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BERGARAKO UDALA 

Oinarrien aldaketak 

Jakinarazten da Nagore Iñurrategi Irizar Bergarako Udaleko 
Behin-behineko Alkateak ondorengo Dekretu hau eman duela:  
 

«2022ko ekainaren 23an emandako dekretu baten bitartez 
Bergarako Udaleko alkateak erabaki zuen Kale-garbiketako Zerbi -
tzu ko peoi espezialisten lan-pol tsa osa tze ko deialdia egitea eta 
oinarriak onar tze a (Esp.: 2022LAAU0012).  
 

Ikusita Udalaren Lanpostuen Zerrendako kale-garbiketako 
peoi espezialisten plaza ba tzu ek ez dutela gida-baimenik eska -
tzen. 

Ikusita Lanpostuen Zerrendan dauden kale-garbiketako peoi 
espezialisten lanpostu ba tzu ek 1. Hizkun tza Eskakizuna derrigo-
rrezkoa dutela eta beste ba tzu ek ez. 

Hautaketa-prozesuak aurreikusitako oposizioaldi berdina era-
bilita hiru lan-pol tsa osa tze ko aukera egonik, honako hau ek osa-
tuko dira: 

1.    1. Hizkun tza Eskakizuna eta B gida-baimena biak derri-
gorrezkoak dituztenen lan-pol tsa. 

2.    1. Hizkun tza Eskakizuna ez-derrigorrezkoa izanda, B 
gida-baimena derrigorrezkoa dutenen lan-pol tsa. 

3.    1. Hizkun tza Eskakizuna ez-derrigorrezkoa eta B gida-
baimenaren eskakizunik ez dutenen lan-pol tsa. Horregatik, 

ERABAKI DUT 

Lehena.  Goian aipatutako hiru lan-pol tsak osa tze a eta ho-
rretarako honako egoki tza pena egitea argitara emandako oina-
rriotan: 

1. 

— Honela esaten duenean: 
Lehena.    Deialdiaren xedea. 

Oinarriok helburu dute aldi baterako izendapen premietarako 
kale-garbiketako peoi espezialisten lan-pol tsa bat sor tze a oposi-
zio-lehiaketa bidez eta, horretarako, deialdia egitea.  

 

Lanpostuak sailkapeneko E taldekoak dira, eta 8. mailari da-
gokion Destino Osagarria eta udal lan hi tzar menak jasotako sol-
data tauletan 6. Osagarri Espezifikoari dagokion soldata-maila 
dute.  

 

Halaber, lanpostu horiei 1. hizkuntz eskakizuna dagokie, ez 
derrigorrezkoa. 

Lana astelehenetik igandera eta jaiegunetan egingo dute. La-
negunak eta ordutegia udalak urtean-urtean finkatutakoak izango 
dira, betiere lanpostuaren izaera eta premien arabera.  
 

Lanegunak eta ordutegia udalak urtean-urtean finkatutakoak 
izango dira, betiere lanpostuaren izaera eta premien arabera, 
adibide gisara Bergarako jaietan, San Martin jaietan, San Mar -

AYUNTAMIENTO DE BERGARA 

Modificación de las bases 

Se comunica que la alcaldesa accidental del ayuntamiento 
de Bergara Nagore Iñurrategi Irizar el 5 de agosto de 2022, ha 
emitido el siguiente Decreto: 

«Mediante Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de Bergara, 
emitido el 23 de junio de 2022, se resolvió rea li zar la convoca-
toria y aprobar las bases para la creación de una bolsa de trabajo 
de peones especialistas del Servicio de Limpieza Viaria (expte.: 
2022LAAU0012). 

En vista de que en la Relación de Puestos de Trabajo del 
ayuntamiento algunas plazas de peones especialistas de limpieza 
viaria no exigen permiso de conducir. 

En vista de que en la Relación de Puestos de Trabajo, algunos 
de los puestos de peones especialistas de limpieza viaria tienen 
como preceptivo el Perfil Lingüístico 1 y otros no lo tienen. 

Existiendo la posibilidad de constituir tres bolsas de trabajo 
utilizando la misma fase de oposición que está contemplada en 
el proceso selectivo, se constituirán las siguientes: 

1.    Bolsa de trabajo con Perfil Lingüístico 1 y permiso de 
conducir B preceptivos ambos. 

2.    Bolsa de trabajo con Perfil Lingüístico 1 no preceptivo y 
con permiso de conducir B preceptivo. 

3.    Bolsa de trabajo con Perfil Lingüístico 1 no preceptivo y 
con permiso de conducir B no preceptivo. Por ello, 

HE RESUELTO 

Primero.  Constituir las tres bolsas de trabajo arriba indica-
das y para ello rea li zar la siguiente adaptación en las bases pu-
blicadas: 

1. 

— Donde dice: 
Primera.  Objeto de la convocatoria. 

Constituye objeto de las presentes bases crear una bolsa de 
trabajo de peones especialistas de limpieza viaria, mediante 
concurso-oposición, para cubrir necesidades de nombramiento 
temporales, así como rea li zar la convocatoria correspondiente. 

Los puestos de trabajo se encuadran en el grupo de clasifi-
cación E, y tienen asignado el nivel 8 de Complemento de Des-
tino, y como Complemento Específico la retribución correspon-
diente al nivel 6 de las tablas salariales del convenio laboral del 
ayuntamiento. 

Asimismo, a dichos puestos les corresponde el perfil lingüís-
tico 1, con carácter no preceptivo. 

Trabajarán de lunes a domingo, así como en días festivos. El 
calendario y horario laboral serán los fijados anualmente por el 
ayuntamiento, adecuándose siempre a las características y ne-
cesidades del puesto de trabajo. 

El calendario y horario laboral serán establecidos cada año 
por el ayuntamiento, adecuándose siempre a las características 
y necesidades del puesto de trabajo, debiendo trabajar, por ejem-
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tzi al jaietan, Zuhaitz egunean, Erramu Zapatuan eta horrelako 
jaietan antola tzen den egitarauak eska tzen duen langile-premiari 
eran tzu teko lan egin beharko du, guztiak egutegian aurreikusi 
eta urteko lan egutegia osa tze ko erabiliko direlarik.  
 

— Honela esan behar du: 
Lehena.    Deialdiaren xedea. 

Oinarriok helburu dute aldi baterako izendapen premietarako 
kale-garbiketako peoi espezialisten eta kale-garbi tza ileen lan-
pol tsak sor tze a oposizio-lehiaketa bidez eta, horretarako, deialdia 
egitea.  
 

Lanpostuak sailkapeneko E taldekoak dira, eta 8. mailari da-
gokion Destino Osagarria eta udal lan hi tzar menak jasotako sol-
data tauletan 6. Osagarri Espezifikoari dagokion soldata-maila 
dute.  

 

Halaber, lanpostu horien artean 1. hizkuntz eskakizuna ez 
derrigorrezkoa dagokienak eta 1. hizkuntz eskakizuna derrigo-
rrezkoa dagokienak daude. 

Halaber B motako gida-baimena indarrean derrigorrezkoa 
dutenak eta B gida-baimena eska tzen ez dutenak daude. 

Lana astelehenetik igandera eta jaiegunetan egingo dute. 
Lanegunak eta ordutegia udalak urtean-urtean finkatutakoak 
izango dira, betiere lanpostuaren izaera eta premien arabera.  

 

Lanegunak eta ordutegia udalak urtean-urtean finkatutakoak 
izango dira, betiere lanpostuaren izaera eta premien arabera, 
adibide gisara Bergarako jaietan, San Martin jaietan, San Mar -
tzi al jaietan, Zuhaitz egunean, Erramu Zapatuan eta horrelako 
jaietan antola tzen den egitarauak eska tzen duen langile-premiari 
eran tzu teko lan egin beharko du, guztiak egutegian aurreikusi 
eta urteko lan egutegia osa tze ko erabiliko direlarik.  
 

2. 

— Honela esaten duenean: 
Bigarrena.    Izangaiek bete beharreko bal din tzak.  

 

Deialdian parte hartu nahi duten per tso nek, onartuak izate-
ko, ondoren aipatuko diren bal din tza guzti hau ek bete beharko 
dituzte, bat bera ere uzteke: 

h)    B motako gida-baimena indarrean.  
 

i)    1. Hizkun tza Eskakizuna, ez derrigorrezkoa. 

j)    Deialdian parte har tze ko Bergarako ordenan tzan aurrei-
kusitako azterketa-eskubideengatiko tasa ordaindu izana. Azter-
keta egi te ko tasa (10,35 euro) ordain tze ari dagokionean, beti 
transferen tzi a bidez egingo da eskabideak egi te ko aurkezteko 
epea amaitu baino lehen. 

Transferen tzi a egi te rakoan derrigorrez espediente-zenbakia 
eta deialdian parte hartuko duenaren NAN zenbakia adierazi be-
harko dira. 

Transferen tzia-agiria eskaerarekin batera aurkeztuko da.  
 

Ordainketa eskaerak egi te ko epean egin beharko da kontu 
korronte honetan: 

Ku txa bank: ES94.2095.5070.79.1061075569. 

Izangaiek beteta eduki behar dituzte bal din tza horiek deial-
dian onartuak izateko eskabideak entrega tze ko epea amaitu 
baino lehen (f puntua izan ezik), eta lanpostuaz jabetu arte bete.

 

Hala ere, prozeduraren edozein unetan, epaimahaiak jakinez 
gero izangaietako batek ez dituela bete tzen deialdiak eska tzen 

plo, para cubrir las necesidades de personal que exija el pro-
grama previsto en fiestas de Bergara, fiestas de San Martín, 
fiestas de San Mar tzi al, el Día del Árbol, el Sábado de Ramos y 
en fiestas similares, con previsión de todas ellas en su calendario 
laboral anual. 

— Debe decir lo siguiente: 
Primera.  Objeto de la convocatoria. 

Constituye objeto de las presentes bases crear bolsas de 
trabajo de peones especialistas de limpieza viaria y de personal 
de limpieza viaria, mediante concurso-oposición, para cubrir ne-
cesidades de nombramiento temporales, así como rea li zar la 
convocatoria correspondiente. 

Los puestos de trabajo se encuadran en el grupo de clasifi-
cación E, y tienen asignado el nivel 8 de Complemento de Des-
tino, y como Complemento Específico la retribución correspon-
diente al nivel 6 de las tablas salariales del convenio laboral del 
ayuntamiento. 

Asimismo, entre estos puestos se encuentran tanto los que 
tienen perfil lingüístico 1 no preceptivo como aquellos que tienen 
perfil lingüístico 1 preceptivo. 

También se encuentran los que exigen contar con el permi-
so de conducir B en vigor y los que no lo exigen. 

Trabajarán de lunes a domingo, así como en días festivos. El 
calendario y horario laboral serán los fijados anualmente por el 
ayuntamiento, adecuándose siempre a las características y ne-
cesidades del puesto de trabajo. 

El calendario y horario laboral serán establecidos cada año 
por el ayuntamiento, adecuándose siempre a las características 
y necesidades del puesto de trabajo, debiendo trabajar, por ejem-
plo, para cubrir las necesidades de personal que exija el pro-
grama previsto en fiestas de Bergara, fiestas de San Martín, 
fiestas de San Mar tzi al, el Día del Árbol, el Sábado de Ramos y 
en fiestas similares, con previsión de todas ellas en su calendario 
laboral anual. 

2. 

— Donde dice: 
Segunda.  Requisitos que han de cumplir las personas as-

pirantes. 

Las personas que de seen tomar parte en la convocatoria, 
para ser admitidas, deberán cumplir todos y cada uno de los si-
guientes requisitos: 

h)    Estar en posesión del permiso de conducción tipo B en 
vigor. 

i    Perfil Lingüístico 1, no preceptivo. 

j)    Haber abonado la tasa de derechos de examen, contem-
plada en la ordenanza de Bergara, para su participación en la 
convocatoria. El pago de la tasa por realización de examen (10,35 
euros) se rea li zará siempre mediante transferencia antes de la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

Al rea li zar la transferencia se deberá indicar obligatoriamen-
te el número de expediente y el número de DNI de la persona 
que vaya a participar en la convocatoria. 

El justificante de la transferencia se presentará junto con la 
solicitud. 

El pago deberá rea li zarse dentro del plazo de presentación 
de solicitudes, en esta cuenta corriente: 

Ku txa bank: ES94.2095.5070.79.1061075569. 

Las personas aspirantes deberán reunir estos requisitos an-
tes de la finalización del plazo de entrega de las solicitudes de 
admisión a la convocatoria (excepto el punto f) y cumplirlos hasta 
la toma de posesión. 

No obstante, si en cualquier momento del procedimiento lle-
gase a conocimiento del tribunal que alguna de las personas 
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dituen betekizunak edo bal din tzak, prozeduratik kanpo geratuko 
li tza teke, interesdunari en tzun eta gero, eta hautaketa-prozesua 
deitu duen agintari tza ri egun horretan ber tan emango zaio horren 
berri. 

— Honela esan behar du: 
Bigarrena.    Izangaiek bete beharreko bal din tzak.  

 

Deialdian parte hartu nahi duten per tso nek, onartuak izate-
ko, ondoren aipatuko diren bal din tza guzti hau ek bete beharko 
dituzte, bat bera ere uzteke: 

h)    B motako gida-baimena indarrean, lan-pol tsa baten ka-
suan. 

i)    1. Hizkun tza Eskakizuna, derrigorrezkoa lan-pol tsa baten 
kasuan. 

j)    Deialdian parte har tze ko Bergarako ordenan tzan aurrei-
kusitako azterketa-eskubideengatiko tasa ordaindu izana. Azter-
keta egi te ko tasa (10,35 euro) ordain tze ari dagokionean, beti 
transferen tzi a bidez egingo da eskabideak egi te ko aurkezteko 
epea amaitu baino lehen. 

Transferen tzi a egi te rakoan derrigorrez espediente-zenbakia 
eta deialdian parte hartuko duenaren NAN zenbakia adierazi be-
harko dira. 

Transferen tzia-agiria eskaerarekin batera aurkeztuko da.  
 

Ordainketa eskaerak egi te ko epean egin beharko da kontu 
korronte honetan: 

Ku txa bank: ES94.2095.5070.79.1061075569. 

Izangaiek beteta eduki behar dituzte bal din tza horiek deial-
dian onartuak izateko eskabideak entrega tze ko epea amaitu 
baino lehen (f puntua izan ezik), eta lanpostuaz jabetu arte bete.

 

Hala ere, prozeduraren edozein unetan, epaimahaiak jakinez 
gero izangaietako batek ez dituela bete tzen deialdiak eska tzen 
dituen betekizunak edo bal din tzak, prozeduratik kanpo geratuko 
li tza teke, interesdunari en tzun eta gero, eta hautaketa-prozesua 
deitu duen agintari tza ri egun horretan ber tan emango zaio horren 
berri. 

3. 

— Honela esaten duenean: 
8.2.    Lehiaketa-aldia. 

Oposizioaldi-fasea gaindi tzen duten hautagaiak merezimen-
duen fasera igaroko dira. 

Lehiaketaldian gehienez ere 30 puntu lortu ahalko dira.  
 

Fase honetan, Epaimahai Ka li fi ka tzai leak eskabidean adie-
raziak izan diren hurrengo merezimendu hau ek ebaluatuko ditu, 
baldin eta behar bezala kreditatuak izan badira, betiere eskabi-
deak aurkezteko epea amai tzen den eguna erre fe ren tzi atzat har-
tuz: 

Epaimahaiak ondoko merezimendu hau ek balioztatuko ditu, 
baldin eta, laugarren oinarriko b) atalean xe da tu ta koa ren arabera, 
eskabidean adieraziak eta agiri bidez egiaztatuak izan badira, 
eta, betiere, eskabideak aurkezteko epea amai tzen den eguna 
kontuan hartuz:  
 

— Kale-garbiketako peoi, peoi espezialista edo kale-garbike-
tako makinariarekin (gidari) egindako lana: Gehienez ere 20 
puntu arte, hileko 0,25 puntu. 

Merezimendu horiek, Enpresa-ziurtagirien edo zerbi tzu ak 
bete diren Administrazioak luzatutako agirien bitartez eta gizarte 
seguran tzak luzatutako laneko bizi tza ren agiriarekin lagunduz 
egiaztatu beharko dira. Egiaztagirietan betetako fun tzio ak zehaztu 
beharko dira.  
 

candidatas carece de los requisitos o condiciones exigidos en la 
convocatoria, dicha persona quedará excluida de la convocatoria 
tras concederle audiencia, y ese mismo día se dará cuenta de 
ello a la autoridad convocante del proceso selectivo. 

— Debe decir lo siguiente: 
Segunda.  Requisitos que han de cumplir las personas as-

pirantes. 

Las personas que de seen tomar parte en la convocatoria, 
para ser admitidas, deberán cumplir todos y cada uno de los si-
guientes requisitos: 

h)    En el caso de una de las bolsas de trabajo, estar en po-
sesión del permiso de conducción tipo B en vigor. 

i)    En el caso de una bolsa de trabajo, Perfil Lingüístico 1 
preceptivo. 

j)    Haber abonado la tasa de derechos de examen, contem-
plada en la ordenanza de Bergara, para su participación en la 
convocatoria. El pago de la tasa por realización de examen (10,35 
euros) se rea li zará siempre mediante transferencia antes de la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

Al rea li zar la transferencia se deberá indicar obligatoriamente 
el número de expediente y el número de DNI de la persona que 
vaya a participar en la convocatoria. 

El justificante de la transferencia se presentará junto con la 
solicitud. 

El pago deberá rea li zarse dentro del plazo de presentación 
de solicitudes, en esta cuenta corriente: 

Ku txa bank: ES94.2095.5070.79.1061075569. 

Las personas aspirantes deberán reunir estos requisitos an-
tes de la finalización del plazo de entrega de las solicitudes de 
admisión a la convocatoria (excepto el punto f) y cumplirlos hasta 
la toma de posesión. 

No obstante, si en cualquier momento del procedimiento lle-
gase a conocimiento del tribunal que alguna de las personas 
candidatas carece de los requisitos o condiciones exigidos en la 
convocatoria, dicha persona quedará excluida de la convocatoria 
tras concederle audiencia, y ese mismo día se dará cuenta de 
ello a la autoridad convocante del proceso selectivo. 

3. 

— Donde dice: 
8.2.    Fase de concurso. 

Aquellas personas aspirantes que hayan superado la fase 
de oposición pasarán a la fase de méritos. 

En la fase de concurso se podrá obtener un máximo de 30 
puntos. 

En esta fase de concurso, el Tribunal Calificador valorará los 
méritos siguientes, siempre que hayan sido alegados en la ins-
tancia y debidamente acreditados, con referencia siempre res-
pecto a la fecha de finalización del plazo de presentación de ins-
tancias: 

El Tribunal valorará los siguientes méritos, siempre y cuando, 
de conformidad con lo establecido en el apartado b) de la base 
cuarta, hayan sido alegados en la instancia y acreditados me-
diante documentos presentados junto con la instancia, teniendo 
como referencia la fecha de finalización del plazo para la pre-
sentación de solicitudes: 

— Trabajo desempeñado en limpieza viaria como peón, peón 
especialista o con maquinaria de limpieza viaria (conductor): 0,25 
puntos por mes, hasta un máximo de 20 puntos. 

Estos méritos se acreditarán mediante certificados de em-
presa o documentos expedidos por la Administración en la que 
se han prestado los servicios, acompañados del documento de 
vida laboral expedido por la Seguridad Social. En los documentos 
acreditativos deberán constar las funciones que se han desem-
peñado. 
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— Erakunde ofizialek edo haiek homologatutakoek Laneko 
arriskuen pre ben tzi oaren arloan edo beste lanarekin zerikusia 
duten eginkizunei buruz emandako ikastaroak edo mintegiak egi-
tea, gehienez ere 2 puntu arte baloratuko da. Ikastaroek gu txie -
nez 20 orduko iraupena izan beharko dute kontuan har tze ko.  
 

20 ordukoari 0,10 puntu emango zaio eta hortik gorakoak 
pro por tzio nal ki puntuatuko dira. 

— Lehen hizkun tza eskakizunari dagokion euskara maila iza-
tea: 4 puntu. 

Ezaguera hau egiaztatu ahal izango da Epaimahaiak propo-
saturiko ida tzi zko eta ahozko proben bitartez. «Gai» edo «ez-gai» 
kalifikatuko da. 

Ez dute proba hau egin beharrik izango ziurta tzen dutenak 
1. hizkun tza eskakizunarekin parekatutako agiriren baten jabe 
direla, betiere, euskararen ezagu tza egiazta tzen duten titulu eta 
ziurtagirien arteko baliokide tzak finkatu eta Hizkun tzen Europako 
Erreferen tzi Marko Bateratura egoki tze ko apirilaren 8ko 64/2008 
Dekretuak jasotakoaren arabera.  
 
 

— B gida baimena izatea: 4 punturekin.  
 

— Honela esan behar du: 
8.2.    Lehiaketa-aldia. 

Oposizioaldi-fasea gaindi tzen duten hautagaiak merezimen-
duen fasera igaroko dira. 

Lehiaketaldian gehienez ere 30 puntu lortu ahalko dira.  
 

Fase honetan, Epaimahai Ka li fi ka tzai leak eskabidean adie-
raziak izan diren hurrengo merezimendu hau ek ebaluatuko ditu, 
baldin eta behar bezala kreditatuak izan badira, betiere eskabi-
deak aurkezteko epea amai tzen den eguna erre fe ren tzi atzat 
hartuz: 

Epaimahaiak ondoko merezimendu hau ek balioztatuko ditu, 
baldin eta, laugarren oinarriko b) atalean xe da tu ta koa ren arabera, 
eskabidean adieraziak eta agiri bidez egiaztatuak izan badira, 
eta, betiere, eskabideak aurkezteko epea amai tzen den eguna 
kontuan hartuz:  

 

— Kale-garbiketako peoi, peoi espezialista edo kale-garbike-
tako makinariarekin (gidari) egindako lana: Gehienez ere 20 
puntu arte, hileko 0,25 puntu. 

Merezimendu horiek, Enpresa-ziurtagirien edo zerbi tzu ak 
bete diren Administrazioak luzatutako agirien bitartez eta gizarte 
seguran tzak luzatutako laneko bizi tza ren agiriarekin lagunduz 
egiaztatu beharko dira. Egiaztagirietan betetako fun tzio ak zehaztu 
beharko dira.  
 

— Erakunde ofizialek edo haiek homologatutakoek Laneko 
arriskuen pre ben tzi oaren arloan edo beste lanarekin zerikusia 
duten eginkizunei buruz emandako ikastaroak edo mintegiak egi-
tea, gehienez ere 2 puntu arte baloratuko da. Ikastaroek gu txie -
nez 20 orduko iraupena izan beharko dute kontuan har tze ko.  
 

20 ordukoari 0,10 puntu emango zaio eta hortik gorakoak 
pro por tzio nal ki puntuatuko dira. 

Halaber derrigorrezkoa ez denean eta dagokien lan-pol tsa 
osa tze ko lehiaketaldian honako hau ek baloratuko dira:  
 

— Lehen hizkun tza eskakizunari dagokion euskara maila iza-
tea: 4 puntu. 

Ezaguera hau egiaztatu ahal izango da Epaimahaiak propo-
saturiko ida tzi zko eta ahozko proben bitartez. «Gai» edo «ez-gai» 
kalifikatuko da. 

— La asistencia a cursillos o seminarios impartidos por orga-
nismos oficiales, u homologados por éstos, en materia de pre-
vención de riesgos laborales o sobre el resto de funciones rela-
cionadas con su trabajo se valorará con un máximo de 2 puntos. 
Solamente se tendrán en cuenta los cursillos con una duración 
mínima de 20 horas. 

Por cada curso de 20 horas se concederán 0,10 puntos, 
puntuándose en adelante proporcionalmente. 

— Estar en posesión del Perfil lingüístico 1 de euskera: 4 
puntos. 

Dicho conocimiento podrá acreditarse mediante pruebas 
escritas y orales propuestas por el Tribunal, calificándose como 
«Apto» o «No apto». 

Estarán exentos de rea li zar dicha prueba quienes acrediten 
estar en posesión de alguno de los certificados que se equiparan 
al perfil lingüístico 2, que vienen regulados en el Decreto 
64/2008 de 8 de abril, de convalidación de títulos y certificados 
acreditativos de conocimientos de euskera y adecuación de los 
mismos al Marco Común Europeo de Referencia para las Len-
guas. Este certificado deberá entregarse antes del comienzo de 
la prueba. 

— Estar en posesión del permiso de conducción tipo B: 4 
puntos. 

— Debe decir lo siguiente: 
8.2.    Fase de concurso. 

Aquellas personas aspirantes que hayan superado la fase 
de oposición pasarán a la fase de méritos. 

En la fase de concurso se podrá obtener un máximo de 30 
puntos. 

En esta fase de concurso, el Tribunal Calificador valorará los 
méritos siguientes, siempre que hayan sido alegados en la ins-
tancia y debidamente acreditados, con referencia siempre res-
pecto a la fecha de finalización del plazo de presentación de ins-
tancias: 

El Tribunal valorará los siguientes méritos, siempre y cuando, 
de conformidad con lo establecido en el apartado b) de la base 
cuarta, hayan sido alegados en la instancia y acreditados me-
diante documentos presentados junto con la instancia, teniendo 
como referencia la fecha de finalización del plazo para la pre-
sentación de solicitudes: 

— Trabajo desempeñado en limpieza viaria como peón, peón 
especialista o con maquinaria de limpieza viaria (conductor): 0,25 
puntos por mes, hasta un máximo de 20 puntos. 

Estos méritos se acreditarán mediante certificados de em-
presa o documentos expedidos por la Administración en la que 
se han prestado los servicios, acompañados del documento de 
vida laboral expedido por la Seguridad Social. En los documentos 
acreditativos deberán constar las funciones que se han desem-
peñado. 

— La asistencia a cursillos o seminarios impartidos por orga-
nismos oficiales, u homologados por éstos, en materia de pre-
vención de riesgos laborales o sobre el resto de funciones rela-
cionadas con su trabajo se valorará con un máximo de 2 pun-
tos. Solamente se tendrán en cuenta los cursillos con una dura-
ción mínima de 20 horas. 

Por cada curso de 20 horas se concederán 0,10 puntos, 
puntuándose en adelante proporcionalmente. 

Así mismo, cuando no sea preceptivo, en la fase de concur-
so para la constitución de la bolsa de trabajo correspondiente, 
se valorará: 

— Estar en posesión del perfil lingüístico 1 de euskera: 4 
puntos. 

Dicho conocimiento podrá acreditarse mediante pruebas 
escritas y orales propuestas por el Tribunal, calificándose como 
«Apto» o «No apto». 
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Ez dute proba hau egin beharrik izango ziurta tzen dutenak 
1. hizkun tza eskakizunarekin parekatutako agiriren baten jabe 
direla, betiere, euskararen ezagu tza egiazta tzen duten titulu eta 
ziurtagirien arteko baliokide tzak finkatu eta Hizkun tzen Europako 
Erreferen tzi Marko Bateratura egoki tze ko apirilaren 8ko 64/2008 
Dekretuak jasotakoaren arabera.  
 
 

— B gida baimena izatea: 4 punturekin.  
 

Bigarrena: Lan-pol tsak osa tze ko deialdian parte har tze ko 
eskaerak aurkezteko 2022ko irailaren 12ra arteko epe berri bat 
ematea.». 

— Ebazpenaren aurkako bideak. 
Administrazio bidean behin betikoa den erabaki honen aurka 

Administrazioarekiko auzi erre kur tso a jar daiteke, Administra-
zioarekiko Auzitarako Epaitegian. Horretarako bi hilabeteko epea 
duzu, jakinarazpen honen hurrengo egunetik hasita.  
 

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idazatian adierazitako 
Administrazioarekiko Auzi erre kur tso aren aurretik, berrazter tze 
erre kur tso a jar daiteke erabakia hartu duen organoaren aurre -
an, hilabeteko epean jakinarazpena ja so tzen den hurrengo egu-
netik konta tzen hasita. 

Dena den, egoki deri tzon beste edozein errekur tso ere jar 
daiteke. 

lege-oinarria: Herri Administrazioen Administrazio Prozedura 
Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 114.c, 123. eta 
124. atalak, Administrazioarekiko Auzitarako Jurisdikzioari bu-
ruzko 1998ko uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8. atala, aben -
dua ren 23ko 19/2003 Lege Organikoan aldatua, eta lege bereko 
46. atalak eta Kode Zibilaren 5. atala.  
 
 

Bergara, 2022ko abuztuaren 5a.—Idazkaria. (5324) 

Estarán exentos de rea li zar dicha prueba quienes acrediten 
estar en posesión de alguno de los certificados que se equiparan 
al perfil lingüístico 2, que vienen regulados en el Decreto 
64/2008 de 8 de abril, de convalidación de títulos y certificados 
acreditativos de conocimientos de euskera y adecuación de los 
mismos al Marco Común Europeo de Referencia para las Len-
guas. Este certificado deberá entregarse antes del comienzo de 
la prueba. 

— Estar en posesión del permiso de conducción tipo B: 4 
puntos. 

Segundo: Conceder un nuevo plazo de presentación de soli-
citudes para la constitución de bolsas de trabajo hasta el 12 de 
septiembre de 2022.». 

— Recursos contra la resolución: 
Contra la resolución que se notifica, y que es definitiva en 

vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de esta 
notificación. 

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso 
contencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, con-
tra la resolución que se notifica podrá Vd. interponer recurso de 
reposición ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un 
mes a contar desde el siguiente al recibo de esta notificación. 

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro 
recurso que estime procedente. 

fundamentos jurídicos: Todo ello conforme a lo dispuesto en 
los artículos 114.c, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas, el artículo 8 de la Ley 29/1998 de 13 de julio 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa según 
redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciem-
bre y el art. 46 de la misma Ley, así como el artículo 5 del Códi-
go Civil. 

Bergara, a 5 de agosto de 2022.—Secretario. (5324)
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