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ANUNCIO relativo a la Oferta de Empleo Público del año 2021 y a la Oferta de Empleo Público 

para la estabilización de empleo temporal (2018-2021).

En el Boletín Oficial de Bizkaia de 31 de diciembre de 2021, se publica la Oferta Pública de 
Empleo para el año 2021 y la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal 
(2018-2021) del Organismo Autónomo «Centro Municipal de Apoyo Comunitario y Residencial 
para la Autonomía Personal» del Ayuntamiento de Basauri, aprobada mediante Resolución de 
Presidencia n.º 2021/000379 de fecha 22 de diciembre de 2021.

Dispone, que dicha oferta mediante el sistema de acceso libre está integrada por un lado, por 
una plaza calculada de acuerdo a la tasa de reposición para el ejercicio, conforme a la Ley 11/2020, 
de 30 de diciembre, de LPGE 2021, que corresponde a la plaza con código de puesto 4.4, denomi-
nación del puesto Auxiliar de Enfermería, subgrupo C2, PL2; y por otro lado, 11 plazas calculadas 
conforme al artículo 2 del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público, que se corresponden con las siguientes pla-
zas: 1 plaza de Administrador, código 2.1., subgrupo A2, PL3; 1 plaza de Ayudante de Dirección, 
código 2.2., subgrupo AP, PL2; 1 plaza de Enfermera, código 3.1., subgrupo A2, PL3; 4 plazas de 
Auxiliar de Enfermería, códigos 4.3., 4.9.,4.10. y 4.12., subgrupo C2, PL2; 1 plaza de Conserje, 
código 5.2., subgrupo AP, PL1; 1 plaza de Ayudante de Cocina, código 7.1., subgrupo AP, PL1; y 
2 plazas de Auxiliar de Lencería, códigos 8.1. y 8.2., subgrupo AP, PL1.

Lo que se publica en cumplimiento del artículo 24 de la Ley 6/1989 de la Función Pública Vasca.

Basauri, a 23 de diciembre de 2021.

La Presidenta del Consejo Rector,
MARÍA LARRINAGA ARTETXE.


