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SECCIÓN VI
OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Mancomunidad Comarcal de Debabarrena
Anuncio de Oferta de Empleo Público

La junta General Extraordinaria de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena con
fecha 26 de enero de 2022, adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:
— Aprobar la Oferta de Empleo Público de la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena y de Badesa para el año 2022 y ordenar su publicación.
Esta Oferta de Empleo Público procede de la tasa de reposición de efectivos del artículo 20 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2022.
A estos efectos se procede a:
— Publicar la citada Oferta y la RPT 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 8 de abril de 2022.—El Presidente, Iosu Arraiz Aramburu
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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2022 (OPE)
MANCOMUNIDAD COMARCAL DE DEBABARRENA

1.	
Denominación de la plaza: Oficial conductor del servicio de recogida de residuos
urbanos
— Grupo: C2.
—N
 ivel de titulación: Título de graduado en Educación Secundaria obligatoria o equivalente.
— Turno: Libre.
—E
 uskera: Perfil lingüístico 2 no preceptivo.
—N
 úmero de plazas: 2.
Estas plazas se corresponden con los puestos código 273 y 210.
2.

Denominación de la plaza: Encargado del servicio de limpieza viaria
— Grupo: C1.
—N
 ivel de titulación: Título de Bachiller o Técnico o equivalente.
— Turno: Libre.
—E
 uskera: Perfil lingüístico 2 no preceptivo.
—N
 úmero de plazas: 1.
Esta plaza se corresponde con el puesto código 219.

3.	
Denominación de la plaza: Operario especialista del servicio de recogida de residuos urbanos nocturno
— Grupo: A.P.
—N
 ivel de titulación: Certificado de escolaridad.
— Turno: Libre.
—E
 uskera: Perfil lingüístico 1 no preceptivo.
—N
 úmero de plazas: 1.
Esta plaza se corresponde con el puesto código 260.
4.

Denominación de la plaza: Peón polivalente del servicio de limpieza viaria
— Grupo: A.P.
—N
 ivel de titulación: Certificado de escolaridad + Carnet B si ha obtenido antes de
diciembre de 2009, C en caso contrario.
— Turno: Libre.
—E
 uskera: Perfil lingüístico 1 no preceptivo.
—N
 úmero de plazas: 2.
Estas plazas se corresponden con los puestos código 271 y 272.
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2022 (OPE)
BADESA, SAU

1.	
Denominación de la plaza: Conductor polivalente (Decapadora / barredora/ lavaaceras)
— Grupo: C2.
—N
 ivel de titulación: Título de graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente + Carnet B si ha obtenido antes de diciembre de 2009, C en caso contrario.
— Turno: Libre.
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— Euskera: Perfil lingüístico 2 no preceptivo.
— Número de plazas: 2.
Estas plazas se corresponden con los puestos código 370 y 371.
2.	
Denominación de la plaza: Peón-conductor polivalente del servicio de recogida de
residuos urbanos. Recogedor de bolsas
— Grupo: A.P.
— Nivel de titulación: Certificado de escolaridad + carnet C y CAP.
— Turno: Libre.
— Euskera: Perfil lingüístico 1 no preceptivo.
— Número de plazas: 1.
Esta plaza se corresponde con el puesto código 213.
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