
  
 

2018KO LEKUALDATZE-
LEHIAKETARAKO LANPOSTUAK 

Adierazi digute lehen bidalitako lanpostuez 
gain beste bat atera behar dutela: Bilboko 
Merkataritza-arloko 1 zki.ko kudeatzaile 
postua. 

Sailaren esanetan, horrekin hutsik geratzen 
diren plaza guztiak aterako dituzte, 
Donostiakoak salbu, BJB ezartzear 
daudelako. Gainerako lanpostu guztiak 
esleitu gabekoak (desiertak) omen dira; hau 
da, zegokion lekualdatze-lehiaketara atera 
baina ezein titularrek ez zituzten hartu. 

Kontua da lanpostu hauetako asko -
esaterako, Bilboko Emakukemearen aurkako 
indarkeriakoak- titularrek ez dituztela nahi 
eta, ahal izanez gero, eszedentzia eskatu 
nahiago izaten dute. 
Hortaz, titularrek plaza horiek bete ez arte 
jarraituko du administrazioak desiertatzat 
jotzen eta lan-eskaintza publikora (LEP) 
aterako ditu. 

Gaur egungo legeak lanpostu guztiak hustzat 
izendatu arren, praktikan hutsak eta 
desiertak bereizten ditu administrazioak. 
Hutsa da titularrak utzi duen lanpostua, 
lekualdatze-lehiaketaren, jubilazioaren, 
eszedentziaren, heriotzaren bitartez... Aldiz, 
desierta da, nahiz eta lekualdatze lehiaketara 
atera, ez diotena ezein titularri esleitu; hori 
dela eta, orduz geroztik oposizioa atera berri 
dutenei eskainiko diete. 

PLAZAS PARA EL CONCURSO DE 

TRASLADO DE 2018 

Nos han informado que van a sacar una 
plaza más de las comunicadas 
anteriormente; se trata de un puesto de 
gestión en Mercantil nº 1 de Bilbao. 

Con esto, según el departamento, salen 
todas las plazas que hay vacantes, a 
excepción de Donostia que está cerrada 
por la NOJ. El resto de plazas son 
desiertas; es decir, que salieron en su día a 
concurso de tralados y no fueron cubiertas 
por titular. 

El problema de muchas de estas plazas -
Violencia contra la Mujer en Bilbao, por 
ejemplo- es que ningún titular quiere 
acceder a esas plazas y siempre que 
pueden piden excedencia. 
Por lo tanto, hasta que no se ocupen por 
titular esas plazas seguirán teniendo el 
tratamiento de desiertas y solo podrán 
salir a OPE. 

A pesar de que la ley, en estos momentos, 
solo denomina a las plazas como vacantes, 
se les sigue dando el tratamiento de 
vacantes o desiertas. Vacante la resultante 
del cese de un titular por medio de 
concurso de traslados, jubilación, 
excedencia, fallecimiento... Desierta, en 
cambio, es la plaza que, habiendo sido 
ofertada a concurso, no ha sido adjudicada 
a ningún titular; por consiguiente, en lo 
sucesivo saldrá para ser cubierta por 
personal de nuevo ingreso (OPE). 



HAUXE DA JASO DUGUN MEZUA LAKUATIK / ESTE ES EL MENSAJE QUE HEMOS RECIBIDO: 

Egunon,  
Adjunto os remito de nuevo la relación de vacantes. Hemos incluido una plaza de gestión en Mercantil nº 1. 
Es un error que teníamos que haber corregido en anteriores concursos. Es una plaza vacante y no desierta. 
Un saludo 

ATXIKITA BIDALTZEN DUGU AGIRIA / ADJUNTAMOS DOCUMENTO 
 

Bilbo: lab.b@justizia.eus 
Donostia: lab.gi@justizia.eus 

Gasteiz: junta-lab@justizia.eus 
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