.

3.º Modificar la base segunda del proceso de selección de
referencia, relativa a las características de la plaza, en el sen-
tido de mencionar que la plaza pertenece al subgrupo de clasi-
ficación A2.

4.º Modificar la base cuarta, sobre los requisitos de las
personas aspirantes –punto f)–, en cuanto que la titulación exi-
gida será alguno de las siguientes títulos académicos: Técnico
de Empresas y Actividades Turísticas, Diplomatura en Turismo o
asimilados, Dirección y Administración de Empresas, Economía
y Ciencias Empresariales, Ingeniería en Organización o asimila-
dos, todos ellos a nivel de diplomatura o titulación de grado
medio.

5.º Modificar la base quinta, acerca de los lugares para la
presentación de instancias, en cuanto se señala entre otros los
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas (en adelante, Ley 39/2015).

A este respecto hay que decir que, en tanto no entren en
vigor las previsiones relativas al registro electrónico, mantienen
su vigencia los canales y medios previstos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (Disposición transitoria cuarta y disposición deroga-
toria única de la Ley 39/2015).

Para el cómputo del plazo de presentación de instancias, el
mes de agosto se considerará hábil.

Asimismo, señalar que junto con la instancia deberá presen-
tarse el documento acreditativo de alguno de los vínculos de pa-
rentesco señalados en el punto a) de la base cuarta.

6.º Modificar la base séptima, acerca del tribunal califica-
dor, en el que se hace alusión a la abstención y a la recusación
de los miembros del Tribunal, según lo establecido en la Ley
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urriaren 1eko, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren
40/2015 Legea da irudi horiek xeda tzen dituena (23 eta 24. ar-
tikuluak).

7. Alda tze a hautaketa prozesuari dagokion zor tzi garren oi-
narria, lehiaketaldiari dagokiona; honela geratuko da:

8.2. Lehiaketaldia.

Lehiaketaldia: 31,5 puntu.

Oposizioaldia gaindi tzen duten hautagaiak merezimenduen
fasera igaroko dira, zeinetan Epaimahai kalifika tza ileak eskabi-
dean adieraziak izan diren hurrengo merezimendu hauek eba-
luatuko baititu, baldin eta bosgarren oinarrian xedaturikoaren
arabera behar bezala egiaztatuak izan badira, betiere eskabi-
deak aurkezteko epea amai tzen den eguna erreferen tzi atzat
hartuta:

— Lan eskarmentua, 16 punturaino gehienez.

a) Administrazio publikoan emandako zerbi tzu ak, bete
behar den lanpostuarekin lotutako buruzagi tza ko ardurak bete -
tzen eta turismo, merkatari tza eta ostalari tza arduradun kar-
guan eginak badira, hileko gehienez 0,20 punturekin (ez dira
kontuan hartuko frakzio txi kiagoak), gehienez 7,20 puntu osatu
arte.

Lanaldi osoa ez den kasuan puntuazioa hainbanatu egingo
da.

b) Administrazio publikoan emandako zerbi tzu ak, erdi
mailako turismo, merkatari tza edo ostalari tza erdi mailako tek-
nikari fun tzio ekin bat datozenak, 0,10 puntu lan eginiko hila-
bete bakoi tze ko (ez dira kontuan hartuko frakzio txi kiagoak), ge-
hienez 4,80 puntu osatu arte.

Lanaldi osoa ez den kasuan, puntuazioa hainbanatu egingo
da.

Ondorio horietarako, zuzeneko harremanaren bidez, fun tzio -
nario gisa zuzenbide administratiboaren edo lan-itunpeko lan-
gile gisa eginak joko dira administrazio publikoan egindako zer-
bi tzu tzat atal honetan balora tze ko eraginetarako. Ez dira balora-
tuko, Euskal Fun tzio  Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989
Legearen 96.4 artikuluan xedaturikoaren arabera, per tso nal
ebentualaren lanpostuetan egindako zerbi tzu ak, ez eta bekak
eta formazioko praktikak ere.

c) Enpresa pribatuan emandako zerbi tzu ak, hornitu nahi
den lanpostuaren an tze ko arduretan: 0,05 puntu lan eginiko hi-
labete bakoi tze ko (ez dira kontuan hartuko frakzio txi kiagoak),
gehienez 4 puntu osatu arte.

Lanaldi osoa ez den kasuan, puntuazioa hainbanatu egingo
da.

— Formazio osagarria, gehienez ere 8 puntu.

Prestakun tza osagarria deialdiko lanpostuarekin zerikusia
duena, Administrazio Publikoek antolatuta edo homologatuta;
gehienez 8 punturekin baloratuko da, honako baremo honen
arabera:

— 50 eta 100 ordu bitarteko ikastaroak: 1,20 puntu ikasta-
roko, orokorrean; lan taldeen kudeaketarekin zerikusia duten
ikastaroak, 2,00 puntu ikastaroko.

— 101 eta 200 ordu bitarteko ikastaroak: 2,00 puntu ikasta-
roko, orokorrean; lan taldeen kudeaketarekin zerikusia duten
ikastaroak, 2,80 puntu ikastaroko.

— 200 ordutik gorako ikastaroak: 4 puntu ikastaroko, oroko-
rrean; lan taldeen kudeaketarekin zerikusia duten ikastaroak,
4,80 puntu ikastaroko.

— Atze rriko hizkun tzen ezagu tza: 7,50 puntu gehienez balo-
ratuko dira:

39/2015, cuando la norma que regula dichas figuras es la Ley
40/2015, de 1 de octubre, del Régimen jurídico del Sector Pú-
blico (artículo 23 y 24).

7.º  Modificar la base octava relativa al proceso de selec-
ción, en cuanto a la fase de concurso, que queda redactada así:

8.2. Fase de concurso.

Fase Concurso: 31,5 puntos.

Las personas aspirantes que superen la fase de oposición
accederán a la fase de concurso, en la que el Tribunal Califica-
dor valorará los méritos siguientes, siempre que hayan sido ale-
gados en la instancia y debidamente acreditados de acuerdo
con la base quinta, con referencia siempre a la fecha de expira-
ción del plazo de presentación de instancias:

— Experiencia profesional, hasta un máximo de 16 puntos.

a) Servicios prestados en la Administración Pública en el
desempeño de responsabilidades de jefatura, en calidad de
Responsable del Departamento de Turismo, Comercio y Hos-
telería se valorará con 0,20 puntos máximo por mes (no se
computarán fracciones inferiores), hasta un máximo de 7,20
puntos.

En el caso de que la dedicación no sea a jornada completa,
se procederá a realizar el correspondiente prorrateo en la pun-
tuación.

b) Servicios prestados en la Administración Pública en el
desempeño de funciones realizadas como Técnico/a Medio/a
de Turismo, Comercio y Hostelería a razón de 0,10 puntos por
cada mes de servicios completo (no se computarán fracciones
inferiores), hasta un máximo de 4,80 puntos.

En el caso de que la dedicación no sea a jornada completa,
se procederá a realizar el correspondiente prorrateo en la pun-
tuación.

A estos efectos, tendrán la consideración de servicios pres-
tados en la Administración Pública los realizados mediante rela-
ción directa, bajo el régimen de derecho administrativo como
funcionario/a o de derecho laboral. No serán objeto de valora-
ción la prestación de servicios desarrollada en puestos de per-
sonal eventual, a tenor del artículo 96.4 de la Ley 6/1989 de 6
de julio, de la Función Pública Vasca, ni las becas y prácticas for-
mativas.

c) Servicios prestados en la empresa privada, con respon-
sabilidades similares a las del puesto a cubrir, a razón de 0,05
puntos por cada mes de servicios completo (no se computarán
fracciones inferiores), hasta un máximo de 4 puntos.

En el caso de que la dedicación no sea a jornada completa,
se procederá a realizar el correspondiente prorrateo en la pun-
tuación.

— Formación complementaria, hasta un máximo de 8 puntos.

Se valorará la formación complementaria relacionada con
las funciones del puesto convocado, organizado y homologado
por las Administraciones Públicas, hasta un máximo de 8 pun-
tos según el siguiente baremo:

— Cursos de duración entre 50 horas y 100 horas, se valo-
rará con 1,20 puntos/curso y los que estén relacionados con la
gestión de equipos de trabajo se valorará con 2,00 pun -
tos/curso.

— Cursos de duración entre 101 horas y 200 horas, se valo-
rará con 2,00 puntos/curso y los que estén relacionados con la
gestión de equipos de trabajo se valorarán con 2,80 pun -
tos/curso.

— Cursos de duración superior a 200 horas, se valorará con
4 puntos/curso y los que estén relacionados con la gestión de
equipos de trabajo se valorarán con 4,80 puntos/curso.

— Conocimiento de idiomas extranjeros, hasta un máximo
de 7,50 puntos:

2www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
18

-0
50

47

Número                    zenbakia 136136
Lunes, a 16 de julio de 20182018ko uztailaren 16a, astelehena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



Ingeleseko C1 maila edo goragokoa egiazta tzea, 2,25 puntu
gehienez.

Fran tse seko C1 maila edo goragokoa egiazta tzea, 2,25
puntu gehienez.

Alemaneko C1 maila edo goragokoa egiazta tzea, 2,25
puntu gehienez.

Beste edozein atze rriko hizkun tza ren C1 maila edo gorago-
koa egiazta tzea, 0,75 puntu gehienez.

8. Alda tze a hamabigarren oinarria, honakoa adieraziz:
Proposatutako izangaiak gainditu dutenen zerrenda argitara -
tzen denetik hogei (20) laneguneko epean aurkeztu beharko
ditu hautaketa prozeduran parte har tze ko laugarren oinarrian
adierazitako baldin tzak bete tzen dituela egiazta tzen duten
agiriak.

9. Alda tze a hamalaugarren oinarria, honakoa adieraziz:
karrerako fun tzio nario izendatutako praktiketako fun tzio narioak
hogei (20) lanegun izango ditu kargua har tze ko, izendapena
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen den biharamunetik
konta tzen hasita.

10. Hamabosgarren oinarrian, lan-pol tsa bat sor tze a au-
rreikusten da hautaketa prozesua gaindi tzen duten izangaiekin.
Gainera, adierazten da lan-pol tsa hori baliogarria izango dela
an tze ko titulazioa eska tzen duten lanpostuetako beharrak ase -
tze ko.

Horri buruz gogora tze koa da eratuko den lan-pol tsa baliaga-
rria izango dela, bakar-bakarrik, bete nahi diren lanpostuek
deialdi honetako lanpostuaren betekizun berak dituztenean.

Era berean gogoratu behar da 2018ko maia tza ren 25ean in-
darrean sartu dela Europako Parlamentuaren eta Kon tsei luaren
2016ko apirilaren 27 2016/679 Europar Araudia (EE), datu per -
tso nalen tratamenduari dagokionez per tso na fisikoen babesari
eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezar tzen di-
tuena, eta 95/46/EE Zuzentaraua (datuak babesteko Erregela-
mendu Orokorra), eta bertan aipamen berezia merezi duela 32.
kontuan hartuzkoan ezarritakoa.

11. Aipatutako goiko aldaketa horiez aparte, indarrean
daude bere osotasunean Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN

(2018ko maia tzak 7; 86. zenbakia) argitaratutako Turismo, mer-
katari tza eta ostalari tza departamenturako maila ertaineko tek-
nikariaren plaza jabe tzan bete tze ko oinarriak eta deialdi publi-
koa.

12. Hautaketa-prozesuan parte har tze ko eskariak aurkez-
teko beste 20 laneguneko epea ematea, iragarki hau Gipuz -
koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo lanegunetik
konta tzen hasita. Eskariak eredu ofizial eta normalizatuaren
arabera aurkeztu behar dira. Behar bezala aurkeztu tzat joko
dira 86. zenbakidun 2018ko maia tza ren 7ko Gipuzkoako ALDIZ-
KARI OFIZIALEAN argitaratutako aurreko deialdira aurkeztutako es-
kariak, betiere deialdiaren oinarriak bete tzen badituzte.

Jendeak jakin dezan argitara tzen da.

Orio, 2018ko uztailaren 11.—Jose Angel Zaldua Iparraguirre,
alkatea. (5047)

Acreditar estar en posesión del nivel C1 de inglés o equiva-
lente o superior: hasta 2,25 puntos.

Acreditar estar en posesión del nivel CI de francés o equiva-
lente o superior: hasta 2,25 puntos.

Acreditar estar en posesión del nivel CI de alemán o equiva-
lente o superior: hasta 2,25 puntos.

Acreditar estar en posesión del nivel C1 en cualquier otro
idioma extranjero o equivalente o superior: hasta 0,75 puntos.

8.º  Modificar la base duodécima, en el sentido de señalar
que la persona aspirante propuesta presentará, en el plazo de
veinte (20) días hábiles a contar desde el día siguiente a aquel
en que se haga pública la relación de aspirantes que han supe-
rado las pruebas, los documentos acreditativos del cumpli-
miento de las condiciones que para tomar parte en el proceso
selectivo se exigen en la base cuarta.

9.º  Modificar la base decimocuarta, en el sentido de seña-
lar que el/la funcionario/a en prácticas, nombrado funciona-
rio/a de carrera, deberá tomar posesión de su cargo en el tér-
mino de veinte (20) días hábiles a contar del siguiente al de la
publicación del nombramiento en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

10.º  En la base decimoquinta, se prevé la creación de una
bolsa de trabajo con los aspirantes que superen el proceso se-
lectivo. Asimismo, se prevé que dicha bolsa sirva para cubrir ne-
cesidades de personal en puestos que exijan una titulación si-
milar a la requerida en la convocatoria.

Al respecto, hay que recordar que la bolsa que se cree sólo
podrá utilizarse cuando los puestos que se quieran cubrir ten-
gan determinados los mismos requisitos que el puesto objeto
de la presente convocatoria.

Asimismo, cabe recordar que el 25 de mayo de 2018 entró en
vigor el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las per-
sonas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos persona-
les y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de
datos), siendo de especial mención el Considerando 32.

11.º  A excepción de las modificaciones introducidas, man-
tener plenamente vigentes las bases y la convocatoria pública
para la provisión en propiedad de una plaza de técnico/a
medio/a del Departamento de Turismo, Comercio y Hostelería,
publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa n.º 86, de 7 de
mayo de 2018.

12.º  Conceder un nuevo plazo de veinte (20) días hábiles
contados a partir del día hábil siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa, para la presenta-
ción de las instancias, solicitando tomar parte en el proceso se-
lectivo, ajustadas al modelo oficial y normalizado preparado al
efecto, de modo y manera que las instancias presentadas en la
anterior convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa
n.º 86, de 7 de mayo de 2018, se presumirán válidamente pre-
sentadas, siempre y cuando cumplan con las bases de la con-
vocatoria.

Lo que se publica para conocimiento general.

Orio, a 11 de julio de 2018.—El alcalde, Jose Angel Zaldua
Iparraguirre. (5047)
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