
 

 

 

 

BOLUKO AUZO-KONTSULTAN BOLUNTARIO GISA MAHAIKIDE ARITZEKO 

IZENA EMATEKO DEIALDIA 

 

BOLUNTARIOAREN EGINBEHARRA 

Hauteskundeetan hauteskunde-mahaietan egoten direnak bezala, bere eginbeharra honako 
hau izango da: 2017ko irailaren 23an Boluko pilotalekua estaltzearen gainean Boluko 
auzotarrek botoa eman ahal izatea ahalbideratu (botoa emateko ordutegia 9:00etatik 
13:30ak arte eta 16:00etatik 20:00ak arte izango da) eta ondoren botoak zenbatu, aktak egin 
eta jarraian dokumentazio dena Idazkaritzara ekartzea.  

Horretarako, irailaren 23ko 8:30erako Bolua 47ko mahaian (Beart-en lokalean) egon beharko 
du, eta bere kolaborazioa bukatuko da aurreko pasartean laburki aipatu den dena 
egindakoan. 

Horregatik guztiagatik, dieta gisa, udalak 200 euro emango dizkio. Kopuru horri PFEGZko % 
2ko atxikipena aplikatuko zaio  

 

Bi pertsona beharko dira. 

 

BETE BEHARREKO BALDINTZAK 

- Bergarako  Aranerreka, Koldo Eleizalde, Iriburu edo Bolua kalean erroldatuta egotea 
2017ko abuztuaren 1ean edo lehenagotik, eta 1999ko irailaren 23an edo lehenago jaioa 
izatea. 

- Batxilergoa edo parekoa den titulazio-maila izatea. 

 

IZEN-EMATEA 

Interesa dutenek 2017ko irailaren 15eko 13:30ak baino lehen eman beharko dute izena 
Idazkaritzan, udalak prestatutako inprimakia erabilita eta eskatutako tituluaren kopia 
erantsita. 

Halaber, eta langabezian badaude, hori egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko dute; izan 
ere, lehentasuna izango dute langabezian daudenak. 

Baldintzak betetzen dituzten behar baino pertsona gehiagok emango balute izena,  
aurkeztutakoen artean zozketa egingo da 2017ko irailaren 18an goizeko 9:00etan 
Idazkaritzan, eta titular ez diren beste guztiak erreserban geratuko dira, mahaikide titularren 
bati ustekabeko bat sortu eta egunean bertan bertaratu ezin badu ordezkatzeko.  

Zozketa horretan lehentasuna izango dute langabezian daudenek.  

Zozketaren emaitzak udal iragarki-taulan jarriko dira, eta mahaikide titular eta ordezkoei 
jakinarazi egingo zaie. 

 



CONVOCATORIA PARA INSCRIBIRSE COMO PERSONA VOLUNTARIA PARA ACTUAR 
DE VOCAL DE MESA EN LA CONSULTA VECINAL DE BOLUA   

 

FUNCIONES DE LA PERSONA VOLUNTARIA 

Al igual que los miembros de las mesas electorales en las elecciones, su función será 
posibilitar que el día 23 de septiembre de 2017 los vecinos de Bolua puedan emitir su voto 
sobre el cubrimiento del frontón del barrio (el horario para emitir el voto será de 9:00 a 13:30 
horas y de 16:00 a 20:00 horas) y a continuación realizar el escrutinio de los votos, 
cumplimentar las actas y seguidamente traer toda la documentación a Secretaría.   

Para ello, deberá personarse a las 8:30 del 23 de septiembre de 2017 en la mesa de Bolua 
47 (local de Beart), finalizando su colaboración una vez realizadas todas las tareas citadas 
someramente en el párrafo anterior. 

Por todo ello, el ayuntamiento le abonará 200 euros en concepto de dieta, a los que se les 
aplicará una retención del 2 % de IRPF.   

 

Harán falta 2 personas. 

 

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR 

- Estar empadronado/a desde el 1 de agosto de 2017 o desde fecha anterior en Bergara en 
las calles Aranerreka, Koldo Eleizalde, Iriburu o Bolua, y haber nacido antes del 23 de 
septiembre de 1999 o en esa misma fecha. 

- Estar en posesión del título de Bachiller o titulación equivalente. 

 

INSCRIPCIÓN 

Las personas interesadas deberán inscribirse en Secretaría antes de las 13:30 horas del 15 
de septiembre de 2017, para lo cual deberán cumplimentar el impreso elaborado por el 
ayuntamiento y adjuntarle copia del título requerido.  

Así mismo, en caso de que se encuentren en desempleo, deberán de presentar el 
documento acreditativo, ya que dichas personas tendrán preferencia.  

En caso de que las personas inscritas que cumplen los requisitos sean más de las que se 
precisan, se efectuará un sorteo entre ellas el día 18 de septiembre de 2017 a las 9:00 de la 
mañana en Secretaría, de donde resultarán los miembros titulares, quedando las restantes 
personas como reserva para sustituir a las titulares en caso de eventuales incidencias que 
les pudieran impedir personarse el día de la votación.   

En dicho sorteo tendrán preferencia las personas en situación de desempleo.  

Los resultados del sorteo se expondrán en el tablón de anuncios municipal, y será notificado 
a los miembros de la mesa y a sus suplentes. 
  



AUZO-KONTSULTAN BOLUNTARIO GISA MAHAIKIDE ARITZEKO 

INSCRIPCIÓN COMO PERSONA VOLUNTARIA PARA VOCAL DE MESA EN LA 
CONSULTA VECINAL  

 

DATU PERTSONALAK / DATOS PERSONALES   

Izen-abizenak:  
Nombre y apellidos 

  

NAN zki.a: 
DNI nº    

 
Telefono finkoa: 
Teléfono fijo 

 
Mugikorra: 
Móvil 

 

Helbidea 
jakinarazpenetarako: 
Domicilio para 
notificaciones 

  

Herria: 
Localidad  

 
Posta kodea: 
Cód. Postal  

 

E-maila: 
E-mail 

 

 

Adierazten dut 2017ko irailaren 23an boluntario 
bezala auzo-kontsultako mahaikide izateko 
udalak prestatutako oinarriak ezagutzen 
ditudala, baldintzak betetzen ditudala eta 
horretan jarduteko prest nagoela. 
Eskaera honekin aurkezten ditut: 

Declaro que conozco las bases elaboradas por el 
ayuntamiento para ser vocal de mesa en la consulta 
vecinal como persona voluntaria el día 23 de 
septiembre de 2017, que cumplo todas las 
condiciones exigidas en las mismas y que estoy 
dispuesto/a a hacerlo. 
Adjunto a esta solicitud: 

 

□ Batxilergoko tituluaren edo parekoa den titulazio-agiriaren fotokopia 

           Fotocopia del título de Bachiller o titulación equivalente. 
 

□ Langabezian egotearen agiriaren fotokopia 

           Fotocopia del documento acreditativo de encontrarse en desempleo. 
 

 
Halaber, jakinean nago inprimaki honetan agertzen 
diren datu pertsonalak Bergarako Udalaren fitxategi 
batean jasota geratuko direla. Datu horiek soil-soilik 
udal-kudeaketarako erabiliko dira, eta bestelako 
Administrazio Publikoei edo hirugarrenei utzi ahal 
izango zaizkie bakarrik Datu Pertsonalen Babeserako 
abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak ezartzen 
duenaren arabera. Horrez gain, jakitun naiz datu 
horietara jotzeko eta horiek baliogabetzeko, 
zuzentzeko edo ukatzeko eskubidea gauzatu ahal 
izango dudala, helbide honetan: Bergarako Udala.- San 
Martin Agirre plaza 1.- 20570. BERGARA. 

Así mismo, estoy enterado/a de que los datos personales 
que figuran en este impreso quedarán recogidos en un 
fichero del Ayuntamiento de Bergara. Que el uso de 
dichos datos se restringirá exclusivamente a la gestión 
municipal, pudiendo procederse a su cesión a otras 
Administraciones Públicas o a terceros sólo en los 
supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
Además, estoy enterado/a de que sobre dichos datos 
puedo ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiéndome a: Bergarako Udala 
- Ayuntamiento de Bergara. Plaza San Martín Agirre 1 -
20570 BERGARA. 

  

Bergara, 2017ko ___________ren ____a 
En Bergara, a ..... de ......................... de 2017 

 
SINADURA/FIRMA 


