
lunes, 10 de septiembre de 2018  •  Núm. 104

1/2

2018-03340

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE AMURRIO

Modificación de las bases reguladoras del proceso selectivo correspondiente a la oferta de 
empleo público 2017

Este ayuntamiento, por Decreto de Alcaldía, número 18/261, ha aprobado la modificación 
de las bases reguladoras del proceso selectivo para cubrir mediante concurso oposición, las 
plazas incluidas en la oferta de empleo público 2017, adoptando el siguiente acuerdo:

Primero. Modificar las bases reguladoras del proceso selectivo correspondiente a la oferta 
de empleo público 2017, publicadas en el BOTHA número 61, del 28 de mayo de 2018, en los 
siguientes términos:

*Base tercera- Presentación de solicitudes

3.1 Donde dice: “20 días laborables”, debe decir: “20 días hábiles”

Donde dice “También podrán presentarse según lo previsto en el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.”, se añade: “No obstante, en tanto no entren en vigor las previsiones relativas al re-
gistro electrónico, mantienen su vigencia los canales y medios previstos en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

*Base sexta. 6.6 y bases específicas: anexo I, II y III, examen de euskera

Donde dice: “ ………………. de los títulos equiparables en el Decreto 48/2009, de 24 de 
febrero de modificación del Decreto 64/2008, de 8 de abril, de convalidación de títulos y cer-
tificados acreditativos de conocimientos de euskera. , debe decir: “ Decreto 297/2010, de 9 de 
noviembre de convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, 
y equiparación con los niveles Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas”

*Base décima. Presentación de documentos

Donde dice “20 días laborables”, debe decir “20 días hábiles”

Y se añade: “10.4 Quienes tuvieran la condición de cónyuges de nacionales de otros Es-
tados miembros de la Unión Europea o de los españoles, siempre que no medie separación 
de derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre, asimismo, que no se 
dé separación de derecho, sean éstos descendientes menores de 21 años o mayores de dicha 
edad dependientes, deberán presentar documento que certifique los vínculos de parentesco 
señalados.”

* Bases específicas plaza Auxiliar Administrativo, anexo I.

Se quitan los requisitos de: “Acreditación de conocimientos informáticos: Títulos de IT-Txar-
tela Word avanzado, IT-Txartela Excel avanzado, Acces básico, Internet básico y Outlook básico.”

* Bases específicas plaza Administrativo, anexo III

Se modifican las puntuaciones. Quedando de la siguiente manera

“3º Ejercicio. Examen de euskera.

Para las plazas con perfil lingüístico no preceptivo, la acreditación del perfil lingüístico 2 se 
valorará con 1,2 puntos.
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B) Fase de concurso

1º Experiencia profesional:

La experiencia máxima que pueden obtener los aspirantes en este apartado será de 3,92 
puntos.

— Servicios prestados para la administración pública en el desempeño de funciones y 
categoría relacionadas con el puesto a cubrir, mediante relación laboral, funcionarial o en 
régimen de contratación administrativa, hasta un máximo de 3,92 puntos, a razón de 0,08 
puntos por mes.

— Servicios prestados en la empresa privada en el desempeño de funciones relacionadas 
con el puesto a cubrir, hasta un máximo de 3,92 puntos, a razón de 0,04 puntos por mes.”

Segundo. Convocar nuevamente el proceso selectivo, mediante publicación de las bases y 
la convocatoria en el BOTHA, abriendo un nuevo plazo de presentación de solicitudes, de veinte 
días hábiles, contados desde el día siguiente del anuncio en el BOE, con el señalamiento de 
que las personas que ya han presentado solicitud no será necesario que vuelvan a realizarla.

El contenido íntegro de las bases se podrá consultar en la página web municipal 
www.amurrio.eus

Lo que se pone en general conocimiento para los efectos oportunos

Amurrio, 31 de agosto de 2018

La Alcaldesa
MIREN JOSUNE IRABIEN MARIGORTA

Maquetacion3
Nota adhesiva
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