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Erref/Ref: 2021/2425W

Proz/Proc: Expedientes de promoción interna

RECURSOS HUMANOS Y CONTRATACION 

IRAGARKIA / ANUNCIO

UDALTZAINGOKO LEHEN 
AGENTEAREN FUNTZIOAK 

BURUTZEKO ZERBITZU 
EGINKIZUNAK ESLEITZEKO 

DEIALDIA

Onartutako deialdirako izendatutako Balorazio 
Batzordearen 2021/12/03ko Aktaren edukiari 
jarraiki, Udaltzaingoko lehen mailako agenteen 
hiru (3) lanpostu zerbitzu-eginkizunen bidez 
betetzeko, batzorde horrek honako izangai 
hauei zerbitzu-eginkizunak esleitzeko 
proposamena egin du (zazpigarren oinarrian): 
lehenengo hirurei bakarrik, (hiru lanpostu 
deitzen baitira), lehiaketan lortutako 
lehentasun-hurrenkeraren arabera.

Erabaki horren aurka, lehiakideek alegatu ahal 
izango dute, hiru egun balioduneko epean, 
erabakia argitaratu eta hurrengo egunetik 
aurrera. Alegazio horiek Balorazio Batzordeak 
ebatziko ditu.

Proposatutakoen ondorengo izangaien 
zerrenda osagarria etorkizunean sor daitezkeen 
zerbitzu-eginkizunen esleipenetarako erabili 
ahal izango da, eskainitako lanpostuak 
erreserbatzen diren kategoria beraren barruan, 
deialdiaren zazpigarren oinarriko 4. atalean 
adierazitakoaren arabera.

CONVOCATORIA PARA LA 
ASIGNACION DE COMISIONES DE 
SERVICIO PARA DESEMPEÑO DE 
FUNCIONES DEAGENTE 1º DE 
POLICIA LOCAL.

Atendiendo al contenido del Acta de 
03/12/2021, de  la Comisión de Valoración 
designada para la convocatoria aprobada, en 
orden a  la provisión, mediante comisiones de 
servicio, de tres (3) plazas de Agente 1º de la 
Policía Local, la referida Comisión ha 
formulado  propuesta de asignación de las 
comisiones de servicio (base Séptima) a los 
aspirantes siguientes (sólo a los tres primeros, 
puesto que se convocan tres puestos), según 
el orden de prelación derivado de la 
puntuación obtenida en el concurso.

Contra dicho acuerdo el personal 
concursante podrá alegar, en el plazo de tres 
días hábiles, desde el día siguiente al de su 
publicación. Estas alegaciones serán resueltas 
por la Comisión de Valoración.

La relación complementaria de los aspirantes 
que sigan a los propuestos, podrá ser 
utilizada, en orden a posibles asignaciones de 
comisiones de servicios que puedan surgir en 
el futuro, dentro de la misma categoría a las 
que se reservan los puestos ofertados, según 
lo referido el apartado 4 de la Base Séptima 
de la convocatoria.
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ASPIRANTES TOTAL 
PUNTOS

Jezabel Joaquin Daluz 32,70

Nerea Basterrechea Gisbert 22,20

Iñigo Casabella Alonso 20,30

Jorge Municio Fernández 12,15

LEIOAKO UDALA 14/12/2021

IBAN RODRIGUEZ ETXEBARRIA

Firma Electronica Alcalde


		2021-12-14T09:36:36+0100
	Firma
	CRIPTOLIB




