
 
 

IRAGARKIA ANUNCIO 
  
ERRENTA ETA DIRU-BILKETAKO 
TEKNIKARI PLAZA BAT BETETZEKO 
DEIALDIA 

CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE UNA 
PLAZA DE TÉCNICO/A DE RENTAS Y 
RECAUDACIÓN 

Errenta eta Diru-bilketako teknikari bat oposizio-
lehiaketa sistemaren bidez aukeratzeko deialdia 
egiten du Udal honek. 

Este Ayuntamiento efectúa convocatoria para 
la selección de un/a técnico/a de rentas y 
recaudación mediante el sistema de concurso-
oposición. 
 

Baldintzak: Requisitos: 
Deialdiaren oinarrietan ezarritakoak 
(2021/02/12an Tokiko Gobernu Batzarrak 
onartutakoak eta 2022/05/20an aldatutakoak). 
Herritarren Zerbitzurako Bulegoan (PEGORA) 
eskura daitezke, eta udalaren web orrian 
(www.eibar.eus ) 

Los establecidos en las bases de la 
convocatoria (aprobadas por la Junta de 
Gobierno Local con fecha 12/02/2021 y 
modificadas el 20/05/2022).  
Dichas bases están disponibles en la Oficina 
de Servicio a la Ciudadanía (PEGORA), y en la 
web (www.eibar.eus). 
 

Eskaerak egiteko epea eta aurkezteko 
modua: 
2021/04/26an Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 
argitaratutako deialdian eskabidea aurkeztu 
zutenek ez dute berriz aurkeztu behar. 
 

Plazo y manera de presentación de 
solicitudes: 
Las personas que ya presentaron la instancia 
en la convocatoria publicada en el Boletín 
Oficial de Gipuzkoa el 26/04/2021 no tienen 
que volver a presentarla. 

 
Epea: 2022ko irailaren 12tik 2022ko urriaren 7ra 
(biak barne). 
 
Nola:  
Eskaerak eredu ofizial eta normalizatuaren 
arabera egingo dira, eta aukezteko aukerak 
honako hauek dira:  
 
.-PEGORA – Untzaga Plaza, 1. 

Ordutegia:  

 Irailean 
08:30-13:30 

 Urrian 
-Astelehenetik asteazkenera:  
08:30-14:00 eta 15:00-19:00 
-Ostegunetik ostiralera:  
08:30-14:30 

.-Elektronikoki (www.eibar.eus), “lan eskaintzak, 
plaza finkoak” atalean. 
.-Posta bulegoetan, ORVE sistemaren bidez. 
Argibide gehiago: 
https://www.correos.es/es/es/particulares/para-
el-ciudadano/tramites-con-la-administracion-
publica/servicios-orve.  
.-Oinarrietan adierazitako gainerako bideen 
bidez. 

 
Plazo: desde el 12 de septiembre de 2022 
hasta el 7 de octubre de 2022 (ambos 
inclusive). 
Cómo:  
Las instancias se ajustarán al modelo oficial y 
normalizado, y las opciones para presentarlas 
son las siguientes:  
 
.-PEGORA – Untzaga Plaza, 1. 

Horario: 

 En septiembre 
08:30-13:30 

 En octubre 
-De lunes a miércoles:  
08:30-14:00 y 15:00-19:00 
-De jueves a viernes: 
 08:30-14:30 

.-De manera electrónica (www.eibar.eus), en el 
apartado de “ofertas de empleo, plazas fijas”. 
.-En las oficinas de Correos mediante el 
sistema ORVE. Más información:  
https://www.correos.es/es/es/particulares/para
-el-ciudadano/tramites-con-la-administracion-
publica/servicios-orve.  
.-Por medio de las otras maneras señaladas en 
las bases. 
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