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DONOSTIAKO  UDALEKO  63  ADMINISTRARI
PLAZA BEHIN BETIKO BETETZEKO DEIALDIA

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DEFI-
NITIVA DE 63 PLAZAS DE ADMINISTRATIVO/A
DEL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN

Kontuan  izanda  Epaimahai  Kalifikatzaileak
2021eko  abenduaren  14ko  bileran  hartutako
erabakiak,  eta  Tokiko  Gobernu  Batzordeak
2021eko  abenduaren  21eko  bileran  hartutako
erabakia  (oposizio-faseko  bigarren  ariketa
egiteko  epea  luzatzea),  izangaiei  honako
informazioa helarazten zaie:

Teniendo en cuenta los acuerdos adoptados por
el Tribunal Calificador en la sesión celebrada el
día 14 de diciembre de 2021, así como el acuer-
do adoptado por la Junta de Gobierno Local en
su sesión del día 21 de diciembre de 2021 (am-
pliación del plazo para la realización del segun-
do ejercicio de la fase de oposición), se facilita a
las personas aspirantes la siguiente información:

OPOSIZIO-FASEKO  BIGARREN  ARIKETARI
(PRAKTIKOA) BURUZKO INFORMAZIOA

1.-  Oposizio-faseko  bigarren  ariketa  2022ko
otsailaren  bigarren  hamabostaldian  egitea
aurreikusten da.

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

3.-  Oposizio-faseko bigarren ariketa  (praktikoa)
4.1  oinarri  berezian  arautzen  da.  Irakurtzea
gomendatzen da.

4.-  Proba motari  dagokionez, hainbat aukerako
galderen  sorta  bati  idatziz  erantzun  beharko
zaiola  jakinarazten  da.  Galderak  ariketan
planteatuko  diren  hainbat  egoera  praktikoekin
erlazionatuko  dira.  Galdera  bakoitzak  hiru
erantzun izango ditu aukeran eta erantzun zuzen
bakarra.

Ariketaren  puntuazio  zuzena  (P),  honako
formula  hau  aplikatuz  lortuko  da:  zuzeneko
puntuazioa (P) da erantzun zuzenen kopurua (A)
ken  erantzun  okerren  (E)  kopuruaren  laurden
bat;  hau da,  P = A – E/4.  Efektu  hauetarako,
erantzuten  ez  diren  galderak  ez  dira  okertzat
emango.

INFORMACIÓN  SOBRE  EL  SEGUNDO
EJERCICIO  (PRÁCTICO)  DE  LA  FASE  DE
OPOSICIÓN

1.-  La  realización  del  segundo  ejercicio  de  la
fase  de  oposición  se  prevé  que  tenga  lugar
durante la segunda quincena del mes de febrero
de 2022.

2.-  El  lugar,  fecha  y  hora  de  realización  del
segundo 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.

3.- El segundo ejercicio (práctico) de la fase de
oposición se regula en la  base específica 4.1.
Se recomienda su lectura.

4.- En cuanto al tipo de prueba se informa que
consistirá  en  contestar  por  escrito  a  un
cuestionario  de  preguntas  con  respuestas
alternativas. Las preguntas se relacionarán con
diferentes  supuestos  prácticos  que  se
plantearán en el ejercicio. Cada pregunta tendrá
tres  opciones  de  respuesta  y  una  única
respuesta correcta.

La puntuación directa del ejercicio será el resul-
tado de aplicar la siguiente fórmula: puntuación
directa (P) es igual a número de aciertos (A) me-
nos la cuarta parte del número de errores (E); es
decir, P = A – E/4. A estos efectos, las preguntas
no contestadas no tendrán la consideración de
error.
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5.-  Izangaiek  ezingo  dute  materialik  eraman
ariketa egiteko. 

5.- Las personas aspirantes no podrán llevar nin-
gún material para realizar el ejercicio.

Donostian, sinaduraren egunean

EPAIMAHAI KALIFIKATZAILEKO IDAZKARIA
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