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•

Especificaciones:

1. Convocatoria de oferta pública de plazas en el Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento.
En el BOTHA nº 79 de fecha 14 de Julio de 2006, se encuentra publicada la convocatoria y
bases de la oferta pública de empleo de plazas en el Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El anuncio de la convocatoria está publicado
en el BOE de fecha 31/8/2006 en relación con las siguientes vacantes:
Turno libre:
1 plaza de Subinspector (perfil lingüístico 3; sin fecha de preceptividad ). Grupo B. Titulación:
Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico. A la finalización del periodo de prácticas carnet de conducir
BTP o C.
15 plazas de Bombero/a Especialista (perfil lingüístico 2; 4 plazas con fecha de preceptividad
vencida 02/05/2002 y 11 plazas sin fecha de preceptividad ). Grupo D. Titulación: Graduado escolar
o equivalente. Carnet de conducir B. A la finalización del periodo de prácticas carnet de conducir C.
Promoción interna:
1 plaza de Subinspector (perfil lingüístico 3; sin fecha de preceptividad ). Grupo B. Titulación:
Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico. A la finalización del periodo de prácticas carnet de conducir
BTP o C.
1 plaza de Sargento (perfil lingüístico 2; sin fecha de preceptividad ). Grupo C. Titulación: Bachiller
superior o equivalente. A la finalización del periodo de prácticas carnet de conducir C.

2 plazas de Cabo (perfil lingüístico 2; una con fecha de preceptiva vencida 02/05/2002 y otra sin
fecha de preceptividad ). Grupo D. Graduado escolar o equivalente. A la finalización del periodo de
prácticas carnet de conducir C.

El impreso de solicitud y las bases de la convocatoria podrán recogerse en las Oficinas de
Atención Ciudadana de los Centros Cívicos y Oficinas Centrales de Plaza España y Palacio Europa
en horario de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:30.
Las solicitudes deberán presentarse en los lugares y horarios mencionados en el plazo
comprendido entre el 1 y el 20 de septiembre de 2006, ambos inclusive.

Web.B.O.T.H.A: www.alava.net/es/nbotha.html

2. Fechas previstas para la Convocatoria extraordinaria de pruebas de acreditación de
PL1 y PL2
Una vez finalizado el plazo de solicitudes, con fecha 16 de mayo de 2006 se publicó en el Tablón
de anuncios y página web municipal la lista de personas admitidas a la convocatoria
extraordinaria de pruebas de acreditación de PL1 y PL2 dirigida a integrantes de listas de
contratación temporal.
La convocatoria de lugar, día y hora de celebración de las pruebas se confirmará el día 15 de
septiembre a través de las Oficinas de Atención Ciudadana, Teléfono 010 y en www.vitoriagasteiz.org. No obstante se informa que está previsto que las pruebas tengan lugar en el
Polideportivo de Mendizorroza, el día 3 de octubre de 2006, a las 9:30 horas PL2 y a las 15:00
horas PL1.

3. Acceso a Listas de Contratación Temporal a través de la WEB municipal. Novedad:
opción para conocer la situación personal en función de las características de un
contrato simulado.

Como se ha venido informando en boletines anteriores el Ayuntamiento on line es un servicio
que permite a los ciudadanos realizar de forma inmediata y cómoda consultas y gestiones Desde
mediados del mes de enero de 2006, mediante la tarjeta de identificación digital, se pueden
realizar gestiones de Listas de Contratación Temporal en la dirección www.vitoria-gasteiz.org
(consultar características y procedimiento en Boletín nº 30).
Desde su inicio el sistema permite conocer las listas de contratación temporal en las que se
participa, realizar modificaciones en los datos de identificación y en los parámetros de
participación así como solicitar el alta o la baja temporal.
A excepción de la formalización de la situación inicial en una lista, en que la gestión se
realizará de forma presencial en las dependencias del Dpto. de Función Pública y cuando se
tenga un contrato sin fecha fin que la gestión se realizará de forma presencial o telefónica.
Recientemente se ha activado una opción que permite al usuario/a conocer la situación
personal relativa en la lista en función de las características de un contrato simulado.
Se recuerda que las personas integrantes de Listas de Contratación Temporal pueden
solicitar su tarjeta acudiendo con el DNI, en horario de 8:30 a 14:00 horas al Dpto. de Función
Pública – Calle San Prudencio 34, 3ª Planta.

•

Información telefónica 010 (945 16 11 00 si se llama fuera de Vitoria-Gasteiz)

•

Página web municipal: http://www.vitoria-gasteiz.org

•

Otros documentos publicados anteriormente:
Reglamento Regulador de las Listas de Contratación Temporal.
Para solicitar información sobre la publicación de este Boletín o darse de baja en el
envío de la misma, bastará con remitir su solicitud consignando su nombre completo
y nº del DNI, a la siguiente dirección de correo electrónico:
seleccpersonal02@vitoria-gasteiz.org
seleccpersonal03@vitoria-gasteiz.org
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