ACUERDO TRIBUNAL CALIFICADOR

De conformidad con el Acuerdo adoptado en la Junta General de 16 de diciembre de 2020, de
aprobación de bases para el proceso de selección para cubrir mediante contrato de carácter
indefinido, el puesto núm. 342 de operario especialista del servicio de limpieza viaria de
Badesa.

Y vistas las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha para la provisión de dicho puesto y
siguiendo lo establecido en las bases reguladoras de dicho proceso, el Tribunal,

ACUERDA

PRIMERO.-

Convocar en llamamiento único a todos los aspirantes admitidos, para la

realización del examen práctico el día 24 de febrero a las 10:00 horas en el
frontón de Mallabia, ubicado junto al Ayuntamiento.
El examen práctico consistirá en una prueba práctica relacionada con el
temario del procedimiento.

El Tribunal, en el desarrollo de la prueba, podrá formular preguntas sobre la
forma de ejecutar la prueba, la motivación de las prácticas que realice cada
candidato y sobre cualquier cuestión que figure en el temario.
Esta prueba se valorará con 30 puntos, siendo necesario 15 puntos para
superarla.

El Tribunal podrá grabar la prueba.
En uso de la facultad que atribuyen las bases de la convocatoria en su apartado
7 que disponen que el Tribunal acordará la distribución de la puntuación y la

hará pública de forma previa a la realización de la prueba, el Tribunal ha
acordado los siguientes criterios de corrección:
CRITERIOS DE CORRECCIÓN

La prueba práctica constará de 5 ejercicios prácticos.

-

El primer ejercicio puntuará 0.5 puntos
El segundo ejercicio puntuará 1 punto

-

El tercer ejercicio puntuará 1 punto
El cuarto ejercicio puntuará 0.5 puntos

-

El quinto ejercicio puntuará 2 puntos

La prueba se corregirá como apto o no apto.
Si es apto se valora la puntuación asignada al ejercicio, en caso de no apto se
puntúa O puntos.
El tiempo máximo para la realización de la prueba será de 5 minutos. Se
valorarán los ejercicios realizados durante ese margen de tiempo, no
puntuando la rapidez de la prueba.

SEGUNDO.-

Publicar dicho acuerdo en el tablón de anuncios de la Entidad y de la página
web de la Entidad para conocimiento de ios interesados

Medidas generales de seguridad e higiene
1. Obligatoriedad del uso de mascarilla
El uso de mascarilla será obligatorio durante el desarrollo del ejercicio, asi como al acceder y al
abandonar el recinto.

Las personas aspirantes deben llevar su propia mascarilla.

Estarán exceptuadas las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 6.2
del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, por situación de discapacidad, dependencia,
enfermedad o dificultad respiratoria, lo que deberán acreditar adecuadamente.
2. Distancia de seguridad

Las personas aspirantes deberán mantener entre ellas, en todo momento, uno distancia de
seguridad de 1,5 metros.
3. Deber general de colaboración

Las personas aspirantes deberán seguir las Instrucciones del personal organizador en todo
momento.

Los personas aspirantes deberán lavarse las manos con el gel que se les proporcionará a la
entrado.

Fin del ejercicio y abandono del local

Los personas aspirantes abandonarán el lugar de forma ordenada y siguiendo las indicaciones
del persono! colaborador.

a 10 de febrero de 2022

tarreo

féíoO.?

EPAIMAHAIAREN ERABAKIA

2020ko abenduaren 16ko Batzar Orokorrean hartutako Erabakiaren arabera, Badesako kalegarbíketako zerbitzuko langile espezialístaren 342. lanpostua kontratu mugagabearen bidez
betetzeko hautaketa-prozesurako oinarriak onartzen dira.

Eta lanpostu hori betetzeko crain arte egindako jarduerak ikusita eta prozesu hori arautzen
dulen oinarrietan ezarritakoari jarraituz, epaimahaiak,
EBATZl OU

PRIMERO.-

Deiaidi bakarra egitea onartutako izangai guztiei, azterketa praktikoa egiteko
otsailaren 24an, 10:00etan Mallabiko pílotalekuan, Udaletxearen ondoan.

Azterketa praktikoa prozedurako gai-zerrendarekin íotutako proba praktíko bat
izango da.
Epaimahaiak, proba garatzean, galderak egin ahal izango ditu proba egiteko

moduari buruz, hautagai bakoítzak egiten dituen praktíken arrazoíei buruz eta
gai-zerrendan agertzen den edozein gairi buruz.
Proba honi 30 puntu emango zaizkio, eta gainditzeko 15 puntu beharko dira.

Epaimahaiak proba grabatu ahal izango du.
Deialdiko oinarriek 7. atalean ematen duten ahalmena erabiliz, hau da,

epaimahaiak puntuazioaren banaketa erabakiko duela eta proba egin aurretik
argitaratuko duela, epaimahaiak honako zuzenketa-irizpide hauek erabaki ditu:
ZUZENTZEKO IRIZPIDEAK

Proba praktikoak 5 ariketa praktiko izango ditu.

-

Lehenengo ariketak 0.5 puntu emango ditu.

-

Bigarren ariketak puntu 1 emango du
Hirugarren ariketak puntu 1 emango du.
Laugarren ariketak 0.5 puntu emango ditu
Bosgarren ariketak 2 puntu emango ditu

Proba gai edo ez-gaí gisa zuzenduko da.

Gai bada, ariketari esleitutako puntuazioa baloratuko da, eta gai ez bada, O
puntu.

Proba egiteko gehieneko denbora 5 minutukoa izango da. Denbora-tarte
horretan egindako ariketak baloratuko dira, probaren azkartasuna puntuatu
gabe.

Bigarrena.-

Erabaki hori erakundearen iragarki-taulan eta erakundearen webgunean
argitaratzea, interesdunek horren berri izan dezaten.

i

Seguritote- eto higiene-neurri orokorrak
1. Maskara erabili beharra

Maskara erobiltzea nahitaezkoa ¡zango da ariketak irauten duen bitartean, bal eta barrara
sartzean eta esparrutik irtetean ere.

Hautagaiek beren maskara eraman behar dute.

Salbuetsita egongo dirá ekainaren 9ko 21/2020 Errege Lege Dekretuaren 6.2 artikuluko
kasuren batean dauden pertsonak, desgaitasun, mendekotasun, gaixotasun edo amas
zaillasuneko egoerogatik; herí behar bezala egiaztatu beharko dute.
2. Segurtasun-distantzia

Izangaiek beren artean 1,5 metroko segurtasun-tartea eduki beharko dute beti.
3. Laguntzeko betebehar orokorra
Izangaiek antoíatzaileen jarraibideak bete beharko dituzte uneoro.

Esparruaren sarreran, izangaiek eskuak garbitu beharko dituzte emango zafen gelarekin.

Ariketaren amaiera eta lokala uzteo

izangaiek modu ordenatuon eta laguntzaiieen argibideeijarraituz utziko dute lokala.

¡bar, 2022ko otsailaren lOean

