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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE AMURRIO

Convocatoria oferta pública de empleo 2016

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Amurrio en sesión celebrada el 23 de 
febrero de 2017, acordó aprobar la convocatoria y las bases reguladoras del proceso selectivo 
para cubrir mediante concurso oposición, por promoción interna, dos plazas incluidas en la 
oferta pública de empleo aprobada para el ejercicio 2016.

En consecuencia, se reproducen íntegramente las bases de la convocatoria:

Bases

Primera. Objeto de la convocatoria

Constituye el objeto de la presente convocatoria la provisión, en régimen de propiedad, por 
el sistema de promoción interna mediante concurso-oposición de plazas vacantes en la plantilla 
presupuestaria de funcionarios de la corporación municipal e incluidas en la oferta pública de 
empleo aprobada para el ejercicio de 2016, que se expresan en los correspondientes anexos 
que se adjuntan e incorporan a todos los efectos a las presentes bases.

Segunda. Condiciones o requisitos que deben reunir los/as aspirantes

Para poder tomar parte en los correspondientes procedimientos selectivos, será necesario 
cumplir los siguientes requisitos:

1. Tener la nacionalidad de alguno de los estados miembros de la Unión Europea, o ser 
nacional de algún estado al que en virtud de la aplicación de los tratados internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por el Estado Español, le sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores.

También podrán participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de los Estados 
miembros de la Unión Europea, siempre que no esté separado de derecho, así como sus 
descendientes y los de su cónyuge siempre asimismo, que ambos cónyuges que no estén 
separados de derecho, sean estos descendientes menores de (21 años) o mayores de dicha 
edad dependientes, todo ello según lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante RDL 5/2015, de 30 de octubre.

2. Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.

3. Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Este extremo habrá de acre-
ditarse en su momento, mediante la superación de las pruebas selectivas correspondientes y 
del oportuno reconocimiento médico.

4. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 
las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comuni-
dades autónomas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

5. Gozar de la posesión de la titulación específica exigida para acceso a las plazas a que 
opten, determinada en los anexos incorporados a estas bases, con arreglo a lo dispuesto por 
el artículo 43 de la Ley de la Función Pública Vasca o haber abonado los derechos para su 
expedición.
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6. No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad 
previstos en la normativa vigente en materia de incompatibilidades del personal al servicio 
de las Administraciones públicas.

7. Ser funcionario/a de carrera del Ayuntamiento de Amurrio, encuadrado definitivamente 
en una plaza de Escala de Administración General del subgrupo C1.

8. Encontrarte en servicio activo o en servicios especiales, y tener una antigüedad de al 
menos dos años en el Cuerpo o Escala de procedencia.

9. Aquellos otros que específicamente se fijen para cada plaza a proveer en los anexos 
incorporados a estas bases.

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el momento en que finalice el plazo 
de presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante el proceso de selección hasta el 
nombramiento, salvo que en el correspondiente anexo se disponga otra cosa.

Tercera. Instancias

Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas deberán hacerlo constar en la solici-
tud que se facilitará en modelo normalizado en las oficinas municipales, sita en la Casa Con-
sistorial del Ayuntamiento de Amurrio (plaza Juan de Urrutia, s/n) y que presentarán en este 
mismo lugar, en horario de 9:00 a 14:00 horas, dirigidas a la Alcaldía-Presidencia, durante el 
plazo de 20 días naturales contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación 
del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado El impreso y las bases podrán 
ser descargados desde la web municipal http://www.amurrio.eus

Las instancias también podrán presentarse en la forma en que determina el artículo 16.4 
de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(Ley 39/2015, de 1 de octubre).

Los aspirantes deberán de hacer constar en su instancia, que reúnen todas y cada una de las 
condiciones exigidas en las bases así como la lengua, euskera o castellano, en la que desena 
realizar los ejercicios de la fase oposición.

En los supuestos de existencia de fase de concurso en el procedimiento selectivo, los soli-
citantes adjuntaran a su instancia una declaración en la que se relacionen los méritos alegados 
acompañando los documentos suficientes acreditativos de los mismos. No podrán valorarse 
méritos distintos a los alegados y justificados dentro del plazo de presentación de instancias, 
ni aquellos otros que, alegados dentro de dicho plazo, sean justificados posteriormente.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 de la vigente ley de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el supuesto de existir defectos en 
las instancias se requerirá al interesado mediante anuncio a publicar en el BOTHA, el tablón 
de anuncios del ayuntamiento y la web municipal http://www.amurrio.eus en que aparezca la 
lista provisional de aspirantes admitidos, para que en plazo de diez (10) días subsane la falta, 
con apercibimiento de que si no lo hace se archivará sin más trámites su solicitud.

Cuarta. Admisión de aspirantes

Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía- Presidencia dictará resolución 
en el plazo máximo de un mes, aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 
a los diferentes procedimientos selectivos, y dicha resolución se publicará en él BOTHA y será 
expuesta en el tablero de edictos del ayuntamiento y la web municipal http://www.amurrio.eus. 
En estas listas constará el nombre y dos apellidos de los candidatos y la causa, en su caso, de 
la no admisión.

Contra la resolución que apruebe las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, 
podrá interponerse los recursos procedentes con arreglo a lo dispuesto por la Ley de Proce-
dimiento Administrativo.

http://www.amurrio.eus
http://www.amurrio.eus
http://www.amurrio.eus
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Quinta. Composición, designación y actuación del tribunal calificador

Los tribunales calificadores de los procedimientos selectivos convocados se constituirán 
conforme a lo establecido por los artículos 31 y 32 de la Ley 6/1989, de la Función Pública Vasca 
y RD 364/1995 de 10 de marzo, y su composición nominal se publicará en él BOTHA conjunta-
mente con la lista definitiva de aspirantes admitidos, previa resolución a adoptar a este efecto 
por la Alcaldía-Presidencia. Al menos la mitad de los miembros que de derecho integren el 
Tribunal, deberán poseer una titulación correspondiente al mismo área de conocimientos 
que la exigida para el ingreso en la plaza objeto de provisión y la totalidad de los mismos de-
berán poseer igual o superior nivel académico al exigido para el acceso a la plaza a proveer, 
quedando exceptuadas de este requisito la Presidencia y Secretaría del mismo. Asimismo la 
Secretaría del Tribunal no tendrá derecho de voto.

El Tribunal quedará integrado, además por los suplentes respectivos, que, simultáneamente 
con los titulares, habrán de designarse para la Secretaría del Tribunal y vocalías del mismo no 
delegables.

Efectuada la designación nominativa de los miembros del Tribunal, tanto titulares como 
suplentes, se hará pública en el BOTHA, en el tablón de edictos de la Corporación y en la web 
municipal http://www.amurrio.eus conjuntamente con la resolución por la que se apruebe la 
lista de aspirantes definitivamente admitidos y excluidos.

La actuación del Tribunal se ajustará a las disposiciones que sobre órganos colegiados 
están contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

A los miembros del Tribunal les serán de aplicación los supuestos de abstención y recusa-
ción de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores o empresas especia-
listas para las pruebas correspondientes de los ejercicios que estime pertinentes, limitándose 
dichos asesores a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas.

El número de miembros del Tribunal que de derecho integren los tribunales calificadores 
no podrá ser inferior a cinco, y de hecho no podrán constituirse ni actuar sin las asistencia de 
al menos la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, sin que en ningún 
caso este número pueda ser inferior a tres. En todo caso, será precisa la asistencia de la Pre-
sidencia y de la Secretaría o de quienes reglamentariamente les sustituyan por su delegación.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, menos la Secretaría que carecerá de 
esta última facultad.

Las decisiones del Tribunal se adoptarán por la mayoría de votos. En todo caso, los Tribuna-
les podrán solicitar la asistencia a las sesiones de expertos en las materias objeto de examen, 
quienes, en calidad de asesores, podrán actuar con voz pero sin voto en las materias propias 
de su especialidad.

Un representante del Instituto Vasco de Administración Pública IVAP formará parte de los 
mismos en aquellas pruebas que estén destinadas a la acreditación de los perfiles lingüísticos 
exigidos en la convocatoria.

El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las dudas que se planteen y para 
adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden y desarrollo del procedimiento en las 
presentes bases.

Sexta. Procedimiento de selección

6.1 La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo por el sistema de concur-
so-oposición, consistente en la sucesiva realización de una fase de oposición, una fase de 
concurso.

http://www.amurrio.eus


miércoles, 22 de marzo de 2017  •  Núm. 34

4/16

2017-00899

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

6.2 La fase de oposición estará constituida por los ejercicios, que se fijan en los anexos de 
estas bases. La puntuación a asignar para cada uno de los ejercicios de la fase de oposición 
será la determinada en los anexos correspondientes incorporados a las presentes bases.

6.3 La fase de concurso consistirá en la valoración de méritos, según consta en los Anexos, 
alegados y acreditados hasta el día en que finalice el plazo de presentación de instancias, a las 
personas aspirantes que hayan superado la fase oposición.

6.4 Las puntuaciones de cada ejercicio se harán públicas mediante el correspondiente anun-
cio a insertar en el tablón de edictos de la Corporación y en la página web municipal http://www.
amurrio.eus dentro de las 24 horas siguientes a que se acuerde la calificación por el Tribunal.

6.5 Los y las opositores serán convocados para cada ejercicio de la oposición en llama-
miento único, y la no presentación de un opositor o una opositora a cualquiera de los ejercicios 
en el momento de ser llamado determinará automáticamente el decaimiento de su derecho 
a participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando excluido en su consecuencia, 
del procedimiento selectivo.

6.6 Desde la conclusión de cada ejercicio de la oposición y el comienzo del siguiente deberá 
transcurrir un plazo mínimo de 72 horas, y máximo de 45 días naturales.

6.7 La publicación de los sucesivos anuncios y de la celebración de los restantes ejercicios, 
posteriores al primero, se efectuará por el tribunal en el tablón de edictos del ayuntamiento y 
en la página web municipal http://www.amurrio.eus Estos anuncios deberán hacerse públicos 
al menos con 12 horas de antelación a su comienzo, si se trata de uno nuevo.

6.8 Los tribunales calificadores podrán en todo momento requerir a los y las aspirantes para 
que se identifiquen debidamente, a cuyo efecto habrán de concurrir a la realización de cada 
ejercicio de la oposición provistos del DNI.

6.9 Si en cualquier momento del procedimiento selectivo llegare a conocimiento del Tribunal 
que alguno o alguna de los aspirantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, se 
le excluirá de la misma, previa audiencia del interesado, dando cuenta el mismo a la autoridad 
correspondiente.

6.10 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del vigente Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Provisión de Puestos de Trabajo, serán admitidas las personas con alguna discapa-
cidad, en igualdad de condiciones con los demás aspirantes. A tal efecto, se establecerán para 
las personas con discapacidad que lo soliciten las adaptaciones posibles de tiempo y medios 
para la realización de las pruebas selectivas, debiendo formular la correspondiente petición 
concreta en la solicitud de participación.

6.11 El examen de euskera será de carácter eliminatorio para las plazas reservadas para 
perfil lingüístico perceptivo.

Quienes estén en posesión de títulos que están convalidados con el perfil de la plaza o su-
perior, de conformidad con lo dispuesto en el art. 41 del Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el 
que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, no están obligados a presentarse a los exámenes de 
euskera.

Séptima. Comienzo del proceso selectivo

7.1 El lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio de la fase de la oposición se 
publicará en el BOTHA y en el tablón de edictos del ayuntamiento y en la página web muni-
cipal http://www.amurrio.eus, conjuntamente con la resolución por la que se apruebe la lista 
definitiva de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo con 10 días naturales de 
antelación.

http://www.amurrio.eus
http://www.amurrio.eus
http://www.amurrio.eus
http://www.amurrio.eus
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Octava. Calificación de las pruebas selectivas

8.1 Las calificaciones de cada ejercicio de la oposición y en su caso de los méritos estipu-
lados en la fase de concurso, se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por los dis-
tintos miembros del Tribunal, dividiendo el total por el número de asistentes de aquél, siendo 
el cociente la calificación definitiva de cada uno de ellos.

8.2 La calificación final del procedimiento selectivo vendrá determinado por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y oposición.

8.3 En aplicación de lo dispuesto en el arto 27.2 de la Ley 6/1989 de la Función pública vasca 
y el art. 20.4a) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en 
caso de existir igualdad de capacitación, se dará prioridad a las mujeres en aquellos cuerpos 
y escalas y categorías de la administración en los que la representación de las mujeres sea 
inferior al 40 por ciento, salvo que concurran en el otro candidato motivos que, no siendo dis-
criminatorios por razón de sexo, justifiquen la no aplicación de la medida, como la pertenencia 
a otros colectivos con especiales dificultades para el acceso al empleo.

Sin perjuicio de lo regulado en el párrafo anterior en caso de persistir el empate el orden 
se establecerá atendiendo, en primer lugar, a favor del o la aspirante que hubiere obtenido 
mayor puntuación en la fase de oposición; en segundo, del o la que hubiera prestado más 
tiempo de servicio en el Ayuntamiento de Amurrio; en tercero, del o la que hubiera prestado 
más tiempo de servicios en la Administración Pública Vasca; en cuarto, del o la que hubiera 
prestado más tiempo de servicios en otras administraciones públicas y en último lugar a favor 
del o la que tenga más edad.

Novena. Lista de aprobados

9.1. Al finalizar la corrección de cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, el Tribunal 
hará públicas en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la página web municipal http://
www.amurrio.eus las calificaciones correspondientes.

9.2. Después de la publicación de los resultados de cada ejercicio se establecerá un plazo 
mínimo para revisión de exámenes de tres días hábiles y un plazo subsiguiente de reclama-
ciones de dos días hábiles a contar desde la finalización del plazo de revisión de examen. Las 
reclamaciones deberán dirigirse a la Presidencia del tribunal por escrito.

9.3 Finalizado el último ejercicio de la fase de oposición, el Tribunal publicará la relación de 
aprobados y aprobadas por orden de puntuación cuyo número no podrá exceder del de plazas 
convocadas y remitirá dicha relación a la Presidencia de la Corporación para que formule la 
correspondiente propuesta de nombramiento. Al mismo tiempo remitirá a dicha autoridad el 
acta de la última sesión en la que habrán de figurar por orden de puntuación todos y todas 
las aspirantes que habiendo superado todas las pruebas selectivas excediese del número de 
plazas convocadas todo ello para el exclusivo supuesto de que alguno o alguna de los o las 
aspirantes que hubiere obtenido plaza no llegara a tomar posesión de ella, sin ningún otro 
derecho o expectativa.

9.4 Las resoluciones de los tribunales calificadores serán vinculantes para el órgano al que 
competa el nombramiento, sin perjuicio de que éste pueda proceder a su revisión conforme 
a lo previsto en la vigente Ley de Régimen Jurídico Administraciones públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Décima. Presentación de documentos

Los aspirantes propuestos presentarán en el Departamento de Personal de la Corpora-
ción, dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la publicación de la lista 
de aprobados, los documentos acreditativos que para tomar parte en el proceso selectivo se 
exigen en las bases de convocatoria y sus correspondientes anexos. Estarán exentos de justi-
ficar documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior 
nombramiento.

http://www.amurrio.eus
http://www.amurrio.eus
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Si dentro del plazo indicando y salvo casos de fuerza mayor, los aspirantes propuestos no 
presentaren su documentación o no reunieren los requisitos exigidos, no podrán ser nom-
brados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieren podido incurrir por falsedad en su instancia, y en este caso la Presidencia de la 
Corporación formulará propuesta de nombramiento a favor del aspirantes que habiendo apro-
bado todos los ejercicios de la fase de oposición tuvieren cabida en el número de las plazas 
convocadas como consecuencia de la referida anulación.

Undécima. Nombramiento de funcionarios de carrera

Transcurrido el plazo de presentación de la documentación exigida, se procederá al nom-
bramiento de los o las aspirantes.

Los nombramientos se notificarán a los o las interesadas y se publicarán en el BOTHA y en 
el tablón de anuncios del ayuntamiento.

Duodécima. Toma de posesión

Los aspirantes nombrados vendrán obligados a tomar posesión dentro del plazo de treinta 
(30) días naturales contados a partir del siguiente a aquel en que les sea notificado el nombra-
miento y aquellos que no tomen posesión en el plazo indicado, sin causa justificada, quedarán 
en la situación de cesantes, entendiéndose que renuncian al cargo decayendo en todos sus 
derechos.

No obstante, la Alcaldía-Presidencia podrá conceder, con carácter discrecional y por causas 
justificadas y debidamente motivadas, prórroga del plazo posesorio por un periodo no superior 
a la mitad del señalado anteriormente, salvo casos de fuerza mayor en que podrá asimismo 
con carácter discrecional ampliar dicho periodo.

Decimotercera. Datos de carácter personal

13.1 La participación en este proceso selectivo supone la aceptación por parte de los o las 
aspirantes del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos en la solicitud para las 
publicaciones en boletines, tablones de anuncios, pagina web y otros medios de los resultados 
parciales y definitivos del proceso selectivo.

Igualmente supone autorizar al Ayuntamiento de Amurrio a cotejar los datos aportados en 
el expediente y realizar las comprobaciones pertinentes, pudiendo recabar cuantos datos e 
informes sean necesarios a otras instituciones o entidades públicas y privadas.

13.2 Los procesos selectivos están regidos por el principio de publicidad por lo que no se ad-
mitirá la solicitud del o la aspirante si éste no consiente la cesión de sus datos. Para ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición pueden dirigirse al órgano convocante.

Decimocuarta. Normas finales

14.1 Estas bases generales quedan supeditadas a lo legalmente regulado y en especial a 
lo que establece el Estatuto básico del empleado público (Ley 7/2007), a la Ley de la Función 
Pública Vasca, a la Ley 30/1984, de Medidas para la reforma de la función pública, el Decreto 
86/1997 de 15 de abril por el que se regula el uso del euskera en las Administraciones públi-
cas de la CAE; la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el RDL 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local y sus posteriores modificaciones, a la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y la Ley 4/2005 de Gobierno Vasco para la Igualdad de Mujeres y Hombres 
y las normativas de desarrollo correspondientes.

14.2 La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la actuación 
de los Tribunales calificadores, podrán ser impugnados por los o las interesadas en los casos 
y en forma establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo en vigor.
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Anexo I

Primero. Plaza convocada

Una (1) Coordinador/a Servicios de Secretaría, con perfil lingüístico 3 de carácter preceptivo, 
perteneciente al Grupo A2 de la Escala de Administración General, con nivel retributivo 16 del 
UDALHITZ y reservado a promoción interna.

Segundo. Requisitos específicos

a) Estar en posesión de titulación de diplomatura o equivalente.

b) Estar en posesión del perfil lingüístico 3.

c) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Amurrio, hallarse en situación de servicio 
activo o servicios especiales en el cuerpo o escala de procedencia, y haber completado 2 años 
de servicios como funcionario de carrera en el Cuerpo y Escala del grupo inmediatamente 
inferior, o del mismo grupo de la plaza convocada, a la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes.

Tercero. Tribunal calificador

Estará integrado de la siguiente forma:

Presidencia: Un técnico o técnica funcionaria de carrera del Departamento.

Vocalías:

— Tres funcionarios o funcionarias de carrera designados por la Alcaldía-Presidencia.

— Un o una técnico/a el IVAP para la prueba de euskera.

Secretaría: Un funcionario o una funcionaria de carrera de la plantilla de la corporación 
municipal.

Cuarto. Sistema de selección: concurso-oposición libre

A) Fase oposición.

1º Ejercicio. Obligatorio y eliminatorio.

Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo máximo de 1 hora a varias cuestiones 
propuestas por el Tribunal, en relación con el temario.

Se puntuará sobre un máximo de 3,5 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 1,75 
puntos para superarlo.

2º Ejercicio. Obligatorio y eliminatorio.

Consistirá en desarrollar, durante un tiempo máximo de 1 hora uno o varios supuestos 
prácticos que planteará el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio relativo 
a las tareas del puesto.

Se puntuará sobre un máximo de 5 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 2,5 
puntos para superarlo.

3º Ejercicio. Obligatoria y no eliminatorio.

Consistirá en responder oralmente en el plazo de 15 minutos una o varias preguntas relacio-
nadas con los supuestos prácticos realizado y/o con los temas comprendidos en el programa 
anexo.

Se valorará sobre un máximo de 1,5 puntos.

Este ejercicio será grabado.
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4º Ejercicio. Obligatorio y eliminatorio.

Consistirá en la realización de pruebas encaminadas a determinar el conocimiento de eus-
kera de los y las participantes en las destrezas lingüísticas del perfil 3.

La calificación será de “apto” o “no apto”.

Quedarán exentos y exentas de realizar las pruebas de acreditación del perfil lingüístico 
aquellos o aquellas aspirantes que posean el correspondiente certificado expedido por el IVAP 
del perfil lingüístico exigido o bien alguno de los títulos equiparables en el Decreto 48/2009, de 
24 de febrero de modificación del Decreto 64/2008, de 8 de abril, de convalidación de títulos y 
certificados acreditativos de conocimientos de euskera.

B) Fase concurso

Regirá a efectos de valoración de méritos, que deberán acreditar documental y fehacien-
temente los y las aspirantes mediante los correspondientes certificados o justificantes, que 
acompañaran a sus instancias, el siguiente baremo de méritos.

1º Experiencia profesional:

La experiencia máxima que pueden obtener los aspirantes en este apartado será de 3 
puntos.

– Servicios prestados para la administración pública en el desempeño de funciones re-
lacionadas con el puesto a cubrir, mediante relación laboral, funcionarial o en régimen de 
contratación administrativa, hasta un máximo de 3 puntos, a razón de 0,04 puntos por mes.

– Servicios prestados en el empresa privada en el desempeño de funciones relacionadas 
con el puesto a cubrir, hasta un máximo de 3 puntos, a razón de 0,02 puntos por mes.

2º Formación complementaria:

– Cursos sobre materias relacionadas con el perfil del puesto al que se opta, hasta un 
máximo de 1,5 puntos. A razón de:

– Masters o postgrados, hasta 0,5 puntos.

– Estar en posesión de titulaciones diferente a la exigida y relacionada con el puesto, hasta 
0,5 puntos.

– Cursos sobre materias relacionadas con el puesto, hasta un máximo de 0,5 puntos.

Temario

1. Sometimiento de la Administración a la ley y al derecho. Fuentes del derecho adminis-
trativo.

2. La Ley. Clases de Leyes. Elaboración. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley.

3. El reglamento. Titularidad de la potestad reglamentaria. Clases de reglamentos. Límites 
de la potestad reglamentaria.

4. El acto administrativo: concepto, clases y elementos.

5. Administrados/as o interesados/as: administrados/as simples y cualificados. Capacidad 
y representación. Identificación y firma.

6. Derechos del/de la administrado/a y de las personas en su relación con las Administra-
ciones Públicas recogidos en la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
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7. Derechos del administrado recogidos en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparen-
cia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

8. Notificación de los actos administrativos: a través de medios electrónicos y en papel. La 
publicación.

9. Eficacia y validez de los actos administrativos. Medios de ejecución forzosa. Nulidad y 
anulabilidad.

10. Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Estructura. Objeto y ámbito de aplicación.

11. Procedimiento administrativo. Clases. Derechos del interesado en el procedimiento.

12. Ley 39/2015, fases del procedimiento administrativo: inicio, ordenación.

13. Ley 39/2015, fases del procedimiento administrativo: instrucción y finalización

14. Dimensión temporal del procedimiento. Referencia a procedimientos especiales.

15. Revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio y recursos administrativos: 
alzada, reposición y extraordinario de revisión.

16. Formas de acción administrativa con especial referencia a la administración local. El 
fomento y sus medios. Los principios del régimen de las subvenciones públicas.

17. La policía administrativa. El poder de la policía y sus límites. Los medios de la policía. 
Comunicación previa y declaración responsable. Las licencias.

18. El servicio público. Servicio público y prestaciones administrativas. Los servicios públi-
cos virtuales o impropios. Los modos de gestión del servicio público.

19. La expropiación forzosa. Concepto y elementos. El procedimiento general.

20. Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Principios y responsa-
bilidad concurrente.

21. Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las administraciones pú-
blicas.

22. La contratación administrativa en la esfera local. Clases de contratos. Contratos admi-
nistrativos y contratos privados. Jurisdicción competente.

23. . La contratación administrativa en la esfera local. Contenido mínimo del contrato. Per-
fección y forma del contrato. Órgano de contratación.

24. La contratación administrativa en la esfera local. Objeto, precio y cuantía. Garantías.

25. La contratación administrativa en la esfera local. Tramitación ordinaria y abreviada. 
Pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.

26. La contratación administrativa en la esfera local. Selección del contratista y adjudicación 
de los contratos de las administraciones públicas. Formalización.

27. La contratación administrativa en la esfera local. Procedimiento abierto. Procedimiento 
restringido. Procedimiento negociado. Dialogo competitivo.

28. La contratación administrativa en la esfera local. Ejecución, modificación y suspensión 
de los contratos. Revisión de precios.

29. El régimen local español: principios constitucionales y regulación. Entidades locales 
existentes.

30. El municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial refe-
rencia al empadronamiento.

31. Resolución de 30 de enero de 2015, sobre instrucciones técnicas a los ayuntamientos 
sobre gestión del padrón municipal. Consideraciones generales. Datos de inscripción en el 
padrón municipal y documentación acreditativa.
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32. Resolución de 30 de enero de 2015, sobre instrucciones técnicas a los ayuntamientos 
sobre gestión del padrón municipal. Documentación acreditativa de la representación. Docu-
mentación acreditativa del domicilio. Casos especiales de empadronamiento.

33. Resolución de 30 de enero de 2015, sobre instrucciones técnicas a los ayuntamientos 
sobre gestión del padrón municipal. Tipos de expedientes padronales.

34. Resolución de 30 de enero de 2015, sobre instrucciones técnicas a los ayuntamientos 
sobre gestión del padrón municipal. Acceso y cesión de datos padronales.

35. Organización del municipio de régimen común: atribuciones del alcalde y del Pleno. 
Junta de Gobierno Local y tenientes de alcalde. Órganos complementarios.

36. Competencias del municipio de régimen común. Servicios mínimos. Competencias 
propias.

37. Funcionamiento del pleno en municipios de régimen común: sesiones. Clases, convo-
catoria y orden del día, lugar de celebración, lengua, principio de unidad de acto, publicidad y 
ordenación de las sesiones y quórum.

38. Debates del pleno en municipios de régimen común: reglas de ordenación, llamadas al 
orden, abstención de concejales. Votaciones: reglas generales, adopción de acuerdos, clases 
de votaciones, sistemas de votación. Actas: reglas generales, lengua de redacción.

39. Junta de Gobierno Local: reglas generales y especialidades. Comisiones informativas: 
clases de sesiones, lugar de celebración, convocatoria, quórum, ordenación, aprobación de 
dictámenes, competencia, y actas.

40. Especialidades del procedimiento administrativo local en municipios de régimen común. 
El registro de entrada y salida de documentos: requisitos en la presentación de documentos. 
Comunicaciones y notificaciones.

41. Ordenanzas y reglamentos de las entidades locales. Clases. Procedimientos de elabo-
ración y aprobación.

42. Ordenanzas fiscales. Procedimientos de elaboración y aprobación.

43. Régimen general de elecciones locales: derecho de sufragio, Censo electoral, adminis-
tración electoral y requisitos generales de la convocatoria.

44. Elecciones municipales: sistema electoral, mandato y constitución de las corporaciones 
locales y elección y destitución del alcalde.

45. Relaciones de las entidades locales con las restantes administraciones territoriales. De-
beres recíprocos. Cooperación y coordinación. Delegación de competencias en las entidades 
locales.

46. La autonomía local. Tutela y control de las entidades locales.

47. Los bienes de las entidades locales en municipios de régimen común. El dominio pú-
blico: Clases de bienes, adquisición, utilización, enajenación, conservación y tutela.

48. Los bienes de las entidades locales: los bienes comunales.

49. Los bienes de las entidades locales: el patrimonio privado de las entidades locales.

50. Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Ejerci-
cio del derecho de acceso a la información pública y límites al derecho de acceso.

51. La administración electrónica: el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados. El archivo de docu-
mentos. Documentos electrónicos.

52. La administración electrónica: Sede electrónica. Identificación y autentificación. Regis-
tros electrónicos.

53. La Administración electrónica: Comunicaciones y notificaciones electrónicas. Gestión 
electrónica de los procedimientos.
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54. El documento de archivo. Caracteres externos e internos. Valores. Agrupaciones docu-
mentales.

55. Producción de documentos en el ámbito público. Tipología de documentos adminis-
trativos.

56. Tipología de archivos. Polivalencia de materiales de archivo.

57. Producción, gestión y conservación de documentos. Concepto. Principios y elementos.

58. Ingresos y salidas de documentos. Transferencias. Instrumentos de control.

59. La organización de un fondo en un archivo: identificación de fondos y series. Sistemas 
de clasificación. El cuadro de clasificación. Ordenación: tipos y sistemas.

60. Valoración, selección y eliminación de documentos. Calendarios de conservación y 
acceso.
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Anexo II

Primero. Plaza convocada

Una (1) Coordinador/a Servicios de Obras y Urbanismo, con perfil lingüístico 3 de carácter 
preceptivo, perteneciente al Grupo A2 de la Escala de Administración General, con nivel retri-
butivo 16 del UDALHITZ y reservado a promoción interna.

Segundo. Requisitos específicos

a) Estar en posesión de titulación de diplomatura o equivalente.

b) Estar en posesión del perfil lingüístico 3.

c) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Amurrio, hallarse en situación de servicio 
activo o servicios especiales en el cuerpo o escala de procedencia, y haber completado 2 años 
de servicios como funcionario de carrera en el Cuerpo y Escala del grupo inmediatamente 
inferior, o del mismo grupo de la plaza convocada, a la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes.

Tercero. Tribunal Calificador

Estará integrado de la siguiente forma:

Presidencia: Un técnico o técnica funcionaria de carrera del Departamento.

Vocalías:

— Tres funcionarios o funcionarias de carrera designados por la Alcaldía-Presidencia.

— Un o una técnico/a el IVAP para la prueba de euskera.

Secretaría: Un funcionario o una funcionaria de carrera de la plantilla de la Corporación 
municipal.

Cuarto. Sistema de selección: concurso-oposición libre

A) Fase oposición.

1º Ejercicio. Obligatorio y eliminatorio.

Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo máximo de 1 hora a varias cuestiones 
propuestas por el Tribunal, en relación con el temario.

Se puntuará sobre un máximo de 3,5 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 1,75 
puntos para superarlo.

2º Ejercicio. Obligatorio y eliminatorio.

Consistirá en desarrollar, durante un tiempo máximo de 1 hora uno o varios supuestos 
prácticos que planteará el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio relativo 
a las tareas del puesto.

Se puntuará sobre un máximo de 5 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 2,5 
puntos para superarlo.

3º Ejercicio. Obligatoria y no eliminatorio.

Consistirá en responder oralmente en el plazo de 15 minutos una o varias preguntas relacio-
nadas con los supuestos prácticos realizado y/o con los temas comprendidos en el programa 
anexo.

Se valorará sobre un máximo de 1,5 puntos.

Este ejercicio será grabado.

4º Ejercicio. Obligatorio y eliminatorio.

Consistirá en la realización de pruebas encaminadas a determinar el conocimiento de eus-
kera de los y las participantes en las destrezas lingüísticas del perfil 3.

La calificación será de “apto” o “no apto”.
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Quedarán exentos y exentas de realizar las pruebas de acreditación del Perfil Lingüístico 
aquellos o aquellas aspirantes que posean el correspondiente certificado expedido por el IVAP 
del perfil lingüístico exigido o bien alguno de los títulos equiparables en el Decreto 48/2009, de 
24 de febrero de modificación del Decreto 64/2008, de 8 de abril, de convalidación de títulos y 
certificados acreditativos de conocimientos de euskera.

B) Fase de concurso.

Regirá a efectos de valoración de méritos, que deberán acreditar documental y fehacien-
temente los y las aspirantes mediante los correspondientes certificados o justificantes, que 
acompañaran a sus instancias, el siguiente baremo de méritos.

1º Experiencia profesional:

La experiencia máxima que pueden obtener los aspirantes en este apartado será de 3 
puntos.

– Servicios prestados para la administración pública en el desempeño de funciones re-
lacionadas con el puesto a cubrir, mediante relación laboral, funcionarial o en régimen de 
contratación administrativa, hasta un máximo de 3 puntos, a razón de 0,04 puntos por mes.

– Servicios prestados en la empresa privada en el desempeño de funciones relacionadas 
con el puesto a cubrir, hasta un máximo de 3 puntos, a razón de 0,02 puntos por mes.

2º Formación complementaria:

– Cursos sobre materias relacionadas con el perfil del puesto al que se opta, hasta un 
máximo de 1,5 puntos. A razón de:

– Masters o postgrados, hasta 0,5 puntos.

– Estar en posesión de titulaciones diferente a la exigida y relacionada con el puesto, hasta 
0,5 puntos.

– Cursos sobre materias relacionadas con el puesto, hasta un máximo de 0,5 puntos.

Temario

1. Sometimiento de la administración a la ley y al derecho. Fuentes del derecho adminis-
trativo.

2. La Ley. Clases de leyes. Elaboración. Disposiciones del ejecutivo con fuerza de ley.

3. El reglamento. Titularidad de la potestad reglamentaria. Clases de reglamentos. Límites 
de la potestad reglamentaria.

4. El acto administrativo: concepto, clases y elementos.

5. Administrados/as o interesados/as: administrados/as simples y cualificados. Capacidad 
y representación. Identificación y firma.

6. Derechos del/de la administrado/a. Especial referencia a los derechos recogidos en la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

7. Notificación de los actos administrativos: a través de medios electrónicos y en papel. La 
publicación.

8. Eficacia y validez de los actos administrativos. Medios de ejecución forzosa. Nulidad y 
anulabilidad.

9. Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Estructura. Objeto y ámbito de aplicación.
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10. Procedimiento administrativo. Clases. Derechos del interesado en el procedimiento.

11. Fases del procedimiento administrativo: inicio, ordenación, instrucción y finalización.

12. Dimensión temporal del procedimiento. Referencia a procedimientos especiales.

13. Revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio y recursos administrativos: 
alzada, reposición y extraordinario de revisión.

14. Formas de acción administrativa con especial referencia a la administración local. El 
fomento y sus medios. Los principios del régimen de las subvenciones públicas.

15. La Policía administrativa. El poder de la policía y sus límites. Los medios de la policía. 
Comunicación previa y declaración responsable. Las licencias.

16. El servicio público. Servicio público y prestaciones administrativas. Los servicios públi-
cos virtuales o impropios. Los modos de gestión del servicio público.

17. Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Principios y responsabi-
lidad concurrente.

18. Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las administraciones pú-
blicas.

19. La contratación administrativa en la esfera local. Clases de contratos. Contratos admi-
nistrativos y contratos privados. Jurisdicción competente.

20. La contratación administrativa en la esfera local. Contenido mínimo del contrato. Per-
fección y forma del contrato. Órgano de contratación.

21. La contratación administrativa en la esfera local. Objeto, precio y cuantía. Garantías.

22. La contratación administrativa en la esfera local. Tramitación ordinaria y abreviada. 
Pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.

23. La contratación administrativa en la esfera local. Selección del contratista y adjudicación 
de los contratos. Formalización.

24. La contratación administrativa en la esfera local. Procedimiento abierto. Procedimiento 
restringido. Procedimiento negociado. Dialogo competitivo.

25. La contratación administrativa en la esfera local. Ejecución, modificación y suspensión 
de los contratos. Revisión de precios.

26. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Disposiciones generales. Clasificación 
del suelo.

27. Régimen del suelo no urbanizable.

28. Régimen del suelo urbano y urbanizable. Derechos y deberes básicos de los propietarios.

29. Valoraciones. Valoración de terrenos. Valoración de terrenos a obtener por expropiación.

30. Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco. Objeto y dispo-
siciones generales. Instrumento de ordenación.

31. Directrices de ordenación territorial. Funciones, determinaciones, documentación efi-
cacia, formulación y aprobación.

32. Planes territoriales parciales. Determinaciones, formulación, documentación, aprobación 
y eficacia.

33. Planes territoriales sectoriales. Significado. Contenido. Aprobación.

34. Plan General de Ordenación Urbana. Documentación. contenido. Procedimiento de 
aprobación.
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35. Determinaciones de orden estructural y determinaciones de orden pormenorizado.

36. Edificabilidad: límites máximos y mínimos. Distinción de edificabilidad física, urbanís-
tica, ponderada y edificabilidad media.

37. Estándares de Vivienda de Protección Pública y demás estándares del planeamiento. 
Decreto 123/2012 de Estándares Urbanísticos.

38. Planes especiales. Plan especial de reforma interior. Planes especiales de protección del 
paisaje. Planes de saneamiento. Contenido y procedimiento de aprobación.

39. Planes Parciales. Contenido y Procedimiento de Aprobación. Programas de Actuación ur-
banizadora. Contenido y procedimiento de aprobación. Estudios de detalle. Contenido y Proce-
dimiento de Aprobación. Proyectos de urbanización. Contenido y procedimiento de aprobación.

40. Elaboración y aprobación de los planes. Actos preparatorios: suspensión del otorga-
miento de licencias y avances del planeamiento.

41. Formulación y tramitación de los planes y demás instrumentos de planeamiento. Com-
petencia para la aprobación definitiva.

42. Revisión del planeamiento y del programa de actuación. Modificación de los planes. 
Suspensión del planeamiento.

43. Efectos de la aprobación de planes.

44. Ejecución del planeamiento. Presupuestos de la ejecución. Equidistribución y deberes 
legales. Competencias.

45. Actuación mediante unidades de ejecución. Distribución justa de beneficios y cargas. 
Gastos de urbanización.

46. Sistema de compensación. Convenio. Estatutos y bases de actuación de la Junta de 
concertación.

47. Junta de concertación y transmisión de terrenos. Responsabilidad de la junta y obliga-
ciones de sus miembros. Procedimiento abreviado.

48. Sistema de cooperación. Gastos de urbanización.

49. Reparcelación: procedimiento, proyecto y reglas para reparcelación.

50. Sistema de cooperación.. Acuerdo aprobatorio de la reparcelación. Efectos e inscripción. 
Extinción o transformación de derechos y cargas. Adjudicación de terrenos.

51. Sistema de expropiación. Formas de gestión. Liberación de expropiaciones: requisitos 
e incumplimientos del propietario de bienes liberados. determinación del justiprecio.

52. Actuaciones asistemáticas en suelo urbano.

53. Obtención de terrenos dotacionales. En suelo urbano y en suelo urbanizable. Ocupación 
directa.

54. Modalidades de gestión de la expropiación. Beneficiarios de la expropiación. Expropia-
ciones. Procedimiento de tasación conjunta. Procedimiento de expropiación individual. Pago 
de justiprecio. Ocupación e inscripción en el Registro. Adquisición libre de cargas. Reversión 
de los terrenos expropiados.

55. Supuestos indemnizatorios. Por alteración del planeamiento. Por alteración del planea-
miento con derecho a edificar. Por vinculaciones similares. Clausula residual.

56. Parcelaciones. Régimen. Indivisibilidad de las parcela.

57. Intervención en la edificación y uso del suelo. Deber de conservación. Ordenes de eje-
cución de obras. Declaración de ruina.

58. Intervención en la edificación y uso del suelo. Obras y actos sin licencia. Suspensión de 
licencia y paralización de obras. Revisión de licencias y ordenes de ejecución.
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59. Infracciones urbanísticas. Definición, tipificación y prescripción. Personas responsables. 
Reglas para determinar cuantía de sanciones.

60. Urbanismo y registro de la propiedad. Actos inscribibles.

Amurrio, a 6 de marzo de 2017

La Alcaldesa
MIREN JOSUNE IRABIEN MARIGORTA
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