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ARETXABALETAKO UDALA 

Akatsen zuzenketa 

2022ko urriaren 4ko Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN Hiri gin -
tzako teknikaria txan da irekian hautatzeko oinarriak argitaratu 
eta gero oinarrietan ageri diren honako akatsak zuzentzen dira: 
 

Hirugarren oinarrian, 1.c) puntuan: 

— Honela ja so tzen da: 
«c)  Arkitektu teknikoa edo Obra Publikoetako Ingeniari Tek-

nikoa.» 

Akatsa zuzenduta: 

— Testua honela geratzen da: 
« c)  Arkitektu teknikoa.» 

Bederatzigarren oinarrian, 2.1. puntuan: 

— Honela ja so tzen da: 
«2.1.  Es pe ri en tzia, gehienez ere 9 puntu. 

Administrazio publikoan lan egiteagatik arkitektu tekniko edo 
Herri lanetako Ingeniari moduan, A2 taldean, Administrazio Bere-
ziko Eskala, erdi mailako teknikari azpieskala: lan egindako urte 
oso bakoitzeko 1,80 puntu. Gehienez 9 puntu eskuratu daitezke.» 
 

Akatsa zuzenduta: 

— Testua honela geratzen da: 
«2.1.  Es pe ri en tzia, gehienez ere 9 puntu. 

Administrazio publikoan lan egiteagatik arkitekto tekniko mo-
duan, A2 taldea, Administrazio Bereziko Eskala, erdi mailako tek-
nikari azpieskala: lan egindako urte oso bakoitzeko 1,80 pun tu. 
Gehienez 9 puntu eskuratu daitezke.» 

Aurreraxeago, 2.1 puntu berean: 

— Honela ja so tzen da: 
«Arlo pribatuan lan egiteagatik arkitekto tekniko edo Herri 

Lanetako Ingeniari moduan, deituko plazarako eskatzen den ti-
tulazioa beharrezkoa den lanpostuetan, autonomo moduan edo 
inoren kontura, administrazio publikoari kanpoko aholkularitza 
emanez gu txie nez astean 14 ordutan: 1,20 puntu lan egindako 
urte oso bakoitzeko. Gehienez 6 puntu eskuratu daiteke.»  
 

Akatsa zuzenduta: 

— Honela ja so tzen da: 
«Arlo pribatuan lan egiteagatik arkitekto tekniko moduan dei -

tutako plazarako eskatzen den titulazioa beharrezko den lanpos-
tuetan, autonomo moduan edo inoren kontura, administrazio pu-
blikoari kanpoko aholkularitza emanez gu txie nez astean 14 or-
dutan: 1,20 puntu lan egindako urte oso bakoitzeko. Gehienez 6 
puntu eskuratu daiteke.» 

AYUNTAMIENTO DE ARETXABALETA 

Corrección de errores 

Habiéndose publicado en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa las 
ba ses para la selección de un puesto de técnico de urbanismo 
en turno libre el 4 de octubre de 2022, se procede a la correc-
ción de errores que figuran en las bases: 

En la base tercera, en el punto 1.c): 

— Se recoge lo siguiente: 
«c)  Arquitecto técnico o Ingeniero Técnico de Obras Públi-

cas.» 

Una vez corregido el error: 

— El texto queda de la siguiente manera: 
«c)  Arquitecto técnico.» 

En la base novena, en el punto 2.1.: 

— Se recoge lo siguiente: 
«2.1.  Experiencia, hasta un máximo de 9 puntos. 

Servicios prestados en la Administración Pública, en pues-
tos de Arquitecto Técnico o Ingeniero de Obras Públicas corres-
pondientes al Grupo A2 de la Escala Administración Especial, 
Subescala Técnico medio: 1,80 puntos por cada año completo 
de Servicio, hasta un máximo de 9 puntos.» 

Una vez corregido el error: 

— El texto queda de la siguiente manera: 
«2.1.  Experiencia, hasta un máximo de 9 puntos. 

Servicios prestados en la Administración Pública, en puesto de 
Arquitecto Técnico correspondiente al Grupo A2 de la Escala Admi-
nistración Especial, Subescala Técnico medio: 1,80 puntos por 
cada año completo de servicio, hasta un máximo de 9 puntos.» 

Más adelante, en el mismo punto 2.1.: 

— Se recoge lo siguiente: 
«Servicios en el sector privado, en puestos de Arquitecto Téc -

nico o Ingeniero de Obras Públicas que requieran la titulación exi-
gida para la plaza convocada, en régimen de autónomos o por 
cuenta ajena, dentro de los que se ejerza como asistencia exter-
na en la Administración Pública con una dedicación mínima de 
14 horas semanales: 1,20 puntos por cada año completo de ser-
vicio, hasta un máximo de 6 puntos.» 

Una vez corregido el error: 

— El texto queda de la siguiente manera: 
«Servicios en el Sector privado, en puestos de Arquitecto Téc-

nico que requieran la titulación exigida para la plaza convocada, 
en régimen de autónomos o por cuenta ajena, dentro de los que 
se ejerza como asistencia externa en la Administración Pública 
con una dedicación mínima de 14 horas señales: 1,20 puntos por 
cada año completo de servicio, hasta un máximo de 6 puntos.» 
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Puntu berean, aurrerago: 

— Honela ja so tzen da: 
«Arlo pribatuan lan egiteagatik arkitekto tekniko edo Herri 

Lanetako Ingeniari moduan, deituko plazarako eskatzen den ti-
tulazioa beharrezkoa den lanpostuetan, autonomo moduan edo 
inoren kontura: 1 puntu lan egindako urte oso bakoitzeko. Ge-
hienez 5 puntu eskuratu daiteke.» 

Akatsa zuzenduta: 

— Honela geratzen da: 
«Arlo pribatuan lan egiteagatik arkitektu tekniko moduan, dei -

tutako plazarako eskatzen den titulazioa beharrezkoa den lanpos-
tuetan, autonomo moduan edo inoren kontura: 1 puntu lan egin-
dako urte oso bakoitzeko. Gehienez 5 puntu eskuratu daitezke.»  
 

Aretxabaleta, 2022ko urriaren 5a.—Unai Elkoro Oianguren, 
alkatea. (6259) 

En el mismo punto, más adelante: 

— Se recoge lo siguiente: 
«Servicios prestados en el sector privado, en puestos de Ar-

quitecto Técnico o Ingeniero de Obras Públicas que requieren la 
titulación exigida para la plaza convocada, en régimen de autó-
nomos o por cuenta ajena: 1 punto por cada año completo de 
servicio, hasta un máximo de 5 puntos.» 

Una vez corregido el error: 

— El texto queda de la siguiente manera: 
«Servicios prestados en el sector privado, en puestos de Ar-

quitecto Técnico que requieran la titulación exigida para la plaza 
convocada, en régimen de autónomos o por cuenta ajena: 1 
punto por cada año completo de servicio, hasta un máximo de 
5 puntos.» 

Aretxabaleta, a 5 de octubre de 2022.—El alcalde, Unai El-
koro Oianguren. (6259)
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