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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AUNTAMIENTO DE AYALA

Aprobación de oferta pública de empleo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la 
Función Pública Vasca, se hace público que con fecha 22 de noviembre de 2021 se ha dictado 
mediante Decreto de alcaldía la siguiente resolución:

Vista la modificación de la relación de puestos de trabajo aprobada por el Pleno del Ayun-
tamiento de fecha 19 de noviembre de 2020, rectificado por cuerdo de Pleno de fecha 17 de 
junio de 2021 (anuncio publicado en BOTHA número 76 de fecha 9 de julio de 2021), por la 
cual se crea una plaza de Técnico/a de Administración General, adscrita a la unidad orgánica 
de Secretaría, que se encuentra vacante y es necesario proceder a cubrirla.

Visto que por acuerdo de Pleno de fecha 20 de mayo de 2021 se aceptó la renuncia volun-
taria de una trabajadora a su condición de funcionaria del Ayuntamiento de Ayala en el marco 
de lo dispuesto en el plan de racionalización de recursos humanos, por lo que una plaza de 
administrativo de este Ayuntamiento se encuentra vacante y es necesario proceder a cubrirla.

Considerando lo dispuesto en los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 6/1989, de 6 de julio (BOPV 
número 144), de funcionarios del País Vasco, lo dispuesto en el artículo 70.2 del Estatuto Básico 
del Empleado Público y el artículo 5 del Real Decreto 896/1991 por el que se establecen las 
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección 
de los funcionarios de la Administración Local.

Considerando las competencias que corresponden a esta Alcaldía para la aprobación de la 
oferta de empleo público a tenor de lo establecido en el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril (BOE número 80) de Bases de Régimen Local;

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Ayala, que se concreta 
en las siguientes plazas:

— 1 plaza de Técnico/a de Administración General: Grupo A1. Sistema de selección: Con-
curso-Oposición.

— 1 plaza de Administrativo/a: Grupo C1. Sistema de selección: Concurso- Oposición.

SEGUNDO. Ordenar la publicación de los correspondientes anuncios en el BOTHA y un 
extracto del mismo en el Boletín Oficial del País Vasco.

TERCERO. Impulsar los trámites necesarios hasta la cobertura de la vacante.

CUARTO. Dar cuenta del presente Decreto al Pleno, en la primera sesión que se celebre.

Lo que se hace público para general conocimiento y los efectos oportunos.

En Respaldiza, a 23 de noviembre de 2021

El Alcalde
GENTZA ALAMILLO UDAETA
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