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SECCIÓN VI
OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Mancomunidad Comarcal de Debabarrena
Anuncio de Oferta Pública de Empleo. Estabilización de empleo temporal al
amparo de la tasa adicional de estabilización.

La junta General Extraordinaria de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena con
fecha 18 de mayo de 2022, adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:
Primero: Aprobar la siguiente Oferta Pública de Empleo que articula los procesos de
estabilización de empleo temporal del artículo 2.1. de la Ley 20/21, de 28 de diciembre,
de medidas urgentes para la reducción del empleo temporal de los puestos de trabajo
de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena y de Badesa, SAU, para el año 2022 y
ordenar su publicación.
MANCOMUNIDAD COMARCAL DE DEBABARRENA

Personal laboral

1.	
Denominación del puesto: Oficial conductor del servicio de recogida de residuos
urbanos
— Grupo: C2.
—N
 ivel de titulación: Título de graduado en Educación Secundaria obligatoria o equivalente + carnet C + CAP.
—S
 istema concurso-oposición. Turno de acceso libre.
—E
 uskera: Perfil lingüístico 2 .
—F
 echa de preceptividad: 16-12-2015.
—N
 úmero de puestos: 2.
Estos puestos se corresponden con los puestos código 0258 y 0259.

3.	
Denominación del puesto: Operario especialista del servicio de limpieza viaria (Mutriku)
— Grupo: A.P.
—N
 ivel de titulación: Certificado de escolaridad.
— Turno: Libre.
—E
 uskera: Perfil lingüístico 1 .
—F
 echa de preceptividad: 18-5-2022.
—N
 úmero de puestos: 1.
Este puesto se corresponde con el puesto código 0233.

cve: BOB-2022a096-(VI-7)

2.	
Denominación del puesto: Encargado del servicio de recogida de residuos urbanos
diurno-nocturno
— Grupo: C1.
—N
 ivel de titulación: Título de Bachiller o Técnico o equivalente.
—S
 istema concurso-oposición. Turno de acceso libre.
—E
 uskera: Perfil lingüístico 2.
—F
 echa de preceptividad: 18-5-2022.
—N
 úmero de puestos: 1.
Este puesto se corresponde con el puesto código 0257.
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BADESA, SAU

Personal laboral

cve: BOB-2022a096-(VI-7)

1.	
Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo (Tasas)
— Grupo: C2.
—N
 ivel de titulación: Título de graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente.
—S
 istema concurso-oposición. Turno de acceso libre.
—E
 uskera: Perfil lingüístico 2 no preceptivo.
—N
 úmero de puestos: 1.
Este puesto se corresponden con el puesto código 0108.
Segundo: Publicar la citada Oferta en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» y «Boletín Oficial de Bizkaia», y, asimismo, un extracto de la misma en el «Boletín Oficial del País Vasco», en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de
la Función Pública Vasca, según redacción dada por la Ley 16/1997, de 7 de noviembre.
En Eibar, a 19 de mayo de 2022.—El Presidente de la Mancomunidad Comarcal de
Debabarrena, Iosu Arraiz Aramburu
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