
Tras su aprobación en el ejercicio pasado, 
el Ayuntamiento de Ayala ha publicado 
en el Boletín Of icial del Territorio 
Histórico de Álava las bases específicas 
para la oposición-concurso de una plaza 
de personal técnico de Administración 
General. La primera convocatoria de esta 
clase desde el año 2008.

La persona que ocupe este puesto 
deberá asumir importantes tareas en 
el organigrama municipal, tanto en 
el asesoramiento de miembros de la 
corporación y de las Juntas Administrativas, 
como en la racionalización de procesos 
administrativos, la intervención en asuntos 
jurídicos o la gestión de subvenciones, por 
citar algunas de sus funciones. Así las cosas, 
las y los aspirantes podrán inscribirse en la 
página web municipal www.aiarakoudala.
eus a su debido tiempo o también en el 
propio Consistorio. Además de ofertar 
la plaza con categoría de técnico superior 
del grupo A1, se completará una bolsa de 
trabajo entre quienes hayan superado los 
ejercicios de la fase de oposición. Con esta 
bolsa la institución local prevé la cobertura 
de necesidades temporales de personal y 
tendrá una duración mínima de tres años, 
que se irá renovando automáticamente 

Comienza el proceso para la adjudicación de una plaza
de personal técnico de Administración General

Aiarako Udalaren aldizkaria #120
2022koOTSAILA/FEBRERO

Aiarako Udalak abiatu du 
Administrazio Orokorreko plaza 
esleitzeko prozesua jadanik. 
Zehazki, Arabako Lurralde 
Historikoaren Aldizkari Ofizialean 
argitaratu du deialdia eta laster 
interesdunek aukera izango dute 
izena emateko. Postua hartuko duen 
langileak eskumen garrantzitsuak 
izango ditu udal erakundean 
eta oposizio-lehiaketa deialdia 
baliatuko da lan-poltsa osatzeko. 
Hautagiek aintzat hartu beharko 
dute ezinbestekoa izango dela 
hurrengo lizentzia edo gradua 
eduki beharko dutela: Zuzenbidea, 
Zientzia Politikoak eta Administrazio 
Zientziak, Enpresen Administrazio 
eta Zuzendaritza, Ekonomia, 
Aktuariotza eta Finantza Zientziak, 
Lan Harremanak eta Giza Baliabi-
deak edo titulu baliokideak. 
Horrez gain, bi azterketa gainditu 
beharko dituzte: testa eta garatu 
beharreko erantzunekoak. Halaber, 
3. Hizkuntza Eskakizun tituluaren 
jabeak izango dira eta, azkenik, 6 
hilabeteko praktikaldia egin.

de modo anual. En cualquier caso, el 
requisito básico para participar en la 
convocatoria será estar en posesión 
o en condiciones de obtener el título 
de la licenciatura o Grado en Derecho, 
Ciencias Políticas y de la Administración, 
Administración y Dirección de Empresas, 
Economía, Ciencias Actuariales y 
Financieras, Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos o 
titulaciones equivalentes.

En cuanto al proceso de selección, 
constará de tres pruebas de carácter 
eliminatorio. El primer ejercicio consistirá 
en un test de 60 preguntas sobre los 
81 temas solicitados. Habrá otras 5 
preguntas de reserva y cada respuesta 
correcta valdrá 1 punto, mientras que 
las erróneas serán penalizadas con 
un tercio de punto. Será obligatorio 
alcanzar una nota mínima de 30 puntos. 
La segunda prueba comprenderá la 
redacción de un informe y la respuesta 
a una serie de supuestos prácticos 
y la marca mínima para aprobar será 
de 5 puntos. El tercer ejercicio  será 
la acreditación del Perfil Lingüístico 3. 
Además, habrá que superar un período 
de prácticas de 6 meses.

SARAUBE BERRIAK



Programa para el 
8 de Marzo

Relájate con la familia o amigos
en un entorno natural

Izoria (Aiara) 618 805 464

5 habitaciones y baños,
txoko, piscina, barbacoa...

Resultados del cuestionario sobre 
políticas de Igualdad en Ayala

El Ayuntamiento de Ayala llevó a cabo 
en enero una encuesta sobre las políticas 
locales de Igualdad y 22 personas del 
municipio han compartido sus opiniones 
al respecto. La inmensa mayoría han sido 
mujeres, 17, y en cuanto a las franjas de 
edad, la participación ha estado muy 
repartida, pero siempre por encima de 
los 31 años.

Quienes han rellenado el cuestionario 
han mostrado un conocimiento, en líneas 
generales, bastante minucioso acerca 
de las actividades que se desarrollan en 
Ayala y han sugerido también algunas 
aportaciones. La gran mayoría de estas 
ideas caminan por una senda continuista 
en relación a lo que actualmente se 
organiza, aunque también han surgido 
preocupaciones como la  de atraer 
a la gente más joven, por ejemplo, 
planteando talleres con chicas y chicos 
o trabajando en colaboración con el 
instituto de Amurrio. Otra realidad que 
esta encuesta ha puesto sobre la mesa es 
la dispersión geográfica de la población 
ayalesa, de manera que se ha hecho 
hincapié en la necesidad de trabajar en 
colaboración con asociaciones y concejos 
para paliar esa desventaja.

El Ayuntamiento de Ayala y el foro Aiara 
Berdintasunaren Alde ya han preparado 
las actividades que se van a llevar a cabo 
en el contexto del Día Internacional de 
las Mujeres. El programa comenzará, 
propiamente, en febrero y el 19 de 
este mes se ofrecerá en Etxaurren 
Ikastola la oportunidad de participar 
en una batucada feminista, a la que se 
podrán sumar también en marzo y abril. 
El taller de autodefensa feminista, por 
otra parte, tendrá lugar el 26 de febrero 
en Emakumeen Gela. 

El 6 de marzo partirá del municipio 
de nuevo, tras el parón impuesto por 
la pandemia, un autobús rumbo a 
Donostia, para participar en el Lilatón, 
la carrera por la Igualdad que congrega 
a miles de mujeres. Esa no será la única 
propuesta que conjugará actividad física 
y reivindicación, ya que, una semana 
después, el 13 de marzo, se organizará 
en el Parque Lineal del Nervión, que 
atraviesa Ayala, la Marcha por la Igualdad. 
Por último, Etxaurren Ikastola trabajará 
con el libro editado el año pasado sobre 
las mujeres de Ayala. Todos los horarios 
se concretarán próximamente mediante 
cartelería.

Aiarako Udalak galdetegia zabaldu 
zuen urtarrilean herritarren iritzia 
jasotzeko berdintasun politikei buruz. 
Guztira, 22 lagunek erantzun dute. 
Gehienak emakumezkoak izan dira, 
17, eta adinaren aldetik, lagina anitza 
izan da, nahiz eta 31 urtetik beherako 
inork ez duen bere iritzia eman. Berez, 
parte-hartzaileek erakutsi dute, oro 
har, nahiko ondo ezagutzen dutela 
berdintasunaren esparruan egiten den 
jarduera udalerrian, baita Emakumeen 
Gelaren funtzionamendua zein den ere. 
Zentzu horretan, euren iradokizunak 
egun antolatzen denarekin bat datoz 
ildo nagusietan, baina bestelako 
kezkak era plazaratu dituzte. 
Esaterako, proposatu dute zenbait 
ekintza prestatzea aiarar gazteenak 
erakartzeko; tailerrak edota Amurrioko 
institutuarekin elkarlanean aritzea. 
Inkestak mahai gainean jarri duen 
beste tokiko erronka izan da biztanleen 
sakabanaketa Aiaran. Hortaz, 
azpimarratu dute Administrazio 
Batzarrekin eta elkarteekin batera 
aritzeko beharra, nolabait, oztopo hori 
gailendu ahal izateko.



Inauteriak ospatzeko hiru ekintza 
egongo dira Aiaran

Aiarako Udalak herriko gazteentzako 
hiru hitzordu prestatu ditu, Inauteriak 
ospatzeko. Lehenengo jarduera 
otsailaren 27an izango da Izoriako 
Txokoan 17:00etan eta Inauteriko 
txigortuak egiteko tailerra izango da. 
Hurrengo egunean, otsailaren 28an, bi 
ekintza eskainiko dituzte. Lehenengoan 
umeentzako tailerra egingo dute Aiarako 
Udaletxean 17:00etan ‘Estralurtarrak 
gara’ lelopean. Gero Kili-Kili elkarteak 
jaio egingo du. Ordu berean eta 
Luiaondoko Ludotekan 10 urtetik gorako 
gazteentzat, ‘gore’ makillaje tailerra 
prestatuko dute. Plazak mugatuak izango 
dira. Interesdunek otsailaren 18ra arte 
izango dute tartea inskripzioa egiteko 
945 39 90 13 telefonora deituta. ‘Gore’ 
tailerrerako epea 17an amaituko da.

Un nuevo 
Bizipunto

El Ayuntamiento de Ayala ha 
profundizado en su apuesta por el uso de 
la bicicleta como transporte sostenible  
y ha instalado un nuevo Bizipunto en 
las inmediaciones de la pista deportiva 
cubierta de Luiaondo. Esta nueva 
infraestructura ha requerido el visto 
bueno de la Agencia Vasca del Agua 
URA, dada su proximidad a un arroyo. El 
espacio está dotado de todo lo necesario 
para que los y las ciclistas que lo deseen 
limpien su bicicleta, lleven a cabo puestas 
a punto de elementos cruciales como 
los frenos y puedan efectuar cambios o 
reparaciones de cubiertas, ya que se ha 
provisto de todo tipo de llaves para esa 
clase de arreglos mecánicos. Este es el 
segundo punto de estas características 
del municipio y se suma al ya existente en 
Respaldiza, frente a Emakumeen Gela..

Sorgina Txirulina otsailaren 20an 
egongo da Aiaran
‘Igande Arratsaldeak Familian’ ekimenak 
Arespalditzako eliza hartuko du 
otsailaren 20an 17:00etatik aurrera. 
Jarduera Sorgina Txirulinaren eskutik 
hasiko da. Zehazki, ‘Nirekin bidaiatu!’ 
ikuskizuna eskainiko du eta zuzeneko 

musika baliatuta, munduko doinu eta 
dantza ezberdinak ezagutzeko aukera 
emango du. Ia ordutebeteko saioa 
izango da eta, horren ostean, eskulan 
tailerra egiteaz gain, askaria banatuko 
dute, norberak etxean har dezan.

Aiarako Udalak sakondu du 
bizikletaren aldeko apustuan, garraio 
sistema ekologiko eta jasangarria baita. 
Horretarako, Bizipuntua instalatu du. 
Azpiegitura horretan txirrindulariek 
aukera izango dute euren bizikleta 
garbitzeko, gurpilak ordezkatzeko edo 
hainbat konponketa egiteko, tresna 
egokiz hornitu baita.

El Ayuntamiento de Ayala ha 
preparado tres actividades para 
que las y los más jóvenes puedan 
celebrar carnavales. La primera cita 
será en el Txoko de Izoria el 27 de 
febrero a las 17:00 y enseñarán 
a preparar las características 
tostadas de esta festividad. Al día 
siguiente habrá dos talleres más. 
Uno organizado con el lema ‘Somos 
extraterrestres’ en el Ayuntamiento 
a las 17:00 y seguido de una fiesta 
de la mano de Kili-Kili. A la misma 
hora en Luiaondo habrá otro 
taller sobre maquillaje ‘gore’, para 
mayores de 10 años en la Ludoteka. 
Las inscripciones se deben hacer 
antes del 18 de febrero en el 945 
39 90 13. Plazas limitadas.



Si quieres informarte de la actualidad de Aiara, súmate a las más de 290 personas que ya 
están apuntadas en el número de WhatsApp   615 788 146.

Whatsapp municipal 

Aiara 2030 prozesuaren barruan, ez 
da lan egingo bakarrik udal eragile 
tekniko eta politikoekin. Izan ere, 
asmoa da herritarren partaidetza 
ere sustatzea, euren iritzia jasotzeko 
udal jarduerari buruz. Alegia, hilabete 
honen hasieran egin da trebakuntza 
saioa Administrazio Batzarretako 
ordezkariekin 2030 Agendari eta 
Garapen Jasangarriaren Helbururi 
buruz. Horrez gain, Talde Motorrak 
bere lehen bilera gauzatu du, zeinean 
identifikatu diren hurrengo urteetarako 
xede nagusiak. Bestalde, martxoan eta 
apirilean, inkesta egingo da herritarri 
bideratuta. Hain zuzen, horren xedea 
da galdetzea lehentasunez prestatu 
behar diren ekintzen inguruan. Modu 
horretan, gaiari buruz aiararren 
pertzepzioa zein den ere jasoko da. 
Inkesta aldizkari honetan argitaratuko 
da hurrengo hilabetean. Mozteko 
euskarria baliatuko da eta nahi duenak 
bete eta zehazten diren puntuetan 
lagatzeko aukera izango du.  Hori 
ez ezik, QR kodea ere zabalduko da, 
online moduan erantzuteko. Aiara 
2030 prozesuari buruzko informazio 
guztia plazaratuko da Aiarako 
Udalaren webgunean.

Proceso participativo
del proyecto Aiara 2030

En el marco del proyecto Aiara 2030, se 
está llevando a cabo un proceso a nivel 
técnico y político con el personal del 
Ayuntamiento, y también se activará 
la participación para escuchar a las 
y los ayaleses en torno a la acción 
municipal. De hecho, a principios de 
este mes ha tenido lugar una sesión 
de formación y capacitación, para las 
personas representantes de las Juntas 
Administrativas, en sostenibilidad, 
Agenda 2030 y ODS. Además, se ha 
realizado la primera reunión con el 
Grupo Motor del proceso, en la que se 
han identificado los principales retos de 
Ayala para los próximos años. Durante 
los meses de marzo y abril se efectuará 
una encuesta dirigida a la ciudadanía, en 
la que se consultará sobre las acciones 
e iniciativas prioritarias. Esto ayudará 
a disponer de información sobre la 
percepción de la población. La encuesta 
se publicará en las páginas de esta misma 
revista, en un formato recortable para 
que se pueda rellenar y entregar en los 
puntos que se establezcan. Además, 
también contará con un código QR 
para poder completarla de forma 
online, para quien así lo prefiera. Toda 
la información sobre el proceso de 
Aiara 2030 se publicará en la web del 
Ayuntamiento de Ayala.

Agenda
19
BATUKADA FEMINISTA
Emakumez osatutako
batukada batean parte
hartzeko aukera
Zuhatza, Etxaurren Ikastola,
10:00

20
SORGINA TXIRULINA
Igande Arratsaldeak Familian 
programaren saioa, ikuskizuna, 
eskulanak eta askaria
Arespalditza, eliza
17:00

26
AUTODEFENSA 
FEMINISTA
Taller para detectar y hacer 
frente a la violencia machista
Respaldiza, Emakumeen Gela

27
TOSTADAS
Taller para aprender a
cocinar tostadas de
carnaval en familia
Izoria, Txoko
17:00

28
TALLER INFANTIL
Taller de Carnavales ‘Somos 
extraterrestres’, y fiesta 
posterior, abierta a todo el 
público con la asociación Kili-
Kili
Respaldiza, Ayuntamiento
17:00

28
GORE MAKILLAJEA
‘Gore’ makillajea erabiltzeko
tailerra, 10 urtetik 
gorakontzat
Luiaondo, Ludoteka.
17:00


