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DOCUMENTO COMPLEMENTARIO SOBRE EL
TRIBUNAL DE SELECCIÓN
(CONVOCATORIA PÚBLICA - RELEVISTAS AÑO 2018 - )
- Bezeroentzako Konponbideen Arloko “D” mailako BI (2) Teknikari
(Bi (2) teknikari lan-kontratu mugagabearekin (errelebo-kontratuak formalizatzearekin
lotutakoa)

- DOS (2) Técnicos o Técnicas “D” de Soluciones/Cliente
(Dos (2) Técnicos o Técnicas con Contrato laboral indefinido asociado a la formalización
de contratos de relevo)
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Documento complementario sobre el Tribunal de Selección - Convocatoria
pública RELEVOS 2018 -

HAUTESPEN EPAIMAHAIA:

TRIBUNAL DE SELECCIÓN:

Konponbideen/Bezeroen
“D”
mailako
teknikarien bi (2) lanpostu betetzeko deialdi
publiko irekia egin da herritar guztientzat.
Bada,
prozesu
horretako
Hautaketa
Epaimahaia:

El Tribunal de Selección del proceso de
convocatoria pública abierta a toda la
ciudadanía para dos (2) Técnicos o Técnicas
“D” de Soluciones/Cliente:

• Bi
(2)
teknikari
lan-kontratu
mugagabearekin
errelebo-kontratuak
formalizatzearekin lotutakoa

• Dos (2) Técnicos o Técnicas con Contrato
laboral indefinido asociado a la
formalización de contratos de relevo

Deialdiaren oinarriak argitaratu baino lehen
eratuko da, eta prozesua amaitzen denean
desegingo da. Zuzendaritza-Kudeatzailetzak
izendatuko du eta bost (5) titularrek osatuko
dute:

se constituirá previamente a la publicación de
las bases de convocatoria, y se disolverá una
vez finalizado el proceso, siendo nombrado por
la Dirección Gerencia, y estando compuesto
por las cinco (5) personas titulares siguientes:

-

Zuzendaritza-kudeatzailetzak izendatzen
duen pertsona, Lehendakari jardungo
dueña: Administrazio Zuzendaria.

-

La persona que designe la Dirección
Gerencia, que actuará de Presidente:
Director de Administración

-

Bete behar den lanpostuaren jabe den
zuzendaritzan 0 ordainsari-maila edo
arloko burutzan 0-A ordainsari-maila duen
persona:
Teknologia
eta
Ezagutza
Unitateko Zuzendaria

-

La persona que ostente la Dirección del
Nivel retributivo 0 o la Jefatura de Área
con nivel retributivo 0-A, al que pertenezca
el puesto que sale a cobertura: Director de
Unidad de Tecnología y Conocimiento.

-

Bete behar den lanpostuaren jabe den
arloko edo saileko burutza duen pertsona.
Irtenbideak/Bezeroak Arloko burua.

-

La persona que ostente la Jefatura del Área
o la Jefatura de Departamento al que
pertenezca el puesto que sale a cobertura:
Jefa del Área de Soluciones/Cliente.

-

BFAren ordezkaria den eta BFAk izendatua
duen
pertsona
bat:
Laguntza
Zerbitzuetarako Saila teknikari.

-

Una persona en representación de la DFB:
Persona designada por la DFB: Técnica del
Departamento de Servicios de Apoyo.

-

Langileen
legezko
ordezkaritzak
izendatzen duen Enpresa Batzordeko kidea
den pertsona bat. Enpresa Batzordearen
ordezkaria: Enpresa Batzordeko kide (LAB
sindikatua).

-

Una persona integrante del Comité de
empresa que se designe por la
representación legal de los trabajadores y
las trabajadoras: Persona designada por el
Comité de Empresa: Miembro del Comité
de Empresa (Sindicato LAB).

Hautespen Epaimahaia kanpoko deialdi
publikoaren bidez hutsak estaltzeko prozesu
osoaz arduratuko da.

El Tribunal de Selección se responsabilizará de
la totalidad del proceso de cobertura de
vacantes a través de convocatoria pública
externa.
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Sabino Arana, 44
48013 BILBAO (Bizkaia)
Tel: (+34) 944 068 900
Fax: (+34) 944 068 800
e-mail: lantik@bizkaia.eus
http://lantik.bizkaia.eus
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para la Diputación Foral de Bizkaia.
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La Atención al Cliente.

