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Viernes, a 12 de agosto de 2022

3
ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE OIARTZUN

Oferta de empleo público del año 2022

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Oiartzun, en sesión celebrada el 26 de julio de
2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero.    Aprobar la oferta de empleo público del año 2022:   

—Tipo: Funcionario/a.

Denominación: Auxiliar domiciliaria o domiciliario.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Servicios Especiales.

Clase: Cometidos Especiales.

Grupo/Subgrupo: C/C2.

Perfil lingüístico: PL 2 preceptivo.

Fecha de preceptividad: 24/11/2021.

Número de plazas: 2.

Turno: Libre.

Sistema de selección: Concurso-oposición.

—Tipo: Funcionario/a.

Denominación: Oficiala u oficial de cometidos múltiples-electricista.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Servicios Especiales.

Clase: Personal de oficios.

Grupo/Subgrupo: C/C2.
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Perfil lingüístico: PL 2 preceptivo.

Fecha de preceptividad: 24/11/2021.

Número de plazas: 1.

Turno: Libre.

Sistema de selección: Concurso-oposición.

Segundo.    Publicar el presente acuerdo en el B������ O������ de Gipuzkoa, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca.
Asimismo, se publicará en la web municipal.           

La decisión es definitiva y pone fin a la vía administrativa, pudiendo las personas interesadas
interponer directamente contra 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 notificación.

No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo, se podrá
interponer recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. En este caso, no se podrá
interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el recurso
de reposición o se haya producido su desestimación presunta.

Todo ello, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime pertinente.

Oiartzun, a 2 de agosto de 2022.—El alcalde, Jexux Leonet Elizegi.        (5242)

 


