
DEBAGOIENEKO MANKOMUNITATEA

Iragarkia

Mankomunitate honetako lehendakariak, 2021eko irailaren
23an, ondorengo Ebazpena onartu du:

«21/57.  Mankomunitateko ingurumen teknikarien aldi ba-
terako beharrei eran tzu teko lan-pol tsa bat sortu behar da.

Lan-pol tsa hori sor tze ko hautaketa-prozesua garatu behar
da.

Horretarako, Per tso nal Ba tzor dearen proposamena jarrai-
tuz, Mankomunitatean indarrean dauden estatutuen 16. artiku-
luko 6. paragrafoaren arabera, langileak hauta tze ko proben oi-
narriak onar tze ko eskumena izanik, honako honen bidez:

EBAZTEN DUT

1.    Ingurumen teknikarien lan-pol tsa sor tze ko hautaketa-
prozesuaren deialdi publikoa egitea.

2.    Aipatu deialdia arautuko duten oinarriak onar tzea.»

Ebazpen hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio admi-
nistrazio bideari. Hortaz, erabaki honen aurka administrazioareki-
ko auzi errekur tso a aurkeztu ahal izango dute interesatuek Do-
nostiako Administrazioarekiko Auzietako Epaitegietan, iragarki ho -
nen argitalpenaren biharamunetik hasita bi hilabeteko epean.

Hala ere, interesatuek aukera dute horren aurretik berraz -
ter tze ko hautazko errekur tso a aurkezteko Mankomunitateko le-
hendakariari, argitalpenaren biharamunetik hasita hilabeteko
epean. Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi
errekur tso rik aurkeztu harik eta berraz ter tze koaren berariazko
ebazpena eman edo uztezko ezespena gertatu arte. Dena dela,
egoki iri tzi tako beste edozein errekur tso aurkez daiteke.

Guztion jakinerako argitara tzen dena.

Arrasate, 2021eko irailaren 23a.—Mankomunitateko lehen-
dakaria. (6198)

Ingurumen teknikarien lan pol tsa berria sor tze ko hau -
taketa prozesurako Oinarriak.

1.    Deialdiaren xedea.
Oinarri hauen xedea da ingurumen-teknikarien lan-pol tsa

berri bat sor tze ko hautaketa-prozesuaren deialdia arau tzea, In-
gurumen Zer bi tzua ren aldi baterako beharrak ase tze ko, bitarte-
ko fun tzio nario gisa.

2.    Zereginak.
Bitarteko teknikari hau ek Ingurumen Zerbi tzu ko Arduradu-

naren zuzendari tza pean, ondorengo zeregin zehatz hau ek bete
beharko dituzte, ustiapen-unitate ezberdinetan banatuta:

DEBAGOIENEKO MANKOMUNITATEA

Anuncio

La Presidenta de esta Mancomunidad, en fecha 23 de sep-
tiembre de 2021, ha adoptado, entre otras, la siguiente Resolu-
ción:

«21/57.  Se ha de crear una bolsa de trabajo para atender
las necesidades temporales de técnicos de medio ambiente de
esta Mancomunidad.

La creación de esta bolsa de trabajo requiere el de sa rro llo
de un proceso selectivo.

A tal efecto, a propuesta de la Comisión de Personal, tenien-
do atribuida la competencia para la aprobación de las bases de
las pruebas de selección de personal, en virtud del artículo 16,
apartado 6, de los Estatutos vigentes en esta Mancomunidad,
por la presente

RESUELVO

1.    Efectuar la convocatoria pública de proceso selectivo pa -
ra la creación de una bolsa de trabajo de técnicos de medio am-
biente.

2.    Aprobar las bases que regirán la citada convocatoria.»

La presente resolución es definitiva y pone fin a la vía admi-
nistrativa. Los interesados podrán interponer directamente con-
tra ella recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián, en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente al de su publicación.

No obstante, los interesados, con carácter previo, podrán in-
terponer recurso potestativo de reposición ante la Presidencia
de la Mancomunidad en el plazo de un mes a partir del día si-
guiente al de su publicación. En este caso, no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente el de reposición o se haya producido su desesti-
mación presunta. Todo ello sin perjuicio de la interposición de
cualquier otro recurso que se estime pertinente.

Lo que se publica para general conocimiento.

Mondragón, a 23 de septiembre de 2021.—La presidenta de
la Mancomunidad. (6198)

Bases reguladoras del proceso selectivo para la crea -
ción de una bolsa de trabajo de técnicos/as de me dio
ambiente.

1.    Objeto de la convocatoria.
Las presentes bases tienen por objeto regular la convocato-

ria del proceso selectivo para la creación de una nueva bolsa de
trabajo de técnicos/as de medio ambiente destinada a satisfa-
cer las necesidades de carácter temporal, en calidad de funcio-
narios/as interinos/as.

2.    Funciones.
Bajo la dirección de la Responsable del Servicio de Medio Am -

biente, éstas serán las funciones y tareas a realizar por los/las
técnicos/as de medio ambiente, distribuidas en las diferentes uni-
dades de explotación:
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1.    Etxe ko hondakin bilketa zerbi tzu arekin lotutakoak:

— Zerbi tzu berriak dimen tsi ona tzeko garaian lagun tza lanak
bete, beharrak identifika tze ko garaian, zerbi tzu berrien dimen -
tsi onamendua kalkula tze ko, kontratari informazioa pasa tze ko,
kontratuen aldaketak berridazteko, etab.

— Bilketa plegu teknikoen idazketan parte hartu.

— Kontratak emandako zerbi tzu en kontrolean parte hartu,
kamioiek egindako ibilbideak aztertuz, eguneko parteak ikuska-
tuz, in tzi den tziak kudeatuz, erabil tzai leen kexak bideratuz, etab.

— Hondakinen Informazio Bulegoko zereginak burutu, herri-
tarrei arreta eskainiaz.

— Kontratak egindako lanengatik pasatako fakturen kontro-
lean lagundu.

— Gainon tze ko lankideekin batera, Zer bi tzu an ja so tzen di -
ren kexei kasu egin.

2.    Epeleko hondakin ez arrisku tsu en zabortegiarekin lotu-
takoak:

— Ingurumen Baimen Bateratuan ezarrita dauden betebeha-
rrak aurrera atera tze ko lagun tza eman: isuritako lixibiatu eta
gasen kontrolean, kontrol topografikoa eramateko, urteroko In-
gurumen Zain tza rako Programa gara tze ko, jarraipen meteorolo-
giko lanak egi te ko, onarpen eskaeren Ku dea ke tan, hondakinen
jarraipen frogen kontrolean, etab.

— IKS-eeM plataformaren barruan, eskaerak kudeatu, onar-
penak eman, hondakinen pol tsak eguneratu, DMA egin, etab.

— Ikuskari tza lanetan parte hartu, zabortegiko araudia bete
dadin.

— Plataformaren topografia kontrola eramateko datuak jaso.

— Obren kontrolerako jarraipen lanetan parte hartu, obra zu-
zendari tza rekin batera bilerak eginez, zertifikazioen kontrola era-
manaz, obran sortutako arazoak aztertuz, etab.

— Zabortegiko fun tzio namendu ona berma tze ko prozedura
berriak sortu edota hauen jarraipena egin.

— Zabortegiko erabil tzai leen eskaerak jaso eta aztertu.

— Obra hondakinak baloriza tze ko plantaren Ku dea ke ta lane-
tan parte hartu: ikuskari tza lanak egin, onarpenak eman, obra
hon dakin metaketak kontrolatu, etab.

— Hirugarrenek, kokapen honetan egindako lan edo horni-
ketengatik sortutako fakturei onespena eman.

— Hilero zabortegian emandako sarrerak faktura tze ko lane-
tan parte hartu.

3.    Garbigune zerbi tzu arekin lotutakoak:

— Instalazio mailan sortutako behar berrien Ku dea ke tan
parte hartu, obra txi kiak planifikatuz, instalazio berriak ezarriz,
diru lagun tzak eskatuz, pleguak ida tziz, etab.

— Ja so tzen diren hondakinekin egon daitezkeen irizpide alda-
ketak kudea tzen lagundu: IKS-eeM sisteman hondakin berriak
sartuz, logistika berria planifikatuz, prozedurak ida tziz, etab.

— Zerbi tzu honetara lotutako fakturei onespena eman.

— Garbiguneko erabil tzai leak ezarritako kexa eta eskaerak
aztertu.

1.    Relacionadas con el servicio de recogida de residuos
domésticos:

— Colaborar en la implantación de nuevos servicios: cálculo
de dimensionamientos, identificación de necesidades, informar
a la contrata, redacción de modificaciones de contratos, etc.

— Participar en la redacción de los pliegos técnicos de reco-
gida.

— Participar en el control de los servicios prestados por la
contrata: analizar las rutas realizadas por los camiones, inspec-
cionar los partes diarios, gestionar las incidencias, tramitar las
quejas de los usuarios, etc.

— Realizar las tareas de la Oficina de Información de Resi-
duos, atendiendo a la ciudadanía.

— Colaborar en el control de las facturas emitidas por los
trabajos realizados por la contrata.

— Junto con el resto de compañeros/as, responder a las que -
jas que se reciban en el Servicio.

2.    Relacionadas con el vertedero de residuos no peligro-
sos de Epele:

— Colaborar en el cumplimiento de las obligaciones estable-
cidas en la Autorización Ambiental Integrada para: el control de
los lixiviados y gases emitidos, el control topográfico, desarrollar
el Programa de Vigilancia Medioambiental anual, realizar las ta-
reas de seguimiento meteorológico, gestionar las solicitudes de
aceptación, controlar las pruebas de seguimiento de los resi-
duos etc.

— Dentro de la plataforma IKS-eeM, gestionar las solicitu-
des, conceder las aceptaciones, actualizar las bolsas de resi-
duos, realizar DMA, etc.

— Participar en los trabajos de Inspección para el cumpli-
miento de la normativa del vertedero.

— Recoger los datos para el control topográfico de la plata-
forma.

— Participar en el control de las obras, efectuando reunio-
nes con la dirección de obra, llevando el control de las certifica-
ciones, analizando los problemas surgidos en la obra, etc.

— Crear nuevos procedimientos para garantizar el buen fun-
cionamiento del vertedero y/o realizar su seguimiento.

— Recoger y analizar las solicitudes de los usuarios/as del
vertedero.

— Participar en las tareas de gestión de la planta de valori-
zación de residuos de obra y construcción: realizar labores de
inspección, conceder las aceptaciones, controlar las acumula-
ciones de residuos de obra, etc.

— Aprobar las facturas generadas por los trabajos o suminis-
tros realizados por terceros en el vertedero.

— Participar en la facturación las entradas mensuales de re-
siduos en el vertedero.

3.    Relacionadas con el servicio de los garbigunes:

— Participar en la gestión de las nuevas necesidades surgi-
das en la instalación, planificando obras menores, implantando
nuevas instalaciones, solicitando subvenciones, redactando
pliegos, etc.

— Colaborar en la gestión de los cambios de criterio que
pueda haber con los residuos recibidos: introduciendo nuevos
residuos en el sistema IKS-eeM, planificando nueva logística,
redactando procedimientos, etc.

— Aprobar las facturas vinculadas a este servicio.

— Analizar las quejas y solicitudes de los usuarios/as del
Garbigune.
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4.    Ingurumen arloko pre ben tzio, informazio eta sen tsi -
bilizazioarekin lotutakoak:

— Hondakinen bilketa selektiboaren, sor tze-pre ben tzi oaren,
berrerabilpenaren eta birzikla tze aren arloko jarduerak, informa-
zio eta sen tsi bilizazio kanpainak eta materialak sustatu, disei-
natu, koordinatu eta jarraipena egin; behar denean, beste era-
kunde eta entitateekin koordinazioan. Ekin tza hau ekin erlazio-
natutako fakturak gainbegiratu eta oniri tzi a eman.

— Ku dea ke ta Sistema Integratuen (KSI; Ecovidrio eta Eco-
embes) komunikazio fondoak eskuratu, kudeatu eta KSIetara
bideratutako materialen jarraipena egin.

— Erakunde ezberdinetako diru-lagun tza programak siste-
matikoki behatu, baloratu, eskaerak prestatu, jarraipena egin,
zuriketa prestatu eta fakturak gainbegiratu.

— Arrasateko Udalaren Ingurumen Eskolarekin elkarlanean,
urtero Debagoieneko ikaste txe guztietan egiten den «Hondaki-
nen problematika azter tzen» kanpaina koordinatu.

— Herritar edo erabil tzai leen informazio beharrak ase tze ko
bete behar diren lanak aurrera eraman: web orriaren Ku dea ke-
ta eta eguneraketa, mailing-ak, pren tsa oharrak, etab.

— Zer bi tzua ren jarduera eta fun tzio namenduaz urtero labur-
penak egin, baita txos tenak ere.

— Ingurumeneko zerbi tzu guztietako urteko egutegiak pres-
ta tzen lagundu (GBN-ak, Epele zabortegia, GBN ibiltaria, traste
zaharrak, etab.) eta ezagu tze ra eman (buzoneoak, herrietako
gidak, web orria, mailing-ak, etab.).

5.    Zeregin orokorrak:

— Zerbi tzu etako langileei lagun tza eman arauak era koordi-
natuan interpretatu ahal izateko.

— Zerbi tzu ezberdinetako langileen egutegiak egiten lagundu.

— Ingurumen arloan irteten diren legedi arau berrien ezarpe-
nean parte hartu: lege testuak aztertu, prozedurak sortu, irizpi-
deak bateratu, etab.

— Horniketak, obrak edota zerbi tzu berriak kontrata tze ko ple -
guak ida tzi eta aurkeztutako proposamenen balorazioetan parte
hartu.

— Lan pre ben tzi o arloan, indarrean dagoen araudia betea-
razten lagundu, Mankomunitateko pre ben tzi o teknikariak eza-
rritako agindu eta prozedurak jarraituz.

— Ingurumen Zerbi tzu ko ar txi bo dokumentala kudeatu.

— Ingurumen Zerbi tzu etako bere zereginetan gaurkotuta
egon, onuragarriak izan daitezkeen hi tza ldi edota ikastaroetara
joanez, etab.

— Ingurumen zer bi tzua ren barruan eta arduradunaren zu-
zendari tza pean, arlo teknikoan koka tzen den edozein gaik eska -
tzen duen lana bete.

3.    Hautagaien bal din tzak.
Onartuak izan eta, hala badagokie, oposizio-lehiaketan par -

te har tze ko, eskaerak aurkezteko epea bukatu baino lehen hau-
tagaiek ondorengo bal din tza hau ek bete behar dituzte:

a)    Europar Batasuneko Estatu kideren bateko nazionalita-
tea eduki tzea, edo, Europar Batasunak egindako eta Espainiako
Estatuak berre tsi tako na zio ar te ko itunen aplikazioaren arabera,
langileen zirkulazio librea aplika tzen zaion Estatu bateko nazio-
nalitatea eduki tzea.

4.    Relacionadas con la prevención, información y sensibi-
lización del área de medio ambiente:

— Fomentar, diseñar, coordinar y realizar el seguimiento de
actuaciones relacionadas con la recogida selectiva, prevención,
reutilización y reciclaje de residuos; de campañas de informa-
ción y sensibilización y de la generación de diferentes materia-
les; todo ello en coordinación con otras instituciones y entida-
des, cuando sea preciso. Supervisar y dar el visto bueno a las
facturas relacionadas con estas actuaciones.

— Labores de obtención de los fondos de comunicación de
los Sistemas Integrados de Gestión (SIG; Ecovidrio y Ecoembes),
gestión de los mismos y seguimiento de los materiales dirigidos
a los SIG.

— Examinar y valorar sistemáticamente los programas de
subvenciones de los diferentes organismos, preparar las solici-
tudes, realizar su seguimiento, preparar la justificación y super-
visar las facturas de los mismos.

— En colaboración con Ingurumen Eskola o Escuela Me-
dioambiental del Ayuntamiento de Mondragón, coordinar la cam -
paña que anualmente se realiza en todos los centros de ense-
ñanza de Debagoiena sobre la problemática de los residuos.

— Llevar a cabo las tareas necesarias para satisfacer las ne-
cesidades de información de ciudadanos y usuarios: gestión y
actualización de la página web, mailing, notas de prensa, etc.

— Realizar los resúmenes anuales y los informes pertinen-
tes sobre la actividad y funcionamiento del servicio.

— Colaborar en la preparación de los calendarios anuales de
todos los servicios (GBNs, Vertedero de Epele, GBN itinerante,
residuos voluminosos, etc.) y en su difusión (buzoneos, guías de
los municipios, página web, mailing, etc.).

5.    Tareas generales:

— Ayudar a los empleados/as de los servicios en la interpre-
tación de las normas de una manera coordinada.

— Colaborar en la confección de los calendarios de los em-
pleados de los diferentes servicios.

— Participar en la implantación de nuevas normas legislati-
vas que surjan en el ámbito medioambiental: analizar textos le-
gales, crear procedimientos, unificar criterios, etc.

— Redactar pliegos para la contratación de nuevos suminis-
tros, obras y/o servicios, y participar en las valoraciones de las
propuestas presentadas.

— Colaborar en garantizar el cumplimiento de la normativa
en vigor en el área de la prevención en el trabajo, siguiendo las
órdenes y procedimientos establecidos por el/la técnico/ca de
prevención de la Mancomunidad.

— Gestionar el archivo documental del Servicio de Medio Am -
biente.

— Estar al día en sus quehaceres correspondientes al Servi-
cio de Medio Ambiente, acudiendo a las charlas y/o cursos que
pudieran resultar beneficiosos, etc.

— Dentro del Servicio de Medio Ambiente y bajo la dirección
de su responsable, cumplir con la tarea que exija cualquier
tema situado en el ámbito técnico.

3.    Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido y, en su caso, tomar parte en el proceso

selectivo, los aspirantes deberán reunir con anterioridad a la fi-
nalización del plazo de presentación de solicitudes de participa-
ción los siguientes requisitos:

a)    Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miem-
bros de la Unión Europea, o ser nacional de algún Estado al que,
en virtud de la aplicación de los Tratados Internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por el Estado español,
le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
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Parte hartu ahal izango du, halaber, Europar Batasuneko es-
tatu kideren bateko nazional baten ezkontideak –bere naziona-
litatea edozein dela ere– baldin eta zuzenbidez bananduta ez
badago, eta baita haren ondorengoek eta ezkontidearen ondo-
rengoek ere, baldin eta bi ezkontideak zuzenbidez bananduta
ez badaude, hogeita bat urtetik beherakoak badira edo 21 urte-
tik gorakoak izanik, haien kontura bizi badira.

b)    16 urte beteta eduki tze a eta, hala badagokio, nahitaez-
ko erretirorako gehieneko adina ez gaindi tzea.

c)    Ingurumen Zien tzi ak, Biologia, Kimika, Geologia, Inguru-
menarekin lotutako Ingeniari tza edo baliokideren baten gradu
titulu ofiziala edo homologatua eduki tzea, edo titulua emateko
eskubideak ordainduta eduki tzea.

d)    Gu txie nez euskararen 3. hizkun tza eskakizuna edo ba-
liokidea egiazta tzen duen ziurtagiria izatea.

Mankomunitateko lanpostuen zerrendako Ingurumen Zerbi -
tzu ko teknikari lanpostuek 4. hizkun tza-eskakizuna dutenez na-
hitaezkoa, 4. hizkun tza-eskakizuna egiazta tzen duten izangaiek
izango dute lehentasuna, nahiz eta hautaketa-prozesuan lortu-
tako guztizko puntuazioa txi kiagoa izan.

e)    B gidabaimena eduki tzea.

f)    Lanpostuari berez dagozkion zereginak bete tze ko gaita-
sun fun tzio nala eduki tzea.

g)    Edozein administrazio publikoren zerbi tzu tik, konstitu-
zio edo estatutu organoetatik diziplina espediente bidez bereizi-
ta ez egotea, ezta, ebazpen judizial baten ondorioz, enplegu edo
kargu publikorako desgaikun tza erabatekoa edo berezia izatea
ere, bereizia edo desgaitua izan den fun tzio nario kidegora edo
eskalara iristeko.

h)    Aben dua ren 26ko 53/1984 Legeak –Herri Administrazio en
zerbi tzu ko Per tso nalaren Bateraezintasunei buruzkoak– eza rri ta -
koa ren arabera, ezintasun edo bateraezintasunezko kausa legalen
batean sartuta ez egotea, baina lege-arau horrek berorrek aipa tzen
duen aukera-eskubidea erabil dezakete dagoeneko postu publiko
batean daudenek edo bateraezina den jarduera pribatu batean di-
hardutenek.

4.    Eskariak aurkeztea.
Hautaketa prozesuan parte har tze ko eskariak, berariaz eza-

rritako ereduaren arabera, Mankomunitateko lehendakari tza ra
zuzenduko dira, eta oinarri hau ek Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALE-
AN argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera aurkeztu ahal izan-
go dira, gehienez ere 15 egun balioduneko epean, bal din tza
hau ek bete beharko direlarik:

a)    Hautagaiek agerrarazi beharko dute 3. oinarrian eska-
tutako baldin tze tako bakoi tza eta guztiak bete tzen dituztela, be-
tiere eskabideak aurkezteko epea amai tze ko datari dagokionez.

b)    Hautagaiek lehiaketa fasean baloratuko diren merituei
buruzko datuak agerrarazi beharko dituzte. Eskabidean zehaz-
ten ez direnak ez dira baloratuko.

Eskari eredua Mankomuni ta tea ren web orrian dago (www.
debagoiena.eus). Eskari eredua Mankomuni ta tea ren egoi tzan
aurkeztuko da, behar bezala beteta, NANaren kopiarekin bate-
ra, Arrasateko Nafarroa etorbideko 17 zenbakian dagoen Erre-
gistroan, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artiku-
luan xeda tzen diren gainerako moduetako batean.

5.    Datu per tso nalen babesa.
Informazioa trata tze ko, kontuan hartuko da Datuak Babesteari

eta Eskubide Digitalak Berma tze ari buruzko aben dua ren 5eko
3/2018 Lege Organikoan xedatutakoa, baita aplika tze ko ak diren
gainerako xedapenak ere.

También podrán participar, cualquiera que sea su nacionali-
dad, el cónyuge de los nacionales de los Estados miembros de
la Unión Europea, siempre que no esté separado de derecho,
así como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre, asi-
mismo, que ambos cónyuges no estén separados de derecho,
sean éstos menores de veintiún años o mayores de dicha edad
dependientes.

b)    Tener 16 años cumplidos y no exceder de la edad máxi-
ma de jubilación forzosa.

c)    Estar en posesión o haber abonado los derechos para
su expedición del título oficial u homologado de grado en Cien-
cias Ambientales, Biología, Química, Geología, Ingeniería rela-
cionada con el Medio Ambiente o equivalente.

d)    Estar en posesión del certificado que acredite como mí-
nimo el perfil lingüístico 3 de euskera o equivalente.

Dado que los puestos de técnico del Servicio de Medio Am-
biente de la relación de puestos de trabajo de la Mancomunidad
tienen asignado el perfil lingüístico 4, preceptivo, tendrán prefe-
rencia los aspirantes que acrediten el perfil lingüístico 4, aunque
la puntuación total obtenida en el proceso selectivo sea inferior.

e)    Estar en posesión del permiso de conducción B.

f)    Tener la capacidad funcional necesaria para el desem-
peño de las funciones propias del puesto de trabajo.

g)    No hallarse separado/a mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquier Administración Pública, de sus ór-
ganos constitucionales o estatutarios, ni hallarse inhabilitado/a
total o singularmente para empleo o cargo público por resolu-
ción judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario en
que hubiera sido separado o inhabilitado.

h)    No hallarse incurso/a en causa legal de incapacidad o
incompatibilidad, de conformidad con lo establecido en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Perso-
nal al Servicio de las Administraciones Públicas, sin perjuicio
del ejercicio del derecho de opción a que se refiere dicha norma
legal por quienes ocupen un puesto público o ejerzan una acti-
vidad privada incompatible.

4.    Solicitudes de participación.
Las solicitudes de participación en el proceso selectivo,

según modelo establecido al efecto, se dirigirán a la Presidencia
de la Mancomunidad y podrán presentarse en el plazo de 15
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa, debiendo
reunir los siguientes requisitos:

a)    Los aspirantes deberán hacer constar que reúnen to -
das y cada una de las condiciones exigidas en la base 3.ª, refe-
ridas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación
de instancias.

b)    Los aspirantes deberán hacer constar los datos referen-
tes a los méritos que se valorarán en la fase de concurso. No
serán objeto de valoración aquéllos que no se detallen en la ins-
tancia.

Las instancias, cuyo modelo se halla en la página web de la
Mancomunidad (www.debagoiena.eus), se presentarán debida-
mente cumplimentadas, y acompañadas de la fotocopia del
D.N.I. en el Registro de la misma, sito en Nafarroa Etorbidea n.º
17 de Arrasate, o en cualquiera de las restantes formas previs-
tas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

5.    Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de la información tendrá en cuenta lo esta-

blecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Pro-
tección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digita-
les, y demás disposiciones que resulten de aplicación.

4www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
21

-0
61

98

Número                    zenbakia 187187
Miércoles, a 29 de septiembre de 20212021eko irailaren 29a, asteazkena

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



Datu per tso nalak xede honekin tratatuko dira: hautapen
prozesuan parte har tze ko eskaerak kudea tzea, interesdunak
emandako baimenean eta tratamenduaren arduradunari eman-
dako ahalmen publikoen erabileran oinarrituz, zeinak datu per -
tso nalen tratamenduari dagokionez per tso na fisikoen babesari
eta datuon zirkulazio askeari buruzko arauak ezar tzen dituen
Europar Legebil tza rraren eta Kon tsei luaren apirilaren 27ko (EB)
2016/679 Erregelamenduaren 6.1 artikuluaren a) eta e) letre-
tan ja so tzen baitira, hurrenez hurren.

Hautagaiek emandako datu per tso nalak «Langileen Ku dea -
ke ta» izeneko tratamendu jardueran sartuko dira. Mankomuni-
tateko lehendakari tza da tratamenduaren eran tzu kizuna duen
organoa.

Datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu, mugatu eta aurka egi te -
ko eskubideak erabil tze ko, ida tzi bat bidali behar zaio Mankomu-
nitateko idazkari tza ri. (Nafarroa Etorbidea, 17. 20500 Arrasate).

6.    Aurkeztu beharreko agiriak.
a)    Eskariarekin batera aurkeztu beharrekoak:

— NA-DNIren fotokopia, edo Europar Batasuneko beste esta-
tu bateko kideen kasuan, nortasuna eta nazionalitatea egiazta-
tuko dituen agiriaren fotokopia.

— Egiaztaturik duen hizkuntz eskakizunaren frogagiria.

b)    Aukera tze-prozesuan aurkeztu beharrekoa:

Eskarian alegaturiko merituen egiaztagiriak gero aurkeztuko
dira, Epaimahai Ka li fi ka tzai leak adieraziko duen eran eta epe an.

Agiri hau oposizio-aldia gaindi tzen dutenei bakarrik eskatu-
ko zaie.

c)    Aukera tze-prozesua buka tzen denean aurkeztu beharre-
koak:

3.    oinarrian eska tzen diren betebeharren egiaztagiriak bi-
tarteko izendapena baino lehen aurkeztu beharko dira.

7.    Hautagaiak onar tzea.
Eskabideak aurkezteko epea amaituta, Mankomunitateko le-

hendakariak onartutako eta baztertutako hautagaien behin-behi-
neko zerrendak onartuko ditu, eta zerrenda horiek Manko muni ta -
tea ren webgunean argitaratuko dira. www.debagoiena.eus.

Zerrenda horietan per tso nen izena eta bi abizen jasoko dira
eta, hala badagokio, ez onar tze aren arrazoia ere bai.

Aipatutako zerrendan baztertu gisa ager tzen diren per tso -
nek 5 egun balioduneko epea izango dute, Mankomuni ta tea ren
webgunean argitaratu ondorengo egunetik zenba tzen hasita,
bazterketa eragin bide duten aka tsak nahiz omisioak zuzen tze -
ko edo zerrenden kontrako erreklamazioak plantea tze ko.

Erreklamaziorik aurkezten ez bada, behin-behineko zerren-
dak behin betiko izatera pasatuko dira automatikoki. Erreklama-
zioak, halakorik egonez gero, onartu egingo dira edo, hala bada-
gokio, atze ra bota, behin betiko zerrendak onartuko dituen
ebazpen berri baten bidez, eta behin betiko zerrenda horiek ere
modu berean emango dira argitara.

Onartutakoen zerrendan egoteak ez du esan nahi interesdu-
nei hautaketa-prozeduran eskatutako bal din tzak bete tzen dituz-
tela aitor tzen zaienik. Ondoren aurkeztu beharreko dokumenta-
ziotik ondoriozta tzen bada ez dutela eskakizunen bat, interes-
dunek prozedura honetan parte har tze tik erator daitezkeen es-
kubide guztiak galduko dituzte.

8.    Epaimahai Ka li fi ka tzai lea.
Izendapena eta osaera.

Los datos personales serán tratados con la finalidad de ges-
tionar las solicitudes para participar en el proceso selectivo, en
base al consentimiento otorgado por la persona interesada y al
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tra-
tamiento contemplados respectivamente en las letras a) y e) del
artículo 6.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos.

Los datos de carácter personal facilitados por los aspirantes
serán incorporados a la actividad de tratamiento denominada
«Gestión de Personal». El órgano responsable del tratamiento es
la Presidencia de la Mancomunidad.

Los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y
oposición se pueden ejercitar dirigiendo un escrito a la Secretaría
de la Mancomunidad. (Nafarroa Etorbidea, 17. 20500 Arrasate).

6.    Documentación a presentar.
a)    Documentación a presentar con la instancia o solicitud

de participación:

— Fotocopia del D.N.I. o, en el caso de miembros de otros
Estados de la Unión Europea, documento que acredite la identi-
dad y nacionalidad.

— Justificación documental del perfil lingüístico que tuviera
acreditado.

b)    Documentación a presentar durante el proceso selectivo:

La documentación acreditativa de los méritos alegados en
la solicitud se presentará posteriormente en la forma y plazo
que señale el Tribunal Calificador.

Esta acreditación se requerirá únicamente a los aspirantes
que superen la fase de oposición.

c)    Documentación a presentar al finalizar el proceso selec-
tivo:

La documentación acreditativa del cumplimiento de los re-
quisitos exigidos en la base 3.ª deberá presentarse antes del co-
rrespondiente nombramiento interino.

7.    Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Presi-

denta de la Mancomunidad aprobará y publicará las listas pro-
visionales de aspirantes admitidos y excluidos en la página web
de la Mancomunidad. www.debagoiena.eus.

En estas listas constará el nombre y dos apellidos de las
personas y, en su caso, la causa de la no admisión.

Las personas que figuren excluidas en la referida lista dis-
pondrán de un plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación en la página web de la Mancomu-
nidad, para la subsanación de los defectos u omisiones que hu-
bieran motivado la exclusión o para plantear reclamaciones
contra las listas.

Las listas provisionales se entenderán automáticamente
elevadas a definitivas si no se presentaran reclamaciones. Si
las hubiere, serán estimadas o desestimadas, en su caso, en
una nueva resolución por la que se aprueben las listas definiti-
vas, que se harán públicas, asimismo, en la forma indicada.

El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga
que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos
exigidos en el procedimiento selectivo. Cuando de la documen-
tación que debe presentarse con posterioridad se desprenda
que no poseen alguno de los requisitos, los interesados perde-
rán todos los derechos que pudieran derivarse de su participa-
ción en este procedimiento.

8.    Tribunal Calificador.
Nombramiento y composición.
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Epaimahai Ka li fi ka tzai lea lehendakariaren ebazpen bidez
izendatuko da, eta epaimahai hori arduratuko da hautapen pro-
bak gara tze az eta kalifika tze az.

Izendapenak Mankomuni ta tea ren webgunean argitaratuko
dira, onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko ze-
rrendarekin batera.

Epaimahai Ka li fi ka tzai leak osaera teknikoa izango du, eta
espezialitate, inpar tzi altasun eta profesionaltasun prin tzi pioei
jarraituko die. Betiere urriaren 30eko 5/2015 Legegin tza ko
Errege Dekretuaren bidez onartutako Enplegatu Publikoaren Oi-
narrizko Estatutuaren Legearen testu bateginaren 60. artiku-
luan xedatutakoari jarraituko zaio; bai eta Euskal Fun tzio  Publi-
koari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 31. artikuluan
xedatutakoari ere.

Honelaxe osatuko da Epaimahai Ka li fi ka tzai lea:

Lehendakaria.

— Ingurumen Zerbi tzu ko ustiapen arduraduna, titular gisa,
eta Mankomunitateko Ingurumen Zerbi tzu ko karrerako fun tzio -
nario bat, ordezko gisa.

Mahaikideak.

— Mankomunitateko Ingurumen Zerbi tzu ko bi teknikari.

Idazkaria.

— Mankomunitateko behin-behineko idazkaria edo, hala ba-
dagokio, bertako Administrazio Orokorreko teknikari bat, biak
ere karrerako fun tzio narioak.

Epaimahaiak, hautapen prozesuko proba guztietan edo ba -
tzu etan, aholkulari espezialisten lagun tza izan dezake. Aholkula-
ri espezialista horiek hi tza izango dute, baina botorik ez, eta
beren espezialitate teknikoetan epaimahaiarekin kolabora tze ra
mugatuko dute beren jarduna.

— Absten tzi oa eta ezespena.

Epaimahaikideek ez dute parte hartuko, eta interesdunek
edozein unetan eze tsi ahal izango dituzte epaimahaikideok, bal-
din eta Sektore Publikoko Araubide Juridikoaren 40/2015 Lege-
aren 23. artikuluan xedatutako arrazoietakoren bat tartean ba-
dago.

Ez parte har tze ko arrazoi bat duten epaimahaikideek Man-
komunitateko lehendakariari jakinaraziko diote, egoki dena
ebatz dezan.

Era berean, ezespen kasuan, lehendakariak eba tzi ko du zer den
egokia.

Epaimahaikideek ez dute hautapen prozesuarekin lotutako
kontuez hautagaiekin modu per tso nalean jardungo, eta Epai-
mahai Kalifika tza ilera jo tze ko adieraziko diete, horretarako
deialdiaren oinarrietan xeda tzen diren bitartekoak erabiliz.

— Jarduteko arauak.

Oinarri hauetan xe da tu ta koa ren kalterik gabe, Epaima-
haiak, bere jardunean, Sektore Publikoko Araubide Juridikoaren
urriaren 1eko 40/2015 Legearen 15-19 artikuluetan xedatuta-
ko arauei jarraituko die.

Epaimahaikide guztiek izango dute hi tza eta botoa, idazka-
riak izan ezik, zeinak hi tza rekin baina botorik gabe jardungo
duen. Bertaratutakoen botoen gehiengoarekin hartuko dira era-
bakiak. Epaimahaiko buruaren kalitate botoak eba tzi ko ditu ber-
dinketak.

Joaten ez direnen kasuan, gaixotasun kasuan, eta, oro har,
tartean justifikatutako arrazoi bat dagoenean, Epaimahaikide ti-
tularren lekuan dagozkien ordezkoak jarriko dira.

— Ahalmenak.

Epaimahaiak autonomia fun tzio nal osoz jardungo du, proze-
duraren objektibotasunaren eran tzu le izango da, eta deialdia-

Por Resolución de la Presidencia se nombrará a los miem-
bros del tribunal Calificador que se encargará del de sa rro llo y la
calificación de las pruebas selectivas.

Los nombramientos se publicarán en la página web de la
Mancomunidad conjuntamente con las listas provisionales de
aspirantes admitidos y excluidos.

La composición del Tribunal Calificador será técnica y se
ajustará a los principios de especialidad, imparcialidad y profe-
sionalidad. Se atenderá, en todo caso, a lo dispuesto en el artí-
culo 60 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, y a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley
6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca.

La composición del Tribunal Calificador será la siguiente:

Presidente.

— El Responsable de Explotación del Servicio de Medio Am-
biente de la Mancomunidad, como titular, y un funcionario/a de
carrera del citado Servicio, como suplente.

Vocales.

— Dos técnicos/as del Servicio de Medio Ambiente de la
Mancomunidad.

Secretaria.

— La Secretaria Accidental de la Mancomunidad o, en su
caso, un Técnico de Administración General de la misma, am -
bos funcionarios de carrera.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de
asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas del
proceso selectivo. Los asesores especialistas, que tendrán voz
pero no voto, limitarán su actuación a colaborar con el Tribunal
en el ejercicio de sus especialidades técnicas.

— Abstención y recusación.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir
y podrán ser recusados en cualquier momento por las personas
interesadas, si concurre alguno de los motivos previstos en el
artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Ju-
rídico del Sector Público.

Los miembros del Tribunal en quienes concurra un motivo
de abstención deberán notificarlo a la Presidencia de la Manco-
munidad, quien resolverá lo que proceda.

Igualmente, en caso de recusación, será la Presidencia quien
resuelva lo que proceda.

Los miembros del Tribunal no tratarán a título personal con
los aspirantes cuestiones relacionadas con el proceso selectivo
y los instarán a que se dirijan al Tribunal Calificador por los me-
dios establecidos en las bases de la convocatoria.

— Reglas de actuación.

El Tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes
bases, ajustará su actuación a las reglas establecidas en los ar-
tículos 15 a 19 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, con ex-
cepción del Secretario que actuará con voz pero sin voto. Los
acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los presentes.
Los empates se resolverán por el voto de calidad de quien ejer-
za la presidencia.

En caso de ausencia o enfermedad y, en general, cuando
concurra alguna causa justificada, los miembros titulares del
Tribunal serán sustituidos por sus respectivos suplentes.

— Facultades.

El Tribunal actuará con plena autonomía funcional, será res-
ponsable de la objetividad del procedimiento y garantizará el
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ren oinarriak beteko direla bermatuko du. Bere jardunean, inde-
penden tzi a eta diskrezionalitate teknikoaren prin tzi pioak ber-
matuko dira.

Era berean, ordenamendu juridikoari jarraituz, epaimahaiak
oinarri hauen aplikazioan sor tzen diren zalan tza guztiak eba tzi -
ko ditu eta behar diren erabakiak hartuko ditu deialdia mar txa
egokian gara dadin, oinarrietan xedatu gabeko kasuei dagokie-
nez hartu beharreko irizpideak zehaztuz.

Hautapen prozesuaren edozein unetan Epaimahaiak jakiten
badu bada goe la deialdi honetan parte har tze ko exiji tzen diren
eskakizunak bete tzen ez dituen hautagairik, interesdunari en -
tzun ondoren, hautagaia kanpora tze ko proposamena egin be-
harko dio organo eskudunari, hautagaiak parte har tze ko eskae-
ran formulatutako datu okerren edo gezurren berri emanez.

Epaimahaiak eskubidea dauka prozesuan zehar jatorrizko
dokumentazioa eska tze ko, eta eskubidea dauka, zalan tza zko
kasuetan, merituak balora tze ko edota eskakizunak bete tzen
diren balora tze ko beharrezko tzat jo tzen duen edozein doku-
mentazio osagarri eska tze ko ere.

Epaimahaiak neurri egokiak hartuko ditu oposizio-faseko
ida tzi zko ariketen edukiaren konfiden tzi altasuna berma tze ko,
bai eta horiek zuzen tze ko ere, ahal den guztietan, izangaien nor-
tasuna ezagu tzen ez dela bermatuz.

Hautagaien azterketa orrietan hautagaion identitatea zein
den jakiteko aukera ematen duten izen, marka edo zeinuak ager-
tuz gero, edo ariketak egin bitartean iruzurren bat egin dela ikusiz
gero, Epaimahaiak kanpoan utzi ahal izango ditu hautagaiok.

9.    Komunikazioak, jakinarazpenak eta informazioa.
Oposizio faseko ariketa egi te ko deialdia Mankomuni ta tea -

ren webgunean argitaratuko da, onartutako eta baztertutako
hautagaien behin-behineko zerrendarekin batera.

Prozedura honetatik erator tzen diren gainerako komunika-
zio eta jakinarazpenak Mankomuni ta tea ren webgunean argita-
ratuko dira.

10.    Hautapen prozedura.
Hautapen sistema, berez, oposizio-lehiaketaren sistema izan -

go da.

*  Oposizio fasea.

Hautagaiei deialdi bakarra egingo zaie ariketarako. Bertara -
tzen ez diren hautagaiak hautapen prozesutik kanpo geratuko
dira, behar bezala justifikatutako eta Epaimahaiak askatasunez
ain tzat hartutako salbuespen egoeretan izan ezik.

Oposizio fasean ariketa bakarra egingo da:

— Gaitegi espezifikoko ezagu tze i buruzko proba teorikoa (I.
eranskina). Nahitaezkoa eta kanpora tza ilea. 0 puntutik 30era
bitartean baloratuko da.

Oposizio faseko ariketa amaitu ondoren, Epaimahai Ka li fi ka -
tzai leak Mankomuni ta tea ren webgunean argitaratuko ditu hau-
tagaiek lortutako behin-behineko emai tzak. Emai tzak argitaratu
eta biharamunetik zenba tzen hasita, hautagaiek 3 egun balio-
duneko epea izango dute Epaimahai Ka li fi ka tzai learen aurre an
ariketari buruzko erreklamazioak egi te ko. Epe horretan, beren
ariketaren kopia bat eskatu ahal izango dute hautagaiek; horrek
ez du, ordea, erreklamazioak egi te ko epea etengo. Epe hori
amaituta eta, hala badagokio, aurkeztutako erreklamazioak
eba tzi ta, Epaimahaiak ariketaren behin betiko emai tzak eman-
go ditu argitara.

— Ariketa bakarra: gaitegi espezifikoko ezagu tza teorikoei
buruzko proba. Nahitaezkoa eta kanpora tza ilea.

cumplimiento de las bases de la convocatoria. En su actuación
se garantizarán los principios de independencia y discrecionali-
dad técnica.

Asimismo, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, el tribu-
nal resolverá todas las dudas que surjan en la aplicación de las
presentes bases y tomará los acuerdos necesarios para el buen
orden en el de sa rro llo de la convocatoria, estableciendo los cri-
terios que deban adoptarse en relación con los supuestos no
previstos en las bases.

En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tiene conocimiento de la existencia de aspirantes que no cum-
plen algunos de los requisitos exigidos para participar en esta
convocatoria, previa audiencia de la persona interesada, debe-
rá proponer su exclusión al órgano competente, comunicando
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la
solicitud de participación.

El Tribunal se reserva la posibilidad de solicitar durante el
proceso la documentación original, así como, en casos de duda,
cualquier documentación complementaria que considere nece-
saria para la correcta valoración de los méritos y/o el cumpli-
miento de los requisitos.

El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar
la confidencialidad del contenido de los ejercicios escritos de la
fase de oposición, así como que sean corregidos garantizando,
siempre que sea posible, que no se conozca la identidad de los
aspirantes.

El Tribunal podrá excluir a aquellos aspirantes en cuyas
hojas de examen figuren nombres, marcas o signos que permi-
tan conocer su identidad o lleven a cabo cualquier actuación
fraudulenta durante la realización de los ejercicios.

9.    Comunicaciones, notificaciones e información.
La convocatoria para la realización del ejercicio e la fase de

oposición se publicará en la página web de la Mancomunidad,
conjuntamente con la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos.

Las restantes comunicaciones y notificaciones derivadas de
este procedimiento se efectuarán asimismo por medio de su pu-
blicación en la página web de la Mancomunidad.

10.    Procedimiento de selección.
El sistema de selección será el de concurso-oposición.

*  Fase de oposición.

Los aspirantes serán convocados para el ejercicio en llama-
miento único, siendo excluidos del proceso selectivo quienes no
comparezcan, salvo en el caso de situaciones excepcionales de-
bidamente justificadas y libremente apreciadas por el Tribunal.

La fase de oposición consistirá en la realización de un único
ejercicio:

— Prueba teórica de conocimientos del temario específico
(anexo I). De carácter obligatorio y eliminatorio. Se valorará de 0
a 30 puntos.

Finalizado el ejercicio de la fase de oposición, el Tribunal Ca-
lificador publicará los resultados provisionales obtenidos por los
aspirantes en la página web de la Mancomunidad. A partir del
día siguiente al de la citada publicación los aspirantes dispon-
drán de un plazo de 3 días hábiles para formular reclamaciones
relativas al ejercicio ante el Tribunal Calificador. En dicho plazo
los aspirantes podrán solicitar una copia de su ejercicio, si bien
ello no interrumpirá el plazo para formular reclamaciones. Fina-
lizado este plazo y resueltas las reclamaciones que, en su caso,
se hubieran presentado, el Tribunal hará públicos los resultados
definitivos del ejercicio.

— Ejercicio único: Prueba teórica de conocimientos del te-
mario específico. De carácter obligatorio y eliminatorio.
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Kontua izango da eran tzun alternatiboko galdetegi bati ida -
tziz eran tzu tea, eranskineko galdetegi espezifikoan jasotako
gaien inguruan.

Ariketa honen gehieneko balorazioa 30 puntukoa da, eta gu -
txie nez 15 puntu eskuratu behar dira ariketa gaindi tze ko.

Ariketa honetan, hu tse gite bakoi tzak balioaren herena ken-
duko dio ondo emandako eran tzun bati; hau da, hiru eran tzun
okerrek eran tzun on baten balioa deskontatuko dute. Zuri utzi -
ta ko eran tzu nak ez dira hu tse gite tzat joko.

*  Lehiaketa fasea.

Lehiaketa fasean, oposizio fasea gainditua duten hauta-
gaiek aurrez adierazitako eta egiaztatutako merituak aztertu eta
baloratuko dira.

Merituen lehiaketa fasea ez da kanpora tza ilea izango, eta
ber tan eskuratutako puntuazioa ez da kontuan hartuko oposizio
faseko probak gaindi tze ko.

Epaimahai Ka li fi ka tzai leak 5 egun balioduneko epea irekiko
du baloratu beharreko merituak egiazta tze ko.

Deialdian parte har tze ko eskaerak aurkezteko epea itxi aurre-
ko zirkunstan tzi ekin lotutako merituak baino ez dira baloratuko.

Epaimahai Ka li fi ka tzai leak merituak baloratuko ditu, eta le-
hiaketa faseko behin-behineko kalifikazioak argitaratuko ditu. Ka-
lifikazio horiekin batera, dokumentazioa zuzendu beharra dauka-
ten hautagaien zerrenda argitaratuko da, zein merituren egiazta-
pena zuzendu behar den berariaz adieraziz. Aipatutako argitalpe-
na egin eta biharamunetik zenba tzen hasita, hautagaiek 3 egun
balioduneko epea izango dute egoki ikusten dituzten erreklama-
zioak formula tze ko eta egoki diren zuzenketak egi te ko. Epe hori
amaitu ondoren, aurkeztutako erreklamazio eta zuzenketak az-
tertuko ditu Epaimahaiak, eta horren ostean, lehiaketa faseko
behin betiko kalifikazioak emango ditu argitara.

Hona hemen Epaimahaiak baloratuko dituen merituak, zei-
nak eskabidean adieraziko eta behar bezala egiaztatuko diren:

a)    Es pe ri en tzi a profesionala.

Administrazio Publikoetako lanpostuetan, karrerako fun tzio -
nario gisa, bitarteko langile gisa edo langile lan kontratudun
gisa, eskuratu nahi den lanpostuari dagozkion fun tzio  berdin
edo an tze koetan jardun izanak gehienez 6 puntuko balorazioa
izango du, hilabete oso bakoi tze ko 0,20 puntu.

Lanaldi par tzi alez edo lanaldi murriztuz zerbi tzu emandako
aldiak, lan egindako lanaldiaren propor tzi oan zenbatuko dira.

Zenbaketa egi te ko, lan egindako aldietan egindako egunak
batuko dira, eta batura ateratakoan, baztertu egingo dira hilabe-
tetik beherako zatikiak. Ondorio horietarako, ulertuko da hilabe-
tea dela 30 egun naturalen mul tzoa.

Beste Administrazio ba tzu etan egindako lana, bestalde, or-
gano eskudunak egindako agiri baten bidez egiaztatuko da, non
honako datu hau ek jasoko diren: betetako lanpostuaren izena
eta ezaugarriak (sailkapen taldea, eskala, azpieskala, mota, es-
pezialitatea/kategoria, titulazioa), lanpostuari lotutako fun tzio -
ak eta zereginak, lan lotura, lan egindako aldia eta egoe ra ad-
ministratiboa lan egindako aldian.

Mankomunitatean ber tan izan bada, nahikoa izango da ai-
patutako epean adieraztea.

b)    Prestakun tza osagarria.

Deialdiko lanpostuen fun tzio ak bete tze ko zereginean eragin
zuzeneko eta espezifikoa edukiz gero baino ez da baloratuko, 5
punturekin gehienez ere, ondoko baremo honen arabera:

— Uniber tsi tate masterra: 5 puntu titulu bakoi tze ko.

Consistirá en responder por escrito a un cuestionario de pre-
guntas de respuesta alternativa sobre los temas recogidos en el
temario específico del anexo.

Este ejercicio se calificará sobre un máximo de 30 puntos,
sien  do necesario obtener un mínimo de 15 puntos para superarlo.

En este ejercicio cada error restará un tercio del valor del
acierto, es decir, por cada tres respuestas erróneas se descon-
tará el valor de un acierto. Las respuestas en blanco no se con-
siderarán errores.

*  Fase de concurso.

La fase de concurso consistirá en el examen y valoración de
los méritos previamente alegados y acreditados por los aspiran-
tes que hayan superado la fase de oposición.

La fase de concurso de méritos no tendrá carácter elimina-
torio, ni podrá tenerse en cuenta la puntuación obtenida en la
misma para superar las pruebas de la fase de oposición.

El Tribunal Calificador abrirá durante el proceso selectivo un
plazo de 5 días hábiles para la acreditación de los méritos a va-
lorar.

Sólo se valorarán los méritos referidos a circunstancias pre-
vias al cierre del plazo de presentación de solicitudes para
tomar parte en la convocatoria.

El Tribunal Calificador realizará la valoración de los méritos
y publicará las calificaciones provisionales de la fase de concur-
so. Junto con esas calificaciones se publicará la relación de as-
pirantes que deben subsanar la documentación, con la men-
ción expresa del mérito cuya acreditación ha de subsanarse. A
partir del día siguiente al de la citada publicación los aspirantes
dispondrán de un plazo de 3 días hábiles para formular las re-
clamaciones que estimen oportunas y para realizar las subsa-
naciones que resulten procedentes. Finalizado este plazo, el Tri-
bunal analizará las reclamaciones y las subsanaciones presen-
tadas, tras lo que hará públicas las calificaciones definitivas de
la fase de concurso.

El Tribunal valorará los siguientes méritos, siempre que
hayan sido alegados en la instancia y debidamente acreditados.

a)    Experiencia profesional.

El desempeño de funciones idénticas o análogas a las del
puesto de trabajo al que se aspira como personal funcionario
de carrera, interino o laboral de las Administraciones Públicas
tendrá una valoración máxima de 6 puntos, a razón de 0,20
puntos por mes completo.

Los períodos de tiempo en los que se haya prestado servicio
a tiempo parcial o con jornada reducida se computarán en pro-
porción a la jornada trabajada.

El cómputo se efectuará realizando la suma en días de los
periodos trabajados y, una vez realizada la misma, desprecián-
dose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se en-
tenderá por mes el conjunto de 30 días naturales.

El trabajo desempeñado en otras Administraciones Públicas
se acreditará mediante certificado del órgano competente en el
que se hagan constar los siguientes extremos: denominación y
características del puesto desempeñado (Grupo de clasifica-
ción, escala, subescala, tipo, especialidad/categoría, titula-
ción), funciones y tareas del puesto, vínculo laboral, periodo tra-
bajado y situación administrativa durante el periodo trabajado.

Si el trabajo ha sido realizado en la propia Mancomunidad
bastará su alegación en el citado plazo.

b)    Formación complementaria.

Se valorará siempre y cuando redunde directa y específica-
mente en el desempeño de las funciones de las plazas convo-
cadas, hasta un máximo de 5 puntos, de conformidad con el si-
guiente baremo:

— Máster universitario: 5 puntos por título.
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— Prestakun tza ikastaroak:

10 ordutik 50era bitartean: 1 puntu.

51 ordutik 100era bitartean: 2 puntu.

101 ordutik 200era bitartean: 3 puntu.

201 ordutik 300era bitartean: 4 puntu.

301 ordutik aurrera: 5 puntu.

Prestakun tza ikastaro horiek balora tze ko, eskuratu nahi den
lanpostuaren fun tzio ak bete tze ko zereginean eragin zuzeneko
eta espezifikoa duten ikastaro desberdinetan sartutako ordu
guztiak batuko dira.

Master edo ikastaro horiek dagokion organo eskudunak
egindako agirien bitartez egiaztatuko dira, eta berariaz jasota
geratuko da dagokien ordu eta kreditu kopurua, baita ikaskete-
tan emandako ikasgai eta programak ere.

Iraupena soilik kreditu bidez adierazita dagoenean eta bes te
espezifikaziorik ja so tzen ez denean, kreditu bakoi tze ko ha mar
ordu zenbatuko dira balorazioa egitean. ECTS kredituak aipa tzen
badira eta bestelako espezifikaziorik ja so tzen ez bada, kreditu
bakoi tze ko hogeita bost ordu zenbatuko dira balorazioa egitean.

Ordu edo kreditu kopurua berariaz ja so tzen ez duten egiaz-
tagiriak ez dira baloratuko.

11.    Azken kalifikazioak eta gainditu dutenen zerrenda.
Hautagai bakoi tza ren azken kalifikazioa, berez, oposizio fa-

sean eta lehiaketa fasean, bietan lortutako kalifikazioen batura
izango da, eta holaxe zehaztuko da behin betiko puntuazio orde-
na, 4. hizkun tza eskakizuna lortu duten hautagaien lehentasu-
naren kalterik gabe.

Azken kalifikazioan berdinketa badago, lehentasun ordena
zehazteko, honako irizpide hau ek hartuko dira kontuan ondoz
ondo, Gizonen eta Emakumeen Berdintasunerako 4/2005 Le-
geak 20.4 a) artikuluan eza rri ta koa ren kalterik gabe:

1.    Oposizio faseko ariketan puntuaziorik handiena lortu
duen hautagaiaren alde.

2.    Lehiaketa fasean adierazitako ordenan zerrendatutako
merituetan puntuaziorik handiena lortu duen hautagaiaren alde.

Ariketen kalifikazioa eta merituen balorazioa bukatuta, Epai-
mahai Ka li fi ka tzai leak gainditu dutenen zerrenda argitaratuko
du, lortutako puntuazio ordenaren arabera.

Epaimahaiak behin betiko zerrenda aurkeztuko dio Manko-
munitateko lehendakariari, aldi baterako lan-pol tsa gisa erabil
dezan.

12.    Eskakizunak bete tzen direla egiazta tzea.
Sor tzen diren aldi baterako langileen beharrak ikusita, Man-

komunitateko organo eskudunak, puntuazio-ordenaren arabera
deitu ondoren, lan-pol tsan dauden per tso nei eskatuko die, bi-
tarteko izendapena egin aurretik, Mankomunitateko Idazkari -
tzan aurkez di tza tela 3. oinarrian eska tzen diren bal din tzak be -
te tzen dituztela egiazta tzen duten agiriak.

Lanpostuari berez dagozkion zereginak bete tze ko gaitasun
fun tzio nala Mankomunitateak adierazitako zerbi tzu medikoak
egindako agiri mediko baten bidez egiaztatuko da. Agiri horretan
egiaztatuko da hautagaiak badaukala zereginak bete tze ko behar
den gaitasun fun tzio nala, eta ez daukala lanpostua bete tze a ga-
larazten dion ez gaixotasunik ez muga fisiko edo psikikorik.

Horretarako, hautatutako per tso nak dagozkion proba eta
azterketa medikoak egin beharko ditu. Proba horiek egiteari
ezetz esateak hautapen prozesutik kanpo geldi tze a ekarriko du.

— Cursos formativos:

Entre 10 y 50 horas: 1 punto.

Entre 51 y 100 horas: 2 puntos.

Entre 101 y 200 horas: 3 puntos.

Entre 201 y 300 horas: 4 puntos.

De 301 en adelante: 5 puntos.

Para la valoración de estos cursos formativos se efectuará
la suma de todas las horas de los distintos cursos realizados
que redunden directa y específicamente en el desempeño de
las funciones de la plaza a la que se opta.

Estos másteres o cursos serán acreditados mediante los co-
rrespondientes justificantes expedidos por el órgano competen-
te, debiendo quedar constancia expresa del número de horas o
créditos correspondientes, así como de los correspondientes
programas o materias cursadas.

Cuando la duración viniera expresada únicamente en crédi-
tos y no constara otra especificación, se valorará a razón de
diez horas por crédito. Si se indican los créditos ECTS y no cons-
tara otra especificación, se valorarán a razón de veinticinco
horas por crédito.

No se valoraran aquellos documentos acreditativos en que
no aparezca de forma expresa el número de horas o créditos.

11.    Calificaciones finales y relación de aprobados.
La calificación final de cada aspirante estará constituida por

la suma de las obtenidas en el conjunto de la fase de oposición
y la de concurso, lo que determinará el orden de puntuación de-
finitivo, sin perjuicio de la prioridad de los candidatos que hayan
obtenido el perfil lingüístico 4.

En caso de empate en la calificación final, el orden de pre-
lación se establecerá atendiendo sucesivamente a los siguien-
tes criterios, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20.4 a)
de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres
y Hombres:

1.    A favor de quien hubiera obtenido mayor puntuación en
el ejercicio de la fase de oposición.

2.    A favor de quien hubiera obtenido mayor puntuación en
los méritos enumerados en la fase de concurso por el orden ex-
presado.

Terminada la calificación de los ejercicios y la valoración de
méritos, el Tribunal Calificador hará pública la relación de apro-
bados, según el orden de puntuación alcanzado.

El Tribunal elevará la relación definitiva a la Presidencia de
la Mancomunidad para su utilización como bolsa de trabajo
temporal.

12.    Acreditación de requisitos.
A la vista de las necesidades de personal temporal que se

generen, el órgano competente de la Mancomunidad, previo lla-
mamiento por orden de puntuación, requerirá a las personas in-
cluidas en la bolsa de trabajo para que previamente a su nom-
bramiento interino presenten en la Secretaría de la Mancomu-
nidad los documentos acreditativos de las requisitos exigidos
en la base 3.ª

La capacidad funcional para el desempeño de las tareas
propias de la plaza se acreditará mediante certificado médico
expedido por los servicios médicos determinados por la Manco-
munidad en el que se acredite que el aspirante posee la capa-
cidad funcional para el desempeño de las tareas y que no pade-
ce enfermedad o limitación física o psíquica que impida ese
desempeño.

A tal efecto, la persona seleccionada se someterá a las prue-
bas y reconocimientos médicos oportunos. La negativa a realizar
dichas pruebas supondrá la exclusión del proceso selectivo.
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Aipatutako epea ren barruan –ezinbesteko kausa ez bada–
proposatutako hautagaiak ez badu dokumentazioa aurkezten,
edo ez badu egiazta tzen exijitutako eskakizunak bete tzen ditue-
la, hautapen prozesuan parte har tze aren ondoriozko eskubide
guztiak galduko ditu, eta bere jarduketak ber tan behera gelditu-
ko dira. Hori guztia, parte har tze ko eskaeretan fal tsu tzearen on-
dorioz hartu beharreko eran tzu kizunaren kalterik gabe.

13.    Gertakariak.
Epaimahaiak ahalmena izango du sor tzen diren zalan tzak

ebazteko eta oposizio-lehiaketaren mar txa onerako behar diren
erabakiak har tze ko, Oinarrietan xeda tzen ez den guztian.

14.    Inpugnazioak.
Deialdi hau, deialdi honen oinarriak eta deialditik nahiz

Epaimahai Ka li fi ka tzai learen jarduketatik erator tzen diren egin -
tza administratiboak inpugnatu egin ahal izango dituzte interes-
dunek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkide-
ari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean xeda tzen diren ka-
suetan eta forman.

I. ERANSKINA

GAITEGIA

1. Debagoieneko Mankomuni ta tea ren etxe ko hondakinak bil -
tze ko ordenan tza arau tzai lea.

2. Pre ben tzio, minimizazio, berrerabilera eta birziklapen prin -
tzi pioak etxe ko hondakinak eta parekoak kudea tze ko hie-
rarkian. Hondakin organikoen tratamendua: konposta tze a
eta biometanizazioa. Balorizazio energetikoa eta hondaki-
nen erraustegiak.

3. 22/2011 Legea, uztailaren 28koa, hondakinei eta lurzoru
ku tsa tuei buruzkoa. I. Titulua, II. Kapitulua: Hondakin poli-
tikaren prin tzi pioak eta eskumen administratiboak. III. Ti-
tulua: Hondakinen ekoizpena, jabe tza eta Ku dea ke ta. V. Ti-
tulua: Lurzoru ku tsa tuak.

4. 1/2016 Legegin tza ko Errege Dekretua, aben dua ren 16koa,
Ku tsa duraren Pre ben tzi o eta Kontrol Integratuaren Legea-
ren testu bategina onar tzen duena (IPPC). III. Titulua: Inguru-
men baimen integratuaren araubide juridikoa, I. Kapitulua:
Helburua eta aplikazioa, eta I. Eranskina, Ingurumen Baimen
Integratuari men egin beharreko instalazioei buruzkoa.

5. 49/2009 Dekretua, otsai la ren 24koa, hondakinak honda-
kindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda ezaba tze a
arau tzen duena. II. Titulua: Hondakindegiak, I. Kapitulua:
Hondakindegi motak eta hondakinen onarpena, eta II.
Eranskina: Hondakindegietan hondakinak onar tze ko pro-
zedura eta irizpideak. II. Titulua: Hondakindegiak, IV. Kapi-
tulua: Hondakindegiak kontrolatu eta zain tze ko prozedura,
eta IV. Eranskina: Kontrol eta zain tze prozedurak, ustiapen
fasean eta ondorengo manten tze fasean.

6. 110/2015 Errege Dekretua, otsai la ren 20koa, gailu elek-
trikoen eta elektronikoen hondakinei buruzkoa. IV. Kapitu-
lua: GEEHak jaso tzea, eta V. Kapitulua: GEEHen tratamen-
dua. VII. eranskina: GEEHak jaso tze ko eta garraia tze ko
bal din tzak, VIII. eranskina: Biltegira tze ko bal din tzak, GEE-
Hak jaso tze ko zatikiak eta GEEHen sailkapena LEER-RAEE
kodeen arabera, IX. eranskina: Berrerabil tze ko presta tze ko
bal din tza teknikoak.

7. Laneko arriskuen pre ben tzi orako legea. III. Kapitulua: Esku-
bideak eta betebeharrak. V. Kapitulua: Kon tsul ta eta parte
har tzea.

Si dentro del plazo señalado, y salvo causas de fuerza
mayor, el aspirante propuesto no presentara la documentación
o no acreditara reunir los requisitos exigidos, perderá todos los
derechos que pudieran derivarse de su participación en el pro-
ceso selectivo y quedarán anuladas todas sus actuaciones.
Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en su solicitud de participación.

13.    Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se

presenten y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden
del concurso-oposición, en todo lo no previsto en estas Bases.

14.    Impugnaciones.
Esta convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-

vos se deriven de la misma y de la actuación del Tribunal Califi-
cador podrán ser impugnados por los interesados en los casos
y forma previstos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas.

ANEXO 1

TEMARIO

1. Ordenanza reguladora de Debagoiena para la recogida de
residuos domésticos.

2. Los principios de la prevención, minimización, reutilización y
reciclaje dentro de la jerarquía en la gestión de los residuos
domésticos y asimilables. El tratamiento de los residuos or-
gánicos: el compostaje y la biometanización. La valorización
energética y las plantas de incineración de residuos.

3. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contami-
nados. Título I, Capítulo II: Principios de la política de resi-
duos y competencias administrativas. Título III: Produc-
ción, posesión y gestión de residuos. Título V: Suelos con-
taminados.

4. Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la ley de preven-
ción y control integrados de la contaminación (IPPC). Título
III: Régimen jurídico de la autorización ambiental integra-
da, Capítulo I: Finalidad y aplicación, y Anexo I relativo a
instalaciones sujetas a AAI.

5. Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y
la ejecución de los rellenos. Título II: Vertederos, Capítulo I:
Clases de vertederos y admisión de residuos, y Anexo II:
Procedimiento y criterios de admisión de residuos en verte-
deros. Título II: Vertederos, Capítulo IV: procedimiento de
control y vigilancia de los vertederos, y Anexo IV: Procedi-
miento de control y vigilancia en las fases de explotación y
mantenimiento posterior.

6. Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos. Capítulo IV: Recogida
de RAEE, y Capítulo V: Tratamiento de RAEE. Anexo VII: Re-
quisitos para la recogida y el transporte de RAEE, anexo
VIII: Condiciones de almacenamiento, fracciones de reco-
gida de RAEE y clasificación de los RAEE según códigos
LER-RAEE, anexo IX: Requisitos técnicos para la prepara-
ción para la reutilización.

7. Ley de prevención de riesgos laborales. Capítulo III: Dere-
chos y obligaciones. Capítulo V: Consulta y participación.
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