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INFORMAZIO OHARRA

ADMINISTRARIEN LEP

OINARRI BEREZIAK (31. GAIA)

Tokiko  Gobernu  Batzarrak,  2021eko
urtarrilaren  26an,  Administrarien  63  plaza
txanda  librean  eta  lehiaketa-oposizio  bidez
behin  betiko  betetzeko  hautaketa-
prozesuaren oinarri bereziak onartu ditu.

Oinarri berezien III.  eranskinak gai-zerrenda
espezifikoa ezartzen du, eta 31. gaia honela
dago ezarrita:

31.-  gaia.-  Udal  web  orria:  “Bulego
Birtuala”  ataleko  egitura  eta
informazioaren antolakuntza. 

Oinarriak  onartu  ondoren,  udalaren  web-
orriak "Bulego Birtuala" atalaren izena aldatu
du, eta "Tramite eta Zerbitzuak" izena hartu
du. 

Beraz,  Epaimahai  Kalifikatzaileak,  eratzen
denean,  oinarriak  interpretatzeko  izango
duen  eskumena  alde  batera  utzi  gabe,
jakinarazten da gaitegi espezifikoko 31. gaian
aipatzen  den  "Bulego  Birtuala"  atala  gaur
egun "Tramite eta Zerbitzuak" atala deitzen
dela, eta,  beraz, hau da 31. gaiaren xedea
den atala.

NOTA INFORMATIVA

OPE ADMINISTRATIVOS/AS

BASES ESPECÍFICAS (TEMA 31)

La Junta de Gobierno Local,  con fecha 26
de  enero  de  2021,  aprobó las bases
específicas del proceso selectivo  para  la
provisión  definitiva,  por  turno  libre  y
mediante concurso-oposición, de  63 plazas
de Administrativo/a.

El  Anexo  III  de  las  bases  específicas
establece el temario específico y el tema 31
está establecido en los siguientes términos:

Tema  31.-  Página  web  municipal:
estructura  y  organización  de  la
información  en  el  apartado  “Oficina
Virtual”.

Con  posterioridad  a  la  aprobación  de  las
bases,  la  página  web  municipal  ha
modificado  la  denominación  del  apartado
“Oficina  Virtual”,  que  ha  pasado  a
denominarse “Trámites y Servicios”.

Por  lo  tanto,  sin  perjuicio  de  la  atribución
que  tendrá  el  Tribunal  Calificador,  cuando
se constituya, para interpretar las bases, se
informa  que  en  el  tema  31  del  temario
específico se debe entender que el apartado
“Oficina  Virtual”  se  denomina  actualmente
“Trámites y Servicios”, por lo que éste es
el apartado objeto del tema 31.

Donostian, 2021eko apirilaren 15ean.
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