
Erref.-AIP/Goi-mailako teknikaria 

GERENTE JAUNAREN EBAZPEN-
PROPOSAMENA, ZEINAREN BIDEZ 
ONESTEN BAITIRA OSAS UN 
LAGUNTZAILEEN KATEGORIAKO 
HAUTAKETA-PROZESUAREN 
ONDORIOZKO LAN-POL TSEN 
ZONIFIKAZIO-PROZESUAREN BEHIN 
BETIKO ZERRENDAK. 

Gerente jauna: 

fBizkaia 
gufe-ifas 

Ref.-AIP/Técnica Superior 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN' DEL SR. 
GERENTE POR LA QUE SE APRUEBAN 
LOS LISTADOS DEFINITIVOS DEL 
PROCESO DE ZONIFICACIÓN DE LA 
BOLSA DE TRABAJO RESULTANTE DEL 
PROCESO SELECTIVO EN LA CATEGORÍA 
DE AUXILIAR SANITARIO/A. 

Señor Gerente: 

GUFEren Gobernu Batzordeak, 2018ko La Junta de Gobierno del IFAS en su reunión 

apirilaren 13an egindako bilera arruntean, ordinaria de fecha 13 de abril de 2018 

besteak beste, aldi baterako laneko poltsak aprobó, entre otros, el acuerdo de Nuevos 

kudeatzeko irizpide berriak onetsi zituen, Criterios de Gestión de Bolsas de Trabajo 

zonifikazio berriaren eranskinarekin batera. Temporal junto con el anexo de la nueva 

Testu osoa Bizkaiko Aldizkari Ofizialean zonificación. El texto íntegro fue objeto de 

argitaratu zen (BAO, 76. zk., 2018ko publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia 

apirilaren 20koa, eta okerren zuzenketa (BOB número 76, de 20 de abril de 2018, y 

BAOren 85. zenbakian, 2018ko maiatzaren corrección de errores en el BOB número 85, 

4an) eta GUFEren iragarki-oholean eta web- de 4 de mayo de 2018) tablón de anuncios y 

orrian. página web del IFAS. 

Erabaki horrek bere 4. artikuluan jasotzen du 

lan-eremuari eta kontratu-motari buruzko 

lehentasunak "hautaketa-prozesuaren 

ondoriozko poltsen hasierako 

konfigurazioaren ondoren ezarriko dira 

lehenengoz, eta orduan aukeratzen da zer 

poltsa motatan egon nahi den". 

Eta 4. artikulu berak ezartzen du hautaketa

prozesu bakoitza amaitu ondoren, GUFEk 

ofizioz hasiko duela lan-poltsak eratzeko 

prozesua. Eraginkortasun handiagoa 

lortzeko, egokitzat jo zen zonifikazio-epea 

aldez aurretik irekitzea, lan-poltsa behin 

betiko onesteko baldintza etengarriari lotuta, 

aldi baterako lan-poltsak kudeatzeko irizpide 

berriek aurreikusitako bermeekin. Azken 

Este acuerdo, en su artículo 4, prevé que las 

preferencias en cuanto a la zona de trabajo y 

tipo de contrato "se establecerán, en una 

primera vez, tras la configuración inicial de 

las bolsas resultantes del proceso selectivo, 

procediendo a elegir el tipo de bolsa en el 

que se desee ser integrado/a". 

El mismo artículo 4 establece que finalizado 

cada procedimiento de selección de 

personal, el IFAS iniciará de oficio el proceso 

de configuración de las bolsas. A efectos de 

una mayor eficacia, se estimó oportuno abrir 

el plazo de zonificación con carácter previo, 

sujeto a la condición suspensiva de la 

aprobación definitiva de la Bolsa de Trabajo 

con las garantías contempladas por los 



xedea, beraz, Gobernu Batzordeak lan-poltsa Nuevos Criterios de Gestión de Bolsas de 

hori formalki eta behin betiko onestea da, Trabajo Temporal. Su objeto último pretende 

bat etor dadin zuzenean zonifikazio así que la aprobación formal y definitiva de 

doituarekin, eta, horrela, nahi ez diren la bolsa de trabajo de que se trata por parte 

ondorio eta ondorioak saihestuz. de la Junta de Gobierno se compadezca, de 

Lan-poltsa hori onetsi ondoren, Gobernu 

Batzordearen 2021eko azaroaren 11ko 

erabakia, zonifikazioaren behin betiko 

zerrendak onetsi behar dira, dagozkion lan

poltsak osatzeko eta iragarki hau 

argitaratzean lan-poltsa horiek indarrean 

jarriko direla zehazteko. 

forma recta, con su ajustada zonificación, 

evitando de este modo consecuencias y 

efectos no deseados. 

Una vez aprobada dicha Bolsa de Trabajo, 

Acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 11 

de noviembre de 2021, se procede á la 

aprobación de los listados definitivos de la 

zonificación, a fin de conformar las 

respectivas bolsas de trabajo y determinar su 

entrada en vigor con la publicación del 

presente anuncio. 

Edonola ere, poltsak osatzen dituzten En todo caso, cualesquiera de las personas 

pertsona guztiek berez dagokien lanpostua que integran las bolsas deberán satisfacer a 

betetzeko baldintza guzti-guztiak bete la fecha de contratación la totalidad de los 

beharko dituzte kontratua egiten den requisitos de desempeño del puesto de que 

egunean. se trate. 

Gai honen inguruko eskumena GUFEren La competencia para conocer de este asunto 

gerente jaunari dagokio aurretik aipatutako le corresponde al Sr. Gerente del IFAS en 

gaikuntzan bertan eta maiatzaren 30eko virtud de lo dispuesto en la precitada 

4/2001 Foru Arauaren 9. artikuluan habilitación y en el artículo 9 de la Norma

xedatutakoaren arabera. Izan ere, foru arau Foral 4/2001, de 30 de mayo, de 

horrek institutu hori eraentzen duten modificación de los Estatutos que rigen 

estatutuak aldatu zituen. dicho Instituto. 

Beraz, hau sinatzen dutenek honako En consecuencia, quienes suscriben someten 

ebazpen-proposamen hau aurkezten dizute, a su consideración para su adopción la 

aztertu eta onar dezazun: siguiente propuesta de 

EBAZPENA RESOLUCIÓN 

Lehenengoa.- Osasun laguntzaileen Primero.- Aprobar los listados definitivos de 

kategoriako hautaketa-prozesuaren zonificación de la bolsa resultante del 

ondoriozko poltsaren (poltsa hori ebazpen proceso selectivo en la categoría de Auxiliar 

honen eranskinean dago zehaztuta) sanitario/a que se detalla como Anexo a esta 

zonifikazioaren behin betiko zerrendak Resolución y determinar su entrada en vigor 

onestea eta iragarki hau argitaratzean lan- con la publicación del presente anuncio. 
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poltsa horiek indarrean jarriko direla 
zehaztea. 

Bigarrena.- Xedatzea zerrenda hori 
(eranskinean dagoena) GUFEren iragarki
oholean eta web orrialdean argitara dadin. 

Segundo.- Disponer la publicación de la 
mencionada relación que se adjunta como 
Anexo en el tablón de anuncios y en la 
página web del IFAS. 

Bilbon, 2021 eko azaroaren 11 n. 

Bilbao, a 11 de noviembre de 2021 

AUKERAKETA ETA HORNIKUNTZA 
ARLOKO BURUA 

JEFA DE AREA DE SELECCIÓN Y 
PROVLS.LÓ. 

Sin./Fdo.: Mª José Larrinaga Artetxe 

ZERBITZU OROKORREN ZUZENDARIA 
DIRECTOR DE SE.'VICIOS GENERALES 

GUFEko gerente jaunaren EBAZPENA, 2021eko 
azaroaren 11 n. Aurreko proposamena ikusita 
osorik onartzen da. Aurrekoa bete bedi. 
RESOLUCIÓN de fecha 11 de noviembre de 
2021 del Sr. Gerente del IFAS. Vista la anterior 
propuesta se acepta en su integridad. 
Cumpliméntese. 

Sin./Fdo.: David Latxaga ºV 
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