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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE ALEGRÍA-DULANTZI

Corrección de errores creación de dos bolsas de trabajo personal administrativo/a y personal 
auxiliar administrativo/a

Habiéndose observado errores en el anuncio publicado en el BOTHA número 48, de fecha 
27 de abril de 2018, relativo a la creación de dos bolsas de trabajo: personal administrativo/a 
y auxiliar administrativo/a, se publica la siguiente corrección de errores:

Donde dice:

7. Requisitos específicos

7.1. Además de los requisitos generales, para participar en el proceso selectivo se deberán 
reunir los siguientes requisitos específicos:

Bolsa de auxiliares administrativos/as:

a) Estar en posesión del título de bachiller elemental, graduado escolar, formación profe-
sional de primer grado o equivalente.

b) Acreditar conocimiento de euskera equivalente al perfil lingüístico 2.

c) IT Txartela Word XP Avanzado, Excell Básico y Outlook.

Bolsa de administrativos/as:

a) Estar en posesión del título de bachiller superior, formación profesional de segundo 
grado o equivalente.

b) Acreditar conocimiento de euskera equivalente al perfil lingüístico 2.

c) IT Txartela Word XP Avanzado, Excell Avanzado y Outlook.

Debe decir:

7. Requisitos específicos

7.1. Además de los requisitos generales, para participar en el proceso selectivo se deberán 
reunir los siguientes requisitos específicos:

Bolsa de auxiliares administrativos/as:

d) Estar en posesión del título de bachiller elemental, graduado escolar, formación profe-
sional de primer grado o equivalente.

e) Acreditar conocimiento de euskera equivalente al perfil lingüístico 2.

f) IT Txartela Word Avanzado, Excell Básico y Outlook.

Bolsa de administrativos/as:

d) Estar en posesión del título de bachiller superior, formación profesional de segundo 
grado o equivalente.

e) Acreditar conocimiento de euskera equivalente al perfil lingüístico 2.

f) IT Txartela Word Avanzado, Excell Avanzado y Outlook.
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Donde dice:

8. Instancias y documentación a presentar

8.6. Igualmente, a la solicitud se acompañará la justificación documental de pago de la tasa 
por importe de 12 euros para la bolsa de auxiliares administrativos/as y de 15 euros para la 
bolsa de administrativos/as. Dicha tasa debe de estar pagada antes de que finalice el plazo de 
presentación de instancias.

Debe decir:

8. Instancias y documentación a presentar

8.6. Igualmente, a la solicitud se acompañará la justificación documental de pago de la tasa 
por importe de 12 euros para la bolsa de auxiliares administrativos/as y de 15 euros para la 
bolsa de administrativos/as. Dicha tasa debe de estar pagada antes de que finalice el plazo de 
presentación de instancias, y se deberá ingresar en una de las siguientes cuentas:

— Laboral Kutxa: ES94-3035-0434-5343-4000-0713

— Kutxabank: ES83-2095-3203-3091-1442-3761

Donde dice:

11. Desarrollo de la selección

b) Baremos de méritos:

Valoración del trabajo desarrollado: por el desempeño de un puesto de trabajo, en la Ad-
ministración Pública, cuyas funciones resulten análogas o similares, esto es, haber realizado 
funciones de auxiliar administrativo/a o administrativo/a: 0,20 puntos por cada mes trabajado, 
con un máximo de 12 puntos.

Debe decir:

11. Desarrollo de la selección

b) Baremos de méritos:

Valoración del trabajo desarrollado:

Para la bolsa de trabajo de auxiliares administrativos/as:

— Por el desempeño de un puesto de trabajo de auxiliar administrativo/a en la Administra-
ción Pública: 0,20 puntos por cada mes trabajado, con un máximo de 12 puntos.

Para la bolsa de trabajo de administrativos/as:

— Por el desempeño de un puesto de trabajo de administrativo/a en la Administración 
Pública: 0,20 puntos por cada mes trabajado, con un máximo de 12 puntos.

Donde dice:

11. Desarrollo de la selección

c) Prueba de euskera.

Para todas las personas aspirantes que no hayan acreditado mediante perfil lingüístico 
o titulación equivalente su correspondiente nivel de euskera, se celebrará una prueba, para 
acreditar dicho nivel.

Debe decir:

c) Prueba de euskera.

Para todas las personas aspirantes que no hayan acreditado mediante perfil lingüístico 
o titulación equivalente su correspondiente nivel de euskera, deberán de presentarse a las 
pruebas de perfil lingüístico que celebrará el IVAP entre el 1 y el 10 de octubre de 2018 en 
Vitoria-Gasteiz (convocatoria unificada del IVAP).
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Rectificación de los anexos, quedando redactados de la siguiente forma:

Anexo I

A) Subescala administrativa:

Plaza de administrativo/a.

Nº de plazas: 3.

Grupo: C1.

Perfil lingüístico: 2; 2 con fecha de preceptividad; 1 sin fecha de preceptividad.

Complemento de destino: 18.

B) Subescala auxiliar:

Auxiliares administrativos/as:

1. Auxiliar administrativo/a.

Nº de plazas: 1.

Grupo: C2.

Perfil lingüístico: 2, con fecha de preceptividad 7 de abril de 2016.

Nivel de complemento de destino: 19.

2. Auxiliar administrativo/a.

Nº de plazas: 1.

Grupo: C2.

Perfil lingüístico: 2, con fecha de preceptividad mayo de 2009.

Nivel del complemento de destino: 18.

Anexo II

Modelo de instancia

Solicitud de admisión a las pruebas para la creación de una bolsa de trabajo para la con-
tratación, con carácter temporal, de auxiliar administrativo/a.

Nombre.............................................................................................................................................

1er apellido.......................................................................................................................................

2º apellido.........................................................................................................................................

Mayor de edad, provisto/a de DNI número................................Teléfono...................................
e-mail................................................................................................

Con domicilio en la calle....................................número.................piso.................puerta...............

Localidad....................................................................provincia.......................................................

Código postal.............................................................................
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Expongo

Que enterado/a de las bases que regirán la convocatoria para la provisión de la bolsa de con-
tratación temporal de auxiliar administrativo/a, desea ser admitido/a a las pruebas selectivas.

Que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de finalización 
del plazo señalado para la presentación de la instancia, en las bases que declaro conocer.

Declaro no haber sido separado/a del servicio mediante expediente disciplinario de cual-
quier administración, no hallarme incurso/a en causa legal de incapacidad o incompatibilidad 
ni padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desarrollo de la función.

Se adjunta la siguiente documentación acreditativa exigida en las bases:

— Fotocopia del título exigido.

— Acreditación del perfil lingüístico (en su caso).

— Acreditación de IT txartelas (en su caso).

— Justificante de pago de tasa.

— Méritos que alegue.

Solicito

Se me admita para la práctica de las pruebas selectivas correspondientes.

En.............................................., a..................de..............................................de....................

(firma)

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi

Modelo de instancia

Solicitud de admisión a las pruebas para la creación de una bolsa de trabajo para la con-
tratación, con carácter temporal, de administrativo/a

Nombre.............................................................................................................................................

1er Apellido.......................................................................................................................................

2º apellido.........................................................................................................................................

Mayor de edad, provisto/a de DNI número...............................Teléfono....................................
e-mail................................................................................................

Con domicilio en la calle.........................................número..................piso.............puerta..........

Localidad..........................................................provincia................................................................

Código postal..............................................................................

Expongo

Que enterado/a de las bases que regirán la convocatoria para la provisión de la bolsa de 
contratación temporal de administrativo/a, desea ser admitido/a a las pruebas selectivas.

Que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de finalización 
del plazo señalado para la presentación de la instancia, en las bases que declaro conocer.

Declaro no haber sido separado/a del servicio mediante expediente disciplinario de cual-
quier administración, no hallarme incurso/a en causa legal de incapacidad o incompatibilidad 
ni padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desarrollo de la función.
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Se adjunta la siguiente documentación acreditativa exigida en las bases:

— Fotocopia del título exigido.

— Acreditación del perfil lingüístico (en su caso).

— Acreditación de IT txartelas (en su caso).

— Justificante de pago de tasa.

— Méritos que alegue.

Solicito

Se me admita para la práctica de las pruebas selectivas correspondientes.

En................................................., a....................de......................................de...............

(firma)

Señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi

Anexo III

Temario para la bolsa de trabajo de auxiliar administrativo/a 
y para la bolsa de trabajo de administrativo/a

Tema 1. Organización municipal.

— Artículos 19 al 24 bis de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Tema 2. Las fases del procedimiento administrativo.

— Artículos 54 al 105 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Tema 3. Eficacia de los actos administrativos.

— Artículos 37 al 39 y 106 al 111 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Tema 4. Los recursos administrativos.

— Artículos 112 al 126 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Tema 5. Motivación y notificación de los actos administrativos.

— Artículos 34 al 36 y 40 al 46 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Tema 6. Personal al servicio de las administraciones públicas.

— Artículos 8 al 12 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

Tema 7. La función pública: derechos y deberes de los funcionarios.

— Artículos 14 al 15 y 52 al 54 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Alegría-Dulantzi, a 7 de mayo de 2018

El Alcalde
JOSEBA KOLDO GARITAGOITIA ODRIA
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