
IRAGARKIAREN ERANSKINA                                                ANEXO ANUNCIO

DONOSTIAKO KIROLETAKO UDAL
PATRONATUKO 7 ADMINISTRARI PLAZA

OPOSIZIO-LEHIAKETA BIDEZ BEHIN
BETIKOBETETZEKO DEIALDIA

PROVISIÓN DEFINITIVA POR CONCURSO
OPOSICIÓN DE 7 PLAZAS DE

ADMINISTRATIVO/A DEL PATRONATO
MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN

SEBASTIÁN

Merezimenduak  alegatzeko  eta  egiaztatzeko,
iragarki bat argitaratu zen 2022ko maiatzaren 31n,
eta,  bertan,  bi  aukera ematen ziren horretarako,
modu  elektronikoan,  web-orriko  enplegu-
eskaintzaren  bidez  edo  aurrez  aurre.  Modalitate
hori  aukeratzen  zutenentzat,  eranskin  bat
argitaratu  zen,  bete  beharreko  eredu  batekin,
oinarrietan ezarritakoaren arabera. 

Para  la  alegación  y  acreditación  de  méritos  se
publicó un anuncio el 31 de mayo de 2022 en el
que se daban dos opciones para hacerlo, de forma
electrónica  a  través  de  la  propia  convocatoria
“oferta de empleo” de la página web o de forma
presencial, para los que elegían esta modalidad se
publicó un Anexo con un modelo a cumplimentar,
conforme a lo establecido en las bases.

Eranskin  horretan,  informazio-zatian,  oinarriak
arretaz irakurtzeaz gain, honako hau esaten zen:

En dicho Anexo, en la parte informativa se decía
además  de  que  se  leyeran  las  bases
detenidamente, que: 

Halaber,  Donostiako  Udalean  zerbitzuak  eman
dituzten izangaiek ez dute aurkeztu behar beren
espediente pertsonalean dagoen dokumentazioa,
baina ezinbestekoa izango da alegatzea. 

“....Asimismo,  las  personas  aspirantes  que  han
prestado  servicios  en  el  Ayuntamiento  de  San
Sebastián no tienen que aportar la documentación
que  obre  en  su  expediente  personal  pero  será
imprescindible su alegación.”

Donostiako Udala zioen lekuan, PMD esan behar
zuen. 

Donde  decía  Ayuntamiento  de  San  Sebastián
debía decir PMD.

Ekainaren  6an,  astelehenean,  akats  hori
ohartarazita, dokumentua zuzendu zen, baina ez
zen horri buruzko iragarkirik argitaratu. 

El lunes día 6 de junio, advirtiendo dicho error se
subsanó  el  documento  sin  que  se  publicara
ningún anuncio al respecto. 

Epaimahaiak,  2022ko  uztailaren  5ean  egindako
bileran, gertatutakoaren berri eman ondoren, eta
zenbait  hautagairi  kaltea  eragin  ahal  izan  dien
akatsa  dela  ikusita,  gainerako  hautagaien
berdintasun-printzipioa  urratu  gabe  zuzendu
behar dela erabaki zuen. 

El  Tribunal  reunido  el  5  de  julio  de  2022,
informado de lo ocurrido y a la vista de que es un
error  que  ha  podido  generar  un  perjuicio  a
determinados  aspirantes,   decide  que  se  debe
subsanar  sin  que  se  vulnere  el  principio  de
igualdad del resto de aspirantes. 

Horretarako,  erabaki  da  KUPek  Donostiako
Udalean  zerbitzuak  eman  dituzten  baina
espedientean  justifikatu  ez  diren  pertsonek
alegatu  dituzten  merezimenduak  justifikatzeko
dokumentazioa jasotzea. 

Por  lo  que  se  acuerda  que  el  PMD  recabe  la
documentación  justificativa  de  los  méritos  que
hayan sido alegados  por  aquellas  personas  que
han prestado servicios en el Ayuntamiento de San
Sebastián que no han sido justificados pero que
obren en su expediente personal.

Donostia Kirolak informazio hau kontsultatu behar
du:

La información a consultar por el Donostia Kirola
será la siguiente:

• Egindako  zerbitzuen  ziurtagiri  alegatua,
Donostiako Udalaren espediente pertsonalean jasota
dagoena. 

• Certificado de servicios prestados alegados,
que  consten  en  el  expediente  personal  del
Ayuntamiento de San Sebastián.



Donostia Kirola
Anoeta pasealukua, 18 /Tel. 943481850 / udala_kirolak@donostia.eus   / www.donostiakirola.eus
20014 Donostia / San Sebastián

Donostia Kirolak dokumentu hori kontsultatu edo
eskatu  ahal  izango  du  espedientea  izapidetzen
den edozein unetan, baina inoiz ez iragarki hau
argitaratu  eta  10  egun  baliodun  igaro  baino
lehen, hargatik eragotzi gabe interesdunek aurka
egiteko duten eskubidea. 

Donostia Kirola podrá consultar o recabar dicho
documento  en  cualquier  momento  de  la
tramitación del expediente pero nunca antes de
10 días hábiles contando a partir del siguiente de
la publicación de este anuncio y sin perjuicio del
derecho  de  oposición  que  pueden  ejercer las
personas interesadas.

Donostian,

Epaimahaiko Presidentea / Presidente del Tribunal

LEIRE LANDA SEDANO
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