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 Udal langile izateko hautapen prozesuetan bitarteko elektronikoen bidez harremanak 
izateko betebeharra arautzen duen ordenantza.

Ordenanza reguladora de la obligatoriedad de relacionarse por medios electrónicos en los procesos 
selectivos de personal municipal.

ARAUTEGIAREN TESTUA TEXTO DE LA NORMATIVA
(jendaurreko entzunaldirako) (para audiencia pública)

Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 
Legearen 133.2 artikuluan xedatutakoaren 
arabera aurreko kontsulta egiten da eta testua 
argitaratzen da.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 133.2 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se procede a realizar la consulta previa y 
publicar el texto de normativa resultante.

Enplegu publikoa egonkortzeko prozesuaren 
ondorioz administrazio elektronikoaren arloko 
gai jakin bat lehentasunez onartzeko beharra 
sortu da: Lezoko Udalarekin harreman 
telematikoak izateko betebeharra arautzea 
Udaleko enplegatu publiko izateko hautaketa-
prozesuetan.

A raíz del proceso de estabilización del empleo 
público ha surgido la necesidad de aprobar con 
carácter prioritario un tema concreto en materia de 
administración electrónica: la regulación de la 
obligación de relacionarse telemáticamente con el 
Ayuntamiento de Lezo en los procesos selectivos de 
acceso a la condición de empleado público de la 
misma.

Aipatutako 133.2 artikuluan xedatutakoaren 
arabera, herritarren parte-hartzerako epe bat 
zabalduko da; horretarako, ordenantzaren 
testua Lezoko Udaleko web gunean argitaratuz.

En virtud de lo establecido en el artículo 133.2 
anteriormente citado, es el momento de abrir un  
período de participación ciudadana, por lo que se 
publica en la página web del Ayuntamiento de Lezo 
el texto elaborado.

Egoki deritzoten pertsona eta erakundeek 
ekarpenak helarazi ditzakete 2022ko irailaren 
28 arte helbide elektroniko honen bidez: 
info@lezo.eus; edo Udal Informazio Bulegoan, 
Gurutze Santuaren plaza, 1, 20100-Lezo 

Las personas y organizaciones que lo deseen 
pueden hacer llegar sus aportaciones hasta el día 
28 de septiembre de 2022, a través de la siguiente 
dirección de correo electrónico: info@lezo.eus; o en 
la Oficina de Información del Ayuntamiento sita en la 
Plaza Santo Cristo, 1,  20100-Lezo.

Ekarpenak aztertuko dira eta, egoki bada, 
kontuan izango.

Dichas aportaciones serán estudiadas y tenidas en 
cuenta, en su caso.

Testu honek sinaduran ageri diren teknikarien 
adostasuna du.

Este texto cuenta con la conformidad del personal 
técnico que suscribe el presente documento.

Sinadurak Firmas

Modernizazio eta berrikuntza teknikaria. Udal Idazkaria.

Dokumentu hau elektronikoki sinatu da. Honen sinesgarritasuna ziurtatzeko jo interneteko orrialde honetara:
Este documento se ha firmado electrónicamente. Para verificar la veracidad de este documento ir a la página de Internet:
https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/0/53/AAAAFLLWL.xrmW


		2022-09-20T14:07:07+0200
	LEZO


		2022-09-20T14:09:52+0200
	LEZO




