
GETARIAKO UDALA

Akats zuzenketa

2021eko uztailaren 1ean, 123 zenbakia duen Gi puz koa ko
ALDIZKARI OFIZIALEKO alean, Getariako Udaleko Arkitekto plazarako
oposizio-lehiaketa deialdia onartu zen.

Aipatutako oinarrietan akatsa da goe la ikusi denez, honen
bi dez zuzendu egingo da.

— Hau dioen lekuan:
Bigarren proba: Proba praktikoa (gehienez 45 puntu): Derri-

gorrezkoa eta baztertzailea. Proba praktikoa. Epaimahaiak pro-
posatutako kasu praktikoak ebatzi beharko dira, eran tsitako gai-
zerrendarekin eta/edo lanpostuaren eginkizunekin lotutakoak.
Proba hori 40 puntura arte kalifikatuko da, eta gu txie nez 20
puntu lortu beharko dira hurrengo ariketa egin ahal izateko.

— Hau esan behar du:
Bigarren proba: Proba praktikoa (gehienez 45 puntu): Derri-

gorrezkoa eta baztertzailea. Proba praktikoa. Epaimahaiak pro-
posatutako kasu praktikoak ebatzi beharko dira, eran tsitako gai-
zerrendarekin eta/edo lanpostuaren eginkizunekin lotutakoak.
Proba hori 45 puntura arte kalifikatuko da, eta gu txie nez 22,5
puntu lortu beharko dira hurrengo ariketa egin ahal izateko.

— Hau dioen lekuan:
Hirugarren proba. Proba psikoteknikoa eta/edo elkarrizketa

(5 puntu, gehienez): Derrigorrezkoa da eta baztertzailea. Kanpo-
ko erakunde batek egindako proba psikoteknikoak eta/edo elka-
rrizketak, pertsona lanpostu horretarako egokia den zehazteko
curriculum pertsonalak aztertuko dira. Proba horri 0tik 5 pun -
turaino emango zaizkio.

— Hau esan behar du:
Hirugarren proba. Proba psikoteknikoa eta/edo elkarrizketa

(5 puntu, gehienez): Borondatezkoa da eta ez baztertzailea. Kan-
poko erakunde batek egindako proba psikoteknikoak eta/edo el-
karrizketak, pertsona lanpostu horretarako egokia den zehazteko
Curriculum pertsonalak aztertuko dira. Proba hau 0tik 5 punturai-
no kalifikatu da, eta gu txie nez 2,5 puntu lortu beharko dira gain-
ditzeko.

Iragarki hau ar gi ta ra tzen da denek jakin dezaten.

Getaria, 2021eko azaroaren 4a.—Haritz Alberdi Arrillaga, al-
katea. (7169)

AYUNTAMIENTO DE GETARIA

Corrección de errores

El 1 de julio de 2021, en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa n.º
123, se publicaron las bases para la convocatoria de la plaza de
Arquitecta/ o mediante concurso-oposición.

Observado error en las citadas bases se procede a su co-
rrección.

— Donde dice:
Segunda prueba: Prueba práctica (hasta 45 puntos): volun-

taria y eliminatoria. Prueba práctica. Deberán resolverse los su-
puestos prácticos propuestos por el Tribunal relacionados con el
temario adjunto y/o las funciones del puesto. Esta prueba se ca-
lificará hasta 40 puntos, siendo necesario obtener un mínimo
de 20 puntos para poder realizar el siguiente ejercicio.

— Debe decir:
Segunda prueba: Prueba práctica (hasta 45 puntos): obliga-

toria y eliminatoria. Prueba práctica. Deberán resolverse los su-
puestos prácticos propuestos por el Tribunal relacionados con el
temario adjunto y/o las funciones del puesto. Esta prueba se ca-
lificará hasta 45 puntos, siendo necesario obtener un mínimo
de 22,5 puntos para poder realizar el siguiente ejercicio.

— Donde dice:
Tercera prueba. Prueba psicotécnica y/o entrevista (hasta 5

puntos): obligatoria y excluyente. Las pruebas psicotécnicas y/o
entrevistas realizadas por una entidad externa, se analizarán
los currículos personales para determinar la idoneidad de la
persona para dicho puesto. Esta prueba se valorará de 0 a 5
puntos.

— Debe decir:
Tercera prueba. Prueba psicotécnica y/o entrevista (hasta 5

puntos): Es voluntario y no excluyente. Las pruebas psicotécni-
cas y/o entrevistas realizadas por una entidad externa, se ana-
lizarán los currículos personales para determinar la idoneidad
de la persona para dicho puesto. Esta prueba se valorará de 0
a 5 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 2,5 puntos
para aprobar.

Lo que se publica para generar conocimiento.

Getaria, a 4 de noviembre de 2021.—El alcalde, Haritz Alber-
di Arrillaga. (7169)
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