
 

Eref.- FMR / Legelari aholkularia Ref.- FMR / Letrado Asesor 

Proposamena: Pertsonak Zuzentzeko Departamentuko 
burua 

Propuesta: Jefatura del Departamento de Dirección de 
Personas 

GAIA: OINARRIAK ONESTEA LHII-KO 
SUKALDARIEN KATEGORIAN LAN-
KONTRATUDUN LANGILEEN ALDI 
BATERAKO BEHARRIZANEI ERANTZUTEKO 
LAN-POLTSA BAT ERATZEKO. 

ASUNTO: APROBACIÓN DE BASES DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN 
DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA 
CUBRIR NECESIDADES TEMPORALES DE 
PERSONAL LABORAL EN LA CATEGORÍA 
DE COCINERO/A FPII. 

AURREKARIA.- Pertsonak Zuzentzeko 
Departamentuak aldi baterako langileak 
kontratatu behar ditu LHII-ko sukaldarien 
kategorian; beraz, premiazkoa da lan-poltsa 
bat eratzea detektatutako behar horiei 
erantzuteko. 

RESULTANDO.- Que vistas las necesidades 
del Departamento de Dirección de Personas 
en orden a la contratación de personal 
temporal para la categoría de Cocinero/a FPII, 
se pretende la urgente configuración de una 
bolsa de trabajo que pueda subvenir a 
satisfacer esas necesidades detectadas. 

Deialdi hau Lan-poltsak Kudeatzeko Irizpideak 
dokumentua du funtsa, eta Aldi Baterako Lan-
poltsen Jarraipenerako eta Kontrolerako 
Batzordeak aztertu eta aintzat hartu ditu 
oinarriok aurtengo martxoaren 1ean. 

Esta convocatoria singular trae causa a su 
vez del documento de Criterios de Gestión de 
Bolsas, e igualmente las Bases habrían sido 
objeto de conocimiento y consideración por 
parte de la Comisión de Seguimiento y 
Control de las Bolsas de Trabajo Temporal de 
1 de marzo de los corrientes. 

OINARRI JURIDIKOA.- Maiatzaren 30eko 
4/2001 Foru Arauaren 5. artikuluko 5. eta 6. 
zenbakietan ezarritakoarekin bat, GUFEren 
Gobernu Batzordearen eskumena da 
langileak aukeratzeko eta lehiaketak egiteko 
oinarriak onestea lanpostuak bete behar 
direnean. 

CONSIDERANDO.- Que de conformidad con 
lo establecido en el artículo 5, apartados 5 y 
6, de la Norma Foral 4/2001, de 30 de mayo, 
es competencia de la Junta de Gobierno del 
IFAS aprobar las bases para la selección del 
personal y para los concursos de provisión de 
puestos de trabajo. 

Horren ondorioz, idazki hau sinatzen duenak 
proposamen hau aurkezten dio Gobernu 
Batzordeari, onar dezan:  

En consecuencia, quien suscribe somete a la 
Junta de Gobierno, para su adopción, la 
siguiente  

ERABAKI-PROPOSAMENA PROPUESTA DE ACUERDO 

Lehenengoa.- Aldi baterako lan-
kontratudunak kontratatzeko, LHII-ko 
sukaldarien lanbide-kategoriako lan-poltsa bat 
eratzeko lehiaketaren oinarriak onestea 
(eranskinean jasota daude). 

Primero.- Disponer la aprobación de las 
bases del concurso para la constitución de 
una bolsa de trabajo para cubrir necesidades 
temporales de personal laboral en la 
categoría de Cocinero/a FPII, que se 
incorporan como anexo. 

Bigarrena.- Erabaki hau eta oinarriak 
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta GUFEren 
iragarki-oholean eta web-orrialdean 
argitaratzea. 

Segundo.- Publicar el presente acuerdo, 
junto con sus bases, en el Boletín Oficial de 
Bizkaia, Tablón de Anuncios y Página Web 
del IFAS. 
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Hirugarrena.- GUFEko gerentea gaitzea 
deialdi hau izapidetzeko beharrezkoak diren 
ebazpenak eman ditzan. 

Tercero.- Habilitar a la Sra. Gerente del IFAS 
para la adopción de cuantas resoluciones 
precise la tramitación de la presente 
convocatoria. 

Bilbon, 2019ko martxoaren 21ean / En Bilbao, a 21 de marzo de 2019 

Eneko Gutiérrez Coterón 

Pertsonak Zuzentzeko Departamentuko burua 
Jefe de Departamento de Dirección de Personas 

Teresa Alba Zubizarreta 

Gerente del IFAS 
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