
ORIOKO UDALA

Orioko udaleko fun tzionarioen plantillan  hutsik
dagoen udal kanpineko zuzendariaren plaza jabe tzan
horni tzeko deialdi publikoa.

Akatsen zuzenketa

Aka tsak antze man direnez 2017ko uztailaren 28ko 144.
zenbakiko Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN Orioko Udaleko fun -
tzionarioen plantillan  hutsik dagoen udal kanpineko zuzendaria-
ren plaza jabe tzan horni tzeko deialdi publikoari dagokion iragar-
kia argitara tzen dena, jarraian ager tzen den eran zuzen tzen dira:

— 4. orrialdean hurrengo hau dioenean:
«h) Ingeleseko C1 maila egiazta tzen duen agiria, azken

hau ingelesaren ezagu tza egiazta tzen duten titulu eta ziurtagi-
rien arteko baliokide tzak finkatu eta Hizkun tzen Europako Erre-
feren tzi Marko Bateratura egoki tzeko indarrean dagoen arau-
diak dioenaren arabera».

— Beste hau esan behar du:
«h Ingeleseko B2 maila egiazta tzen duen agiria, azken hau

ingelesaren ezagu tza egiazta tzen duten titulu eta ziurtagirien
arteko baliokide tzak finkatu eta Hizkun tzen Europako Erreferen -
tzi Marko Bateratura egoki tzeko indarrean dagoen araudiak
dioenaren arabera».

— 10. orrialdean hurrengo hau dioenean:
«Ingeleseko C2 maila egiazta tzea, 3 puntu.»

— Beste hau esan behar du:
«Ingeleseko C1 maila edo goragokoa egiazta tzea, 3 puntu

gehienez.»

20 egun naturaleko epe berri bat zabal tzea eskabideak aur-
kezteko ebazten da, orain arte nahiz epe barruan zein epez
kanpo jasotakoak ain tzat harturik.

20 egun naturaleko epea akats zuzenketaren iragarki hau
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzen den hurrengo lane-
gunetik konta tzen hasiko da.

Orio, 2017ko irailaren 20a.—Jose Angel Zaldua Iparraguirre,
alkate-presidentea. (6477)

AYUNTAMIENTO DE ORIO

Convocatoria pública para la provisión en propiedad
de una plaza de Director/a del Camping Municipal,
vacante en la plantilla de funcionarios del Ayunta-
miento de Orio.

Corrección de errores

Habiéndose detectado errores en la publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL de Gipuzkoa n.º 144 y fecha 28 de julio de 2017, de
la Convocatoria pública para la provisión en propiedad de una
plaza de Director/a del Camping Municipal, vacante en la plan-
tilla de funcionarios del Ayuntamiento de Orio, se proceden a su
subsanación de la siguiente manera:

— La página 4, donde dice:
«h) Acreditar estar en posesión de Perfil Lingüístico C1 de

inglés o equivalente, este último de conformidad con la norma-
tiva vigente de convalidación de títulos y certificados acreditati-
vos de conocimientos de inglés, y adecuación de los mismos al
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas».

— Debe decir:
«h) Acreditar estar en posesión de Perfil Lingüístico B2 de

inglés o equivalente, este último de conformidad con la norma-
tiva vigente de convalidación de títulos y certificados acreditati-
vos de conocimientos de inglés, y adecuación de los mismos al
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas».

— La página 10, donde dice:
«Acreditar estar en posesión del nivel C2 de inglés o equiva-

lente: 3 puntos.»

— Debe decir:
«Acreditar estar en posesión del nivel C1 de inglés o equiva-

lente o superior: hasta 3 puntos.»

Se resuelve otorgar un nuevo plazo de 20 días naturales
para la presentación de instancias solicitando tomar parte en el
proceso selectivo, tomando en consideración todas las ya pre-
sentadas incluidas, en su caso, las de fuera de plazo.

El plazo de 20 días naturales se contará a partir del día
hábil siguiente al de la publicación del presente anuncio de
corrección de errores en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.

Orio, a 20 de septiembre de 2017.—El alcalde-presidente,
Jose Angel Zaldua Iparraguirre. (6477)

1www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
17

-0
64

77

183 Lunes, a 25 de septiembre de 20172017ko irailaren 25a, astelehena
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