
 
 
 
 

 
OÑATIKO UDALA 

 
GIZA BALIABIDEAK ETA ANTOLAKUNTZA 

 
 

Akatsen zuzenketa, 2016ko lan eskaintza 
publikoaren barruan izaera laboraleko hainbat 
plazen inguruko deialdia eta oinarri arautzaileen 
gaztelerazko testuan.  
 
 2016ko maiatzaren 5eko 84.zenbakidun 
Gipuzkoako Aldizkari ofizialean argitaratu ziren 
Oñatiko udalean kale garbiketa zerbitzuko hainbat 
plazen deialdia eta oinarri arautzaileak.  
Gaztelerazko testuan, honako akats zuzenketa 
hauek egin behar dira.  
 
 
1 – Kale garbiketako Peoi gidarien deialdia:  
 
 
1.1. Izenburuan, ondokoa jartzen duen lekuan:  
 
“Bases que han de regir el proceso selectivo para la 
provisión mediante concurso-oposición libre de siete 
plazas de Peón de limpieza viaria vacantes en la plantilla 
del Ayuntamiento de Oñati” 
 
Ondokoa jarri behar da:  
 
“Bases que han de regir el proceso selectivo para la 
provisión mediante concurso-oposición libre de 2 plazas 
de PEON CONDUCTOR de limpieza viaria vacantes en la 
plantilla del Ayuntamiento de Oñati” 
 
1.2. Laugarren oinarria- Instantziak aurkeztea- ren 
c) atalean  ondokoa jartzen duen tokian:  

 
“ …carné de conducir B…”  

 
Ondokoa jarri behar du:  
“ … carné de conducir C…” 

 
1.3. Zazpigarren oinarrian,- Oposizio aldiko 
ariketetan-, hirugarren ariketan, ondokoa kendu egin 
behar da:  
 
“Al menos, una prueba consistirá en el manejo de un 

 
AYUNTAMIENTO DE OÑATI 

 
RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN 

 
 
Corrección de errores en el texto en castellano 
sobre la convocatoria y bases reguladoras para la 
provisión de  varias plazas de carácter laboral 
incluidas en la oferta de empleo público para 2016.  
 
En el Boletín Oficial de Gipuzkoa nº 84 de 5 de 
mayo de 2016 se han publicado la convocatoria y 
bases reguladoras para la provisión de  varias 
plazas de carácter laboral, en las que resulta 
preciso proceder a la corrección de errores en el 
texto  en castellano.  
 
 
1- En la convocatoria de Peón conductor de 

limpieza viaria.  
 

1.1. En el título, donde dice:  
 

Bases que han de regir el proceso selectivo para la 
provisión mediante concurso-oposición libre de siete 
plazas de Peón de limpieza viaria vacantes en la 
plantilla del Ayuntamiento de Oñati” 
 
Debe decir:  
 
“Bases que han de regir el proceso selectivo para la 
provisión mediante concurso-oposición libre de 2 plazas 
de PEON CONDUCTOR de limpieza viaria vacantes en 
la plantilla del Ayuntamiento de Oñati” 
 
1.2. En la base cuarta- Presentación de 
instancias- donde dice  
 
“ …carné de conducir B…” 

 
  Debe decir:  
“ … carné de conducir C…” 
 
1.3. En la base séptima- Fase de oposición- en 
el Tercer ejercicio, se debe suprimir lo siguiente:  
 
“Al menos, una prueba consistirá en el manejo de un 
camión tipo pluma.” 



 O Ñ A T I K O  U D A L A  

camión tipo pluma.” 
 

2.- Kale garbiketako Peoien deialdia 
 

 
2.1.   Zazpigarren oinarrian,- Oposizio aldiko 
ariketetan-, hirugarren ariketan, ondokoa kendu egin 
behar da:  
 
“Al menos, una prueba consistirá en el manejo de un 
camión tipo pluma.”  

 
 

 
Denek jakin dezaten argitaratzen da. 

 
 

Oñatin, 2016ko maiatzaren 12an. 
 
 
 
 

 
2. En la convocatoria de Peón de limpieza 

viaria. 
  

2.1  En la base séptima- Fase de oposición- en 
el Tercer ejercicio, se debe suprimir lo siguiente:  

 
“Al menos, una prueba consistirá en el manejo de un 
camión tipo pluma.” 
 

 
 

Lo que se hace público para su general 
conocimiento. 

 
 

En Oñati, a 12 de mayo de 2016 

 
 
 
 

ALKATEA/ EL ALCALDE 
 

MIKEL BIAIN BERRAONDO 
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