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DONOSTIAKO  UDALEKO  ERDI  MAILAKO

TEKNIKARI  (HIZKUNTZA  NORMALIZATZAILEA)

ZAZPI  PLAZA  BEHIN  BETIKO  BETETZEKO

DEIALDIA.

Deialdiko  Epaimahaiak  2021eko  abenduaren  21ean
egindako bileran erabaki hauek hartu ditu:

Lehenengoa.-  Oposizio  aldiko lehen  ariketa
teorikoaren  (A  atala) behin-behineko  emaitzak
argitaratzea.

Emaitzak  erantsitako  dokumentuan jasota  daude,
eta  interesdunek  posta elektronikoz jasoko duten
gakoaren bidez eskura dezakete dokumentua.

Gogoratu  lehen  ariketaren  A)  atala  gainditzeko
baldintza hau bete behar dela:

- Gutxienez, 4,8 puntu lortzea.

Bigarrena.-  Izangaiei  hamar  (10)  egun balioduneko
epea  ematea  oposizio  aldiko  lehen  ariketaren  (A
atala)  behin-behineko  emaitzen  aurkako
erreklamazioak aurkezteko.  Epea  iragarki  hau
argitaratu  eta  hurrengo  egunetik  aurrera  hasiko  da
kontatzen  (2021eko  abenduaren  23tik  2022ko
urtarrilaren 5era arte, biak barne).

Erreklamazioak  honako  bide  hauetako  edozein
erabiliz aurkeztu behar dira:

- Baliabide elektronikoen bidez aurkeztu nahi izanez
gero  Erregistro  Telematikoaren  bidez  egin  daiteke;
edo  www.donostia.eus web  orriko  “Lan  Eskaintza”
atalean, deialdian bertan, aurkeztu daiteke.

-  Paperean  doazen  erreklamazioak  Donostiako
Udaleko Erregistro Orokorrean aurzkeztu ahalko dira
Udalinfo  zerbitzuko  bulegoetan.  Era  berean,  Herri
Administrazioen Administrazio  Prozedura Erkidearen
urriaren  1eko  39/2015  Legearen  16.4  artikuluan
adierazitako edozein tokitan ere aurkeztu daitezke.

CONVOCATORIA  PARA  LA  PROVISIÓN

DEFINITIVA  DE  SIETE  PLAZAS  DE  TÉCNICO/A

MEDIO/A  (NORMALIZADOR/A  LINGÜÍSTICO/A)

DEL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN.

El Tribunal Calificador, en sesión celebrada el día 21
de  diciembre de 2021,  ha adoptado los siguientes
acuerdos:

Primero.-  Publicar  los  resultados  provisionales  del
primer ejercicio teórico (apartado A)  de la fase de
oposición.

Los resultados constan en el  documento anexo, al
que  pueden  acceder  las  personas  interesadas
mediante  la  clave que  se  recibirá  vía  correo
electrónico.

Se  recuerda  que  para  superar  el  primer  ejercicio,
apartado A), hay que cumplir esta condición:

- Obtener un mínimo de 4,8 puntos.

Segundo.- Otorgar a las personas aspirantes un plazo
de  diez  (10)  días  hábiles  para  presentar
reclamaciones contra los resultados provisionales del
primer ejercicio (apartado A) de la fase de oposición.
El plazo comenzará a contar desde el día siguiente al
de la  publicación  del  presente  anuncio  (del  23  de
diciembre de 2021 al 5 de enero de 2022, ambos
inclusive).

Las reclamaciones deben presentarse por cualquiera
de las siguientes vías:

- La presentación por procedimientos electrónicos se
podrá  realizar,  o  bien, mediante  el  Registro
Telemático;  o  bien,  desde  la  propia  convocatoria
dentro del apartado “Oferta de empleo” de la página
web www.donostia.eus  

- La presentación en formato papel se podrá realizar
en  el  Registro  General  del  Ayuntamiento  de  San
Sebastián  ubicado  en  las  oficinas  del  servicio  de
Udalinfo. Asimismo, se podrá realizar en cualquiera de
los  lugares  que  señala  el  artículo  16.4 de  la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Púbicas.
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Hirugarrena.- Oposizio aldiko lehenengo ariketaren
B)  atalari dagokion  azterketa  2022ko  otsailean
egitea aurreikusten da.

Ariketa  egiteko  tokia,  eguna  eta  ordua  Udalaren
iragarki taulan eta webgunean argitaratuko dira; 7.2.2
oinarri orokorrak ezartzen duen moduan.

Tercero.-  La  realización  del  primer  ejercicio,
apartado B,  de la fase de oposición se prevé que
tendrá lugar durante el mes de febrero de 2022.

El lugar, fecha y hora de realización del ejercicio se
publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y
en  su  página  web;  tal  y  como  establece  la  base
general 7.2.2.

Donostian, sinaduraren egunean

EPAIMAHAI KALIFIKATZAILEAREN IDAZKARIA

Alfonso Jiménez Grandes
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