
1

NOTA INFORMATIVA

1) Abierto el plazo para presentar instancias: 

PLAZO: Del 25 de enero al 21 de febrero de 2023.

DÓNDE: Puedes presentar la solicitud de dos maneras:

1. Si eliges presentarla a través de Internet, debes acceder al
apartado “Oferta de Empleo” de la página web del 
Ayuntamiento: www.donostia.eus

Cuando abras esta página será necesario que te 
identifiques digitalmente:

 

Convocatoria del puesto de trabajo de 

AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES INTERNOS

La identificación
digital es la manera

informática que
permite al

Ayuntamiento saber
que eres tu quien
hace la solicitud.
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Habrás completado tu solicitud 
cuando hayas firmado 
electrónicamente.

La solicitud queda registrada con un n.º de 
Registro, como en el ejemplo del recuadro 
amarillo:

2. Si eliges hacerlo presencialmente, puedes acudir a las 
oficinas de Udal-info:

Antes de acudir a la oficina, tienes que pedir cita en la 
web del Ayuntamiento o llamando al 010 (de lunes a 
viernes).
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REQUISITOS PARA PARTICIPAR:

Para poder participar tienes que cumplir 2 requisitos:
 tener un grado de discapacidad reconocido del 33 por

ciento o más.
 ser la discapacidad la intelectual exclusiva o 

prevalente.

DOCUMENTACIÓN QUE TIENES QUE PRESENTAR:

1. La solicitud bien rellenada (la solicitud para presentar 
presencialmente se publica junto con este documento).

2. El certificado de la Administración que reconoce  que
tienes  un grado de discapacidad del  33 por  ciento  o
más.

Puedes autorizar al Ayuntamiento para que lo 
compruebe (puedes autorizarlo en la propia 
solicitud). 

En este caso, no hará falta que presentes el 
certificado de discapacidad junto con la solicitud.

3. El  dictamen  en  el  que  se  acredita  que  tienes  una
discapacidad intelectual.

También puedes autorizar al Ayuntamiento para que
lo compruebe (puedes autorizarlo en la propia 
solicitud).

En este caso, no hará falta que presentes el 
certificado de discapacidad junto con la solicitud.
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2) Material disponible:

Haciendo un solo clik, dispones de los siguientes materiales:

◦ El temario y ejercicios para la preparación de la prueba 
teórica

◦ Resúmen de las Bases de la convocatoria y

◦ Recomendaciones que quieren facilitarte el aprendizaje

Puedes encontralo tecleando la siguiente dirección:

https://labur.eus/2HkOB

Para acceder a esos materiales, también puedes seguir los 
siguientes pasos:

1) Entra en el apartado “Oferta de empleo” de la página
ww.donostia.eus
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2) Clica en el apartado donde ves el círculo amarillo:
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Información importante:

 Las solicitudes realizadas se podrán consultar “Mi 
carpeta” de la página web.

  Para firmar
electrónicamente es
necesario tener
instalada la última
versión de Idazki
Desktop.

Si no la tienes, te
saldrá esta
pantalla. Ahí,
podrás
descargarte la
última versión en
el enlace señalado
en amarillo: 

 
 También puede aparecer el siguiente Error. 

Si aparece,
tienes que
actuar como en
el anterior paso
y descargarte
la última
versión de
Idazki Desktop.
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