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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE AIARA-AYALA

Corrección de errores del anuncio 104 publicado en el BOTHA número 10 de fecha 25 de enero 
de 2023 referente a la creación de una bolsa de trabajo para sustituciones temporales de la 
plaza de operario servicios y para cubrir necesidades puntuales de trabajos relacionados con 
el puesto de peón del Ayuntamiento de Aiara-Ayala

Advertidos errores en el anuncio número 104 publicado en el BOTHA número 10, del miér-
coles 25 de enero de 2023, por el que se publicaron las bases que han de regir la convocatoria 
para la creación de una bolsa de trabajo para sustituciones temporales de la plaza de operario 
servicios y para cubrir necesidades puntuales de trabajos relacionados con el puesto de peón 
del Ayuntamiento de Aiara-Ayala, se publican las siguientes correcciones:

— En la base tercera. Requisitos de los candidatos y candidatas.

Donde dice:

“Para ser admitidos/as y, en su caso tomar parte en el proceso selectivo será necesario 
cumplir los siguientes requisitos:

1. Tener la nacionalidad de alguno de los estados miembros de la Unión Europea o ser 
nacional de algún estado al que, en virtud de tratados internacionales, celebrados por la UE 
y ratificados por el estado español, le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as 
(conforme a lo dispuesto en el artículo 57 del texto refundido Ley 5/2015, del Estatuto Básico del 
Empleado Público). O bien, ser cónyuge de los/las nacionales de los estados miembros de la 
UE -siempre y cuando no están legalmente separados- o ser su descendiente -si son menores 
de 21 años o si son mayores y dependientes-.

2. Tener cumplidos como mínimo dieciséis años y como máximo la edad de jubilación 
forzosa.

3. Hallarse en posesión, o haber abonado los derechos para obtener el certificado de esco-
laridad o equivalente.

En el caso de titulaciones extranjeras se deberá estar en posesión de la credencial que 
acredite su homologación.

4. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna admi-
nistración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

5. Poseer las capacidades funcionales para el desempeño normal de las tareas propias del 
puesto de trabajo al que se aspira y no padecer enfermedad ni estar afectada por limitación 
física o psíquica que sea incompatible o impida el normal desempeño de las correspondientes 
funciones y servicios que se vayan a prestar.

6. No hallarse incurso en causa legal de incapacidad o incompatibilidad.

7. Para la bolsa que se creará para las sustituciones temporales de la plaza de operario de 
servicios del Ayuntamiento de Aiara-Ayala, hallarse en posesión del nivel B2 del marco común 
europeo de referencia para las lenguas o certificado oficial del IVAP., acreditativo de estar en 
posesión del perfil lingüístico 2 o superior.

Todos los requisitos deberán poseerse con anterioridad al plazo de finalización de presen-
tación de instancias y acreditarse en el momento fijado en las bases o en cualquier otro que 
sea requerido para ello.”
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Debe decir:

“Para ser admitidos/as y, en su caso tomar parte en el proceso selectivo será necesario 
cumplir los siguientes requisitos:

1. Tener la nacionalidad de alguno de los estados miembros de la Unión Europea o ser 
nacional de algún estado al que, en virtud de tratados internacionales, celebrados por la UE 
y ratificados por el estado español, le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as 
(conforme a lo dispuesto en el artículo 57 del texto refundido Ley 5/2015, del Estatuto Básico del 
Empleado Público). O bien, ser cónyuge de los/las nacionales de los estados miembros de la 
UE -siempre y cuando no están legalmente separados- o ser su descendiente -si son menores 
de 21 años o si son mayores y dependientes-.

2. Tener cumplidos como mínimo dieciséis años y como máximo la edad de jubilación 
forzosa.

3. Hallarse en posesión, o haber abonado los derechos para obtener el certificado de esco-
laridad o equivalente.

En el caso de titulaciones extranjeras se deberá estar en posesión de la credencial que 
acredite su homologación.

4. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Admi-
nistración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

5. Poseer las capacidades funcionales para el desempeño normal de las tareas propias del 
puesto de trabajo al que se aspira y no padecer enfermedad ni estar afectada por limitación 
física o psíquica que sea incompatible o impida el normal desempeño de las correspondientes 
funciones y servicios que se vayan a prestar.

6. No hallarse incurso en causa legal de incapacidad o incompatibilidad.

7. Para la bolsa que se creará para las sustituciones temporales de la plaza de operario de 
servicios del Ayuntamiento de Aiara-Ayala, hallarse en posesión del nivel B2 del marco común 
europeo de referencia para las lenguas o certificado oficial del IVAP., acreditativo de estar en 
posesión del perfil lingüístico 2 o superior.

8. Poseer el permiso de conducir tipo B.

Todos los requisitos deberán poseerse con anterioridad al plazo de finalización de presen-
tación de instancias y acreditarse en el momento fijado en las bases o en cualquier otro que 
sea requerido para ello.”

— En la base cuarta. Solicitudes.

Donde dice:

“Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas selectivas se ajustarán al modelo esta-
blecido que se adjunta como anexo II a estas bases.

En la tramitación de sus solicitudes, las personas aspirantes deberán tener en cuenta:

Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, se dirigirán a la alcaldía presidencia del 
Ayuntamiento de Aiara-Ayala.

El Ayuntamiento de Ayala, mediante los sistemas de intermediación de datos disponibles, 
realizará las comprobaciones y consultas estrictamente necesarias de los datos que obren en 
poder de cualquier administración y que resulten precisos para la tramitación del presente ex-
pediente, relativas a la identidad de las personas y la titulación acreditativa del perfil lingüístico 
alegado, salvo que los interesados se opongan expresamente. En caso de oposición se deberá 
aportar la documentación siguiente:

• Fotocopia del DNI.
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• Original o fotocopia compulsada del documento que acredite que el/la aspirante está en 
posesión de alguno de los certificados o títulos que acrediten el nivel de euskera obligatorio 
para aquellos aspirantes que opten a formar parte de la bolsa para sustituciones temporales 
de la plaza de operario de servicios y será computable a efectos de méritos para conformar la 
segunda lista relativa a la cobertura de las necesidades de puestos de peón.

En todo caso, todas las personas solicitantes deberán aportar en el momento de presenta-
ción de la instancia de solicitud lo siguiente:

• Fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos alegados en la instancia, al 
objeto de su valoración.

En las instancias las personas aspirantes harán constar de forma expresa que reúnen todas 
y cada una de las condiciones exigidas en la Base Tercera de la convocatoria.

(…)”.

Debe decir:

“Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas selectivas se ajustarán al modelo esta-
blecido que se adjunta como anexo II a estas bases.

En la tramitación de sus solicitudes, las personas aspirantes deberán tener en cuenta:

Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, se dirigirán a la alcaldía presidencia del 
Ayuntamiento de Aiara-Ayala.

El Ayuntamiento de Ayala, mediante los sistemas de intermediación de datos disponibles, 
realizará las comprobaciones y consultas estrictamente necesarias de los datos que obren en 
poder de cualquier Administración y que resulten precisos para la tramitación del presente 
expediente, relativas a la identidad de las personas y la titulación acreditativa del perfil lin-
güístico alegado, salvo que los interesados se opongan expresamente. En caso de oposición 
se deberá aportar la documentación siguiente:

• Fotocopia del DNI.

• Original o fotocopia compulsada del documento que acredite que el/la aspirante está en 
posesión de alguno de los certificados o títulos que acrediten el nivel de euskera obligatorio 
para aquellos aspirantes que opten a formar parte de la bolsa para sustituciones temporales 
de la plaza de operario de servicios y será computable a efectos de méritos para conformar la 
segunda lista relativa a la cobertura de las necesidades de puestos de peón.

En todo caso, todas las personas solicitantes deberán aportar en el momento de presenta-
ción de la instancia de solicitud lo siguiente:

• Fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos alegados en la instancia, al 
objeto de su valoración.

• Fotocopia del permiso de conducir tipo B.

En las instancias las personas aspirantes harán constar de forma expresa que reúnen todas 
y cada una de las condiciones exigidas en la base tercera de la convocatoria.

(…)”.

Se concede un nuevo plazo de 20 días hábiles desde la publicación en el BOTHA del pre-
sente anuncio para que los interesados puedan presentar sus solicitudes, no obstante, serán te-
nidas en cuenta las solicitudes presentadas hasta la fecha de publicación del presente anuncio, 
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y las personas aspirantes que ya han presentado la solicitud únicamente tendrán que presen-
tar, en el referido nuevo plazo, la fotocopia del permiso de conducir exigido, si no lo hubieran 
presentado ya.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Respaldiza, a 8 de febrero de 2023

El Alcalde
GENTZA ALAMILLO UDAETA
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