
      
 
 

 
ENCOMIENDA DE GESTIÓN PROCESOS DE CONCURSO: 

METODOLOGIA A SEGUIR PARA LA CORRECTA TRAMITACIÓN EN EL 
TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA 

 
 
 
 

• COMPLEMENTAR EN LA PÁGINA 1 LA FECHA DE 25 DE OCTUBRE DE 2022 (FECHA 
DEL ACUERDO DE HABILITACIÓN A LA DIPUTADA FORAL) 

 
En la Encomienda de Gestión remitida días atrás, en el párrafo primero, no figura la fecha del 
Acuerdo de habilitación otorgada a la Diputada Foral de Administración Pública y Relaciones 
Institucionales, que es el 25 de octubre de 2022. 
 
Si bien en el documento adjunto (.RTF) ya figura debidamente cumplimentado, en el caso de 
que se trabaje con la versión anterior, debe incorporarse dicha fecha, tal y como se recoge a 
continuación: 
 
“ (…) Doña Elixabete Etxanobe Landajuela Diputada Foral de Administración Pública y Relaciones 
Institucionales, en nombre y representación de la Diputación Foral de Bizkaia, en virtud de la 
habilitación otorgada mediante Acuerdo adoptado por la Diputación de Bizkaia de fecha 25 de 
octubre de 2022 y por la competencia que ostenta en materia de función pública de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 87/2022 de 19 de julio por el que se aprueba el Reglamento 
de estructura orgánica del Departamento de Administración Pública y Relaciones 
Institucionales”. 
 

 
• FECHA A INTRODUCIR EN EL CONVENIO DE ENCOMIENDA POR EL AYUNTAMIENTO 

 
En el convenio debe introducirse la fecha de firma por parte de la Alcaldía.  
 
 

• QUÉ DOCUMENTOS DEBEN REMITIRSE A EUDEL 

 
1.- Decreto de Alcaldía firmado  
2.- “Modelo de Convenio de Formalización de la Encomienda de Gestión de … a la Diputación 
Foral de Bizkaia para la gestión material de la Selección de su personal en los procesos de 
consolidación del empleo público” en formato .PDF y firmado. 
 
Todo ello en un único correo electrónico. 



 
 

• ESTRUCTURA, CONTENIDO, FORMATO Y DÓNDE DEBE REMITIRSE 

 
*IMPORTANTE:  

• Debe respetarse la estructura y contenido de la Encomienda de Gestión remitida.  

• El documento debe remitirse en formato .PDF (abstenerse de remitirlo en Word u 
otro formato). 
 

 
Debe remitirse al siguiente correo electrónico oinarriak@eudel.eus 
 
 

• “ASUNTO” DEL CORREO ELECTRÓNICO 

 
*IMPORTANTE: En el “asunto” del correo electrónico debe constar la siguiente leyenda: 
Nombre del AyuntamientoGomendioaEncomienda (Ej: ArrietaGomendioaEncomienda) 
 

 

• FECHA TOPE DE REMISIÓN 

 
El 30 de noviembre será la fecha tope de recepción. A fin de evitar acumulación de 
notificaciones, se recomienda adelantar la remisión, tan pronto sea posible. 
 
 

• NO ES NECESARIA LA PUBLICACIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO 

 
Será la propia Diputación Foral de Bizkaia la que se encargue de la firma de la Diputada y de 
remitir posteriormente a imprenta el Convenio para su publicación en el BOB. 
 

• DUDAS Y CONSULTAS 

 
Se recuerda que, para resolver posibles dudas referidas a la Encomienda de Gestión, puede 
hacérnoslas llegar al siguiente correo electrónico: oinarriak@eudel.eus 
 

 
 

Se reitera la importancia de seguir estas indicaciones para la correcta tramitación y evitar 
posibles disfunciones. 
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