
      

 
 

 
 

JAKINARAZPENA / NOTIFICACIÓN 

 

  

Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, 

SAUko Administrazio Kontseiluak, 2015eko 

abenduaren 22an egindako bilkuran, hartu 

du ondorengo ERABAKIA: 

Que el Consejo de Administración de 

GHK, SAU, en su sesión de fecha 22 de 

diciembre de 2015, ha adoptado el 

siguiente ACUERDO:  

  

7.- GIPUZKOAKO HONDAKINEN 

KUDEAKETARAKO ZENTROARI 

LOTUTA INGENIARI-LANPOSTU BAT 

BETETZEKO LANGILE-

HAUTAPENERAKO PROZEDURA. 

HAUTAKETA PROZEDURAREN 

OINARRIEN AURKAKO ALEGAZIOEN 

BERRI EMATEA. ALEGAZIOA 

BALIOETSI. ONARTZEA, HALA 

BADAGOKIO, OINARRIEN 

ALDAKETAREN PROPOSAMENA. 

7.- SELECCIÓN DE PERSONAL PARA 

LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE 

TRABAJO DE INGENIERO LIGADO 

AL CENTRO DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS DE GIPUZKOA. 

ALEGACIONES PRESENTADAS 

FRENTE A LAS BASES PARA LA 

SELECCIÓN. ESTIMACIÓN DE LA 

ALEGACIÓN.  PROPUESTA DE 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA 

MODIFICACIÓN DE LAS BASES. 

  
2015eko abenduaren 10ean, goiburuan 

aipatu lanposturako “8 zka.” duen 

hautagaiak, hautaketa prozeduraren 

oinarrien aurkako alegazioa aurkeztu du 

GHKren aurrean. Bertan, “lanposturako 

onarturiko deialdia eta oinarriak bertan 

behera uztea eta oinarri berriak eta 

deialdia onartzeari ekin goi mailako 

ingeniaritza espezialitate teknikoan 

unibertsitate-titulua izanda, oinarrietan 

eskatzen diren konpetentziak edukita. 

Con fecha 10 de diciembre de 2015 el 

candiato “nº8” al puesto ofertado se 

presenta ante GHK e interpone un 

recurso frente a las bases para la 

selección del puesto, por el que solicita 

que se dicte resolución en la que se 

declare la nulidad de la convocatoria y 

bases y se proceda a aprobar nuevas 

bases y convocatoria con la titulación 

universitaria de grado superior en 

especialidad técnica, de acuerdo con las 

competencias exigidas en las bases. 

  

Aurretiaz esandakoa kontuan izanik, 

Administrazio Kontseiluak, aho batez, 

hartzen du hurrengo ERABAKIA:  

Considerando lo anterior, el Consejo de 

Administración, por unanimidad, adopta 

el siguiente ACUERDO:  

  



      

 
 

 
LEHENENGOA.- Txosten juridikoaren 

ondorioetan eta emandako legalitatearen 

arrazoietan oinarriturik, hautagaiak 

aurkeztutako alegazioa balioetsi. 

PRIMERO.- Estimar la alegación 

presentada por el candidato, 

fundamentado en las conclusiones del 

informe jurídico aportado y por razones 

de legalidad. 

  

BIGARRENA.- Administrazio Kontseiluak 

Proiektu Zuzendari lanposturako onarturiko 

deialdia eta oinarriak bertan behera uztea 

eta oinarri berriak eta deialdia onartzeari 

ekin goi mailako ingeniaritza espezialitate 

teknikoan unibertsitate-titulua izanda, 

oinarrietan eskatzen diren konpetentziak 

edukita. 

SEGUNDO.- Anular la convocatoria y 

bases aprobadas por el Consejo de 

Administración para la provisión de un 

puesto de trabajo de Director de 

Proyecto y proceder a aprobar las 

nuevas bases y convocatoria con la 

titulación universitaria de grado superior 

en especialidad técnica, de acuerdo con 

las competencias exigidas en las bases. 

  

HIRUGARRENA.-  Harturiko akordio hau 

argitaratu eta oinarri berriak argitaratu, 

interesdunei jakinaraziz, eta bertan behera 

utzitako deialdian aurkeztu diren 

hautagaiei aukera emanez aurkezturiko 

eskaera kontutan izango dela beraiek 

horrela nahi izanez gero, instantziak 

aurkeztu ahal izateko kontutan edukiko 

den denboran. 

TERCERO.-   Proceder a la publicación 

de este acuerdo y de las bases y 

convocatoria así aprobada, 

notificándoselo asimismo a los 

interesados, y permitiendo a quienes se 

hubiesen presentado a la anterior, 

mantener la solicitud de la anulada, si así 

lo solicitasen, en el mismo plazo que el 

establecido para la presentación de 

instancias para participar en el 

procedimiento.  
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