
ZEGAMAKO UDALA

Iragarkia

2018ko azaroaren 29ko Alkate tza Dekretu bidez honako
akordioak onartu ziren:

Lehena. Hautaketa prozesua burututa Epaimahai kalifika -
tza ileak proposaturiko eran Lierni Asurabarrena Zipitria ande-
rea, Zegamako Udaleko Lan Eskain tza Publikoan barneratutako
«herri baliabide, per tso nala eta kontuen administrari» lanpos-
tuan praktiketako fun tzio nario izenda tzea.

Bigarrena. Praktiketarako epealdiaren iraupena sei (6) hi-
labetekoa izango da. Denbora horretan eraginkor burutu be-
harko ditu, eta izaera bazter tza ilea izango du. Txo sten bat
emango da praktika aldia ebalua tze ko oinarrietan zehaztutako
eran.

Hirugarrena. Praktiketako Fun tzio nario izendapenak
2018ko abenduaren 3tik aurrera izango du administrazio era-
gina.

Laugarrena. Erabaki hauen berri ematea interesatuei,
Kontu-har tzai le tza Sailari eta langileen ordezkariei, eta Gipuz -
koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara tzea. Era berean, udaleko web
gunean, erabaki honen eta hautaketa prozesuaren arabera sor-
tutako lan pol tsa ren publizitatea emango da.

Zegama, 2018ko azaroaren 29a.—Alkatea. (8165)

AYUNTAMIENTO DE ZEGAMA

Anuncio

Mediante Decreto de Alcaldía de 29 de noviembre de 2018
se aprobaron los siguientes acuerdos:

Primero. Nombrar funcionaria en prácticas en la plaza de
Administrativo/a de gestión de los recursos públicos, personal y
cuentas del Ayuntamiento de Zegama a Lierni Asurabarrena Zi-
pritia según la propuesta realizada por el Tribunal Calificador
tras el proceso de selección.

Segundo. El período de prácticas será de seis (6) meses
de realización efectiva de las mismas y tendrá carácter elimina-
torio. Tal y como se establece en las bases se emitirá un informe
para evaluar el período de prácticas.

Tercero. El nombramiento de Funcionario en Prácticas ten-
drá efectos administrativos desde el 3 de diciembre de 2018.

Cuarto. Notificar la presente resolución al interesado, al
departamento de Intervención y a los representantes de los tra-
bajadores, y publicar en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa. Asi-
mismo, en la página web municipal se dará publicidad de la pre-
sente resolución así como de los datos definitivos da la bolsa de
trabajo correspondiente al proceso de selección.

Zegama, a 29 de noviembre de 2018.—El alcalde. (8165)
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1 Miércoles, a 2 de enero de 20192019ko urtarrilaren 2a, asteazkena
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