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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LEGUTIO

Proceso selectivo para la cobertura de una plaza de administrativo

Por Resolución de Alcaldía, de 16 de mayo de 2017, se aprobaron las bases y la convocatoria 
para cubrir la plaza de administrativo del ayuntamiento de Legutio, mediante el sistema de 
concurso-oposición.

Corresponde a la Alcaldía-Presidencia la aprobación de las bases por las que se regirán las 
pruebas de selección así como la aprobación de su convocatoria, en virtud de lo establecido 
en el artículo 102 de la Ley 7/1985.

En atención a lo expuesto,

DISPONGO

Primero. Aprobar las bases generales que han de regir los procesos selectivos para el in-
greso como funcionario/a de carrera previsto en el Decreto de Alcaldía número 161227A, de 
27 de diciembre de 2016, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2016 
del ayuntamiento de Legutio, que se incorporan como anexo a la presente.

Segundo. Ordenar la publicación íntegra de las mencionadas bases en el BOTHA, así como 
en el tablón de anuncios de la corporación, en www.legutio.eus y el anuncio de las mismas 
en el BOE.

Tercero. Contra esta resolución podrá interponerse, a partir del día siguiente al de su pu-
blicación, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, o, potestativamente, recurso de reposición, 
en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Legutio, a 17 de mayo de 2017

La Alcaldesa
NEKANE GARAIGORDOBIL BENGOA

Bases específicas reguladoras de la convocatoria de pruebas selectivas para 
la provisión, por concurso-oposición libre, de una plaza de Administrativo 

correspondiente a la oferta de empleo público del ejercicio 2016

Primero. Objeto de la convocatoria

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad, mediante el sistema de 
concurso-oposición por turno libre, de la plaza de administrativo que se incluye en la oferta 
pública de empleo correspondiente al ejercicio 2016, aprobada mediante resolución de Alcaldía 
de 27 de diciembre de 2016 y publicada en el BOTHA, número 17 de 10 de febrero de 2017 y 
en el BOPV, número 42 de 1 de marzo de 2017, cuyas características son:

http://www.legutio.eus
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— Grupo: C, Subgrupo: C1, Escala: Administración General, Subescala: administrativa, 
Denominación: administrativo, Número de vacantes: una, Título: Bachiller superior, Formación 
Profesional de segundo grado o equivalente, Perfil Lingüístico: 3, fecha de preceptividad: 31 
de diciembre de 2008.

Segundo. Funciones de la plaza

El/La aspirante seleccionado prestará servicios en las oficinas generales, siendo su cometido 
además de las funciones generales propias de la Subescala Administrativa de Administración 
General, la realización de funciones que sean encomendadas dentro del nivel y categoría. Al 
objeto de que sirva de información para los/las aspirantes, y como base de los criterios de 
evaluación del proceso selectivo, las funciones de la plaza objeto de la presente convocatoria 
serán las siguientes:

— Colaboración en la obtención y aportación de datos, informes, propuestas, expedientes, 
trabajos varios, etc…, propios de la unidad administrativa.

— Llevanza de expedientes, control y seguimiento de los mismos que se le encomiende.

— Atención al público.

— Manejo de terminales informáticos y telefónicos.

— Archivo y seguimiento de expedientes que se le encomienden.

— Desempeño de funciones que le delegue el/la titular de la secretaría y cualesquiera otras 
que le sean encomendadas.

— Todas aquellas que tengan relación con sus cometidos de administrativo.

Tercero. Condiciones o requisitos que deben reunir los y las aspirantes

Para tomar parte en las pruebas de selección, será necesario:

a) Tener la nacionalidad de alguno de los estados miembros de la Unión Europea o ser na-
cional de algún estado al que, en virtud de aplicación de los tratados celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por el Estado Español, les sea de aplicación la libre circulación de los 
trabajadores.

También podrán tomar parte el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros 
Estados miembros de la Unión Europa, siempre que no estén separados de hecho, así como 
sus descendientes o de los de su cónyuge, menores de veintiún años mayores de dicha edad 
que vivan a sus expensas.

b) Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa, en la 
fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias.

c) Estar en posesión del conocimiento de euskera correspondiente al perfil lingüístico 3.

La acreditación del perfil lingüístico exigido en la convocatoria podrá realizarse mediante 
la presentación de certificado expedido por el IVAP, acreditativo del perfil lingüístico 3 u otro 
superior y sus equivalentes o mediante las pruebas que al efecto se prevén en la presente 
convocatoria.

Están convalidados con el perfil 3, los establecidos en el Decreto 297/2010 de 9 de noviem-
bre, de convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera.

d) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Bachiller, Formación profesio-
nal de segundo grado o equivalente.

Se estará a lo dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen 
equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller 
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regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, modificada mediante Orden 
EDU/520/2011, de 7 de marzo.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que se acredite, en su caso, 
la homologación del título.

e) Estar en posesión de los certificados IT-TXARTELA que se relacionan a continuación:

— Microsoft Word Básico, cualquier versión.

— Microsoft Access Básico, cualquier versión.

— Microsoft Excel Básico, cualquier versión.

— Microsoft Outlook, cualquier versión.

Las personas aspirantes que no estén en posesión de las mencionadas acreditaciones de-
berán obtenerlas con anterioridad a la fecha de celebración del primer ejercicio de la fase de 
oposición (siendo el día anterior a la celebración del mismo la fecha límite).

Las personas que no hayan obtenido la acreditación de las IT txartelas correspondientes con 
anterioridad al día de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición serán declaradas 
no aptas, quedando excluidas del proceso selectivo.

f) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

g) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comu-
nidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese 
sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleado público.

h) No estar incurso en ninguna causa legal de incapacidad e incompatibilidad, de acuerdo 
con lo previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidad al servicio de las 
Administraciones Publicas,

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse el día en que finalice el plazo de presen-
tación de instancias, a excepción del perfil lingüístico que se podrá acreditar mediante prueba 
realizada al efecto. Asimismo deberán poseerse todos ellos durante el procedimiento de se-
lección hasta el momento del nombramiento.

Cuarto. Forma y plazo de presentación de solicitudes

Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso, en las que 
los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases ge-
nerales para la plaza que se opte, se dirigirán a la alcaldesa-presidente del Ayuntamiento de 
Legutio, se ajustarán al modelo oficial y normalizado, el cual se adjunta a las presentes bases 
como anexo II y se presentarán en el registro de entrada de este ayuntamiento en el plazo de 
veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la 
convocatoria en el BOE.

Las instancias podrán ser también presentadas en los registros de las Administraciones 
Públicas señaladas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo común de las Administraciones Públicas. Estarán dirigidas a la Alcaldesa-Presi-
dente del ayuntamiento de Legutio y deberán estar fechadas y selladas por el/la funcionario/a 
correspondiente dentro del plazo de presentación de instancias.
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Deberán reunir los siguientes requisitos para no ser rechazadas:

a) Las personas aspirantes deberán hacer constar que reúnen todas y cada una de las con-
diciones exigidas en el apartado tercero de las presentes bases, referidas siempre a la fecha 
de expiración del plazo de presentación de instancias.

b) Junto con la instancia deberán presentar la siguiente documentación:

— Fotocopia del DNI, pasaporte o documento acreditativo de la identidad y nacionalidad 
en el caso de las personas aspirantes de alguno de los estados de la Unión Europea.

— Fotocopia compulsada del título exigido para tomar parte en la convocatoria.

— Acreditación de las IT Txartelas exigidas para tomar parte en la convocatoria., de acuerdo 
a lo previsto en la base tercera, punto e).

c) La persona aspirante que se encuentre en posesión del nivel lingüístico exigido y por 
ello exenta de la prueba de euskera, deberá manifestar este extremo en la instancia y aportar 
la fotocopia compulsada del documento acreditativo del mismo.

d) Asimismo, deberán hacer constar los datos referentes a los méritos que se valorarán en 
la fase de concurso. No serán objeto de valoración aquellos que no se detallen en la instancia. 
La acreditación documental de los méritos a valorar en la fase de concurso se realizará opor-
tunamente en la forma y plazos señalados en la base séptima. Por el principio de eficacia y 
eficiencia de la actuación de las administraciones públicas, la fase de oposición será previa a la 
de concurso y sólo se requerirá la documentación acreditativa de los méritos a fin de valorarlos 
a quienes hayan superado la fase de oposición.

No podrán valorarse méritos distintos a los alegados dentro del plazo de presentación de 
instancias, ni aquellos otros que, alegados dentro de dicho plazo, sean justificados en momento 
distinto al previsto en estas bases.

La presentación de la solicitud supone el compromiso de aceptación de las condiciones y 
requisitos exigidos en la convocatoria.

La falsedad en los datos proporcionados supondrá la eliminación del proceso selectivo.

Quinto. Admisión de los aspirantes

Expirado el plazo de presentación de instancias la Alcaldía dictará resolución, declarando 
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, con indicación de las causas y en plazo 
de subsanación de defectos que conforme a lo al artículo 68 de la Ley 39/2015 del Procedi-
miento Administrativo común de las Administraciones Públicas, será de diez días hábiles . Esta 
resolución se publicará en la página web municipal www.legutio.eus así como en el BOTHA, 
siendo ésta determinante a efectos de los plazos de posibles impugnaciones o recursos.

La lista provisional, se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se presentasen 
reclamaciones.

Si las hubiera, serán estimadas o desestimadas, en su caso, en una nueva resolución, que, 
aprobando la lista definitiva de aspirantes de admitidos y excluidos, será publicada en la página 
web municipal www.legutio.eus y en el BOTHA. En la misma, se hará constar la composición 
del tribunal calificador y el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el primer ejercicio.

Contra la resolución definitiva de admitidos y excluidos podrá interponerse recurso con-
tencioso- administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Vitoria que por 
turno corresponda, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de la lista de admitidos y excluidos en el BOTHA, sin perjuicio de que se pueda interponer 
cualquier otro recurso que se estime procedente.

http://www.legutio.eus
http://www.legutio.eus
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Sexto. Tribunal calificador

De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los 
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá asimismo, a la 
paridad entre mujer y hombre, conforme a lo dispuesto en artículo 20 de la Ley 4/2005 de 18 
de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres.

El tribunal estará integrado por un presidente/a, cuatro vocales y un secretario/a todos 
ellos con titulación académica de nivel igual o superior al exigido para tomar parte en la con-
vocatoria.

La relación nominal de las personas titulares y suplentes que integran el tribunal se apro-
bará por Decreto de Alcaldía y se publicará en la página web municipal www.legutio.eus y en 
el BOTHA conjuntamente con la lista definitiva de admisiones y exclusiones.

Entre los vocales figurará un/a vocal designado a propuesta del Instituto Vasco de Admi-
nistración Pública.

El tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para 
todas o alguna de las pruebas de las que conste el proceso selectivo, que se limitarán al ejerci-
cio de sus especialidades técnicas, a tenor de lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley 6/1989 
de 6 de julio, de Función Pública Vasca.

Los miembros del tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimiento de 
las bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos. Las dudas o reclama-
ciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente 
convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltas por el 
tribunal, por mayoría.

Las y los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al alcalde- 
presidente, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

De conformidad con el artículo 24 de la misma Ley los y las aspirantes podrán recusar a 
las personas integrantes del tribunal cuando concurra alguna de las causas previstas en el 
artículo anterior.

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de quienes ocu-
pen la presidencia y secretaría, o personas que los sustituyan y de la mitad al menos de sus 
miembros. Delcómputo, se exceptúa a quien actúe como secretario o secretaria.

Todas y todos los miembros del tribunal tendrán voz y voto, menos quien ocupe la secre-
taría, que tendrá voz pero no voto.

Los acuerdos del tribunal se adoptarán por mayoría de votos, resolviendo, en caso de em-
pate, quien actúe como presidente.

El tribunal queda facultado para resolver las dudas que se planteen y para tomar los acuer-
dos necesarios para el buen orden en el desarrollo de esta convocatoria, en todo lo no previsto 
en las presentes bases.

El tribunal garantizará el derecho de los y las aspirantes al conocimiento de su expediente 
dentro del proceso selectivo.

El tribunal adoptará las oportunas medidas para garantizar la confidencialidad. La corrección 
deberá realizarse, excepto en pruebas orales, pruebas escritas con lectura pública o prácticas 
de ejecución procurando preservar el anonimato de las y los examinados.

http://www.legutio.eus
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Contra las resoluciones del tribunal podrá interponerse recurso de alzada ante la alcaldesa 
del Ayuntamiento de Legutio, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su 
publicación en el tablón de anuncios.

Notificaciones: A los efectos de lo dispuesto en el artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos 
administrativos que deriven del procedimiento selectivo serán objeto de publicación en la 
página web municipal, sustituyendo a la notificación y surtiendo sus mismos efectos.

Séptima. Alegación, acreditación y valoración de méritos

Con la publicación de la relación definitiva de personas aprobadas en la fase de oposición, 
se establecerá un plazo de 10 días hábiles para la acreditación de méritos a valorar en la fase 
de concurso; en ningún caso podrán valorarse los méritos que no hubieran sido debidamente 
alegados en la solicitud de participación y acreditados en el plazo establecido para su presen-
tación documental.

El tribunal procederá a la valoración de méritos de conformidad con el baremo establecido 
en la base novena.

La fecha de referencia para la posesión de los méritos que se aleguen será la de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes.

La justificación de los méritos se realizará de la siguiente manera:

a) Los servicios prestados en las administraciones públicas deberán ser acreditados me-
diante certificación expedida por el órgano competente, especificándose la relación de empleo, 
la denominación del puesto desempeñado, grupo o categoría profesional al que pertenece, 
duración de la relación de empleo, el porcentaje de dedicación, y las labores realizadas.

Los servicios prestados en el Ayuntamiento de Legutio, siempre y cuando hayan sido ale-
gados en la instancia, no habrá que acreditarlos documentalmente y se valorarán en base a 
los datos que obren en los expedientes personales de las personas candidatas.

b) Las titulaciones académicas oficiales distintas a la presentada como requisito para partici-
par en este proceso selectivo se acreditarán mediante la presentación de fotocopia compulsada 
de la titulación o del resguardo de haber abonado las tasas para su expedición.

c) Los cursos de formación y perfeccionamiento se acreditarán mediante certificación ex-
pedida por el organismo oficial que haya impartido el curso o mediante la fotocopia compul-
sada del título obtenido. En ambos deberán aparecer necesariamente el nombre de la entidad 
organizadora, nombre del curso, y las horas lectivas de duración, y el programa formativo.

Octava. Fase de oposición

Todos los ejercicios de la presente convocatoria podrán ser realizados en las dos lenguas 
oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca.

Los aspirantes deberán comparecer a las pruebas selectivas provistos de su documento 
nacional de identidad, pasaporte o carné de conducir, cuya presentación podrá ser exigida por 
el tribunal en todo momento.

La fecha de celebración del primer ejercicio se publicará en la página web municipal 
www.legutio.eus y en el BOTHA, junto con la composición del tribunal calificador y la lista 
definitiva de aspirantes admitidos/ excluidos.

La información sobre las sucesivas pruebas se publicará en la página web del ayuntamiento 
www.legutio.eus con una antelación mínima de 72 horas a su celebración. No obstante lo es-
tablecido en el número anterior, el tribunal calificador podrá disponer, siempre con la debida 
publicidad, la realización de las pruebas en orden distinto al establecido en las bases así como 

http://www.legutio.eus
http://www.legutio.eus
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la celebración de varias pruebas el mismo día y de forma simultánea. En este último caso solo 
se corregirán las pruebas de quienes hayan superado las anteriores preceptivas.

A la realización de las pruebas podrán asistir aquellos aspirantes incluidos en la lista defi-
nitiva de admitidos y quienes sin estar en ella hayan interpuesto recurso de reposición contra 
la misma y se encuentre pendiente de resolución, para lo cual deberán presentar el escrito 
de recurso de reposición debidamente sellado en el registro de entradas del ayuntamiento de 
Legutio.

Los/as aspirantes serán llamados para los ejercicios en llamamiento único. La no presen-
tación a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado/a, comporta que decae 
automáticamente en su derecho a participar en el ejercicio de que se trate y en los sucesivos 
y, en consecuencia, quedará excluido/a del procedimiento selectivo.

La fase de oposición, consta de 3 ejercicios (obligatorios y eliminatorios):

a) Primer ejercicio: consistirá en contestar por escrito, en el tiempo que determine el tri-
bunal al respecto, a un test de preguntas con respuestas alternativas, que versarán sobre los 
contenidos del temario señalado en el anexo I, y que incorporará puntos negativos para las 
respuestas incorrectas.

Por cada respuesta errónea se descontará la tercera parte del valor de una respuesta co-
rrecta. Las respuestas en blanco no penalizarán, por lo que no se efectuará descuento alguno 
del número de aciertos.

Este ejercicio se valorará de 0 a 40 puntos. Los/as aspirantes que no alcancen 20 puntos en 
este ejercicio quedarán eliminados/as del proceso selectivo.

b) Segundo ejercicio: consistirá en desarrollar por escrito, en el tiempo que determine el 
tribunal al respecto, a dos supuestos prácticos relacionados con el temario, señalado en el 
anexo I.

La puntuación máxima de este ejercicio será de 60 puntos (30 puntos de máximo por cada 
supuesto práctico) debiendo obtenerse, en cada supuesto práctico, un mínimo de 15 puntos 
para superar este segundo ejercicio.

c) Tercer ejercicio: euskera. Obligatorio y eliminatorio. Consistirá en la acreditación del perfil 
lingüístico 3 de euskera.

La valoración de esta prueba será de apto o no apto, siendo eliminados los aspirantes 
declarados no aptos.

No realizarán esta prueba aquellos aspirantes que hayan acreditado estar en posesión del 
perfil lingüístico 3 o superior.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en la página web del ayuntamiento. 
Finalizada cada prueba de la fase de oposición, el tribunal procederá a publicar los resultados 
provisionales de la misma, a la mayor brevedad posible, estableciendo un plazo de 10 días 
hábiles para formular las oportunas reclamaciones. Finalizado este plazo y resueltas las re-
clamaciones que, en su caso, se hubieran presentado, el tribunal hará públicos los resultados 
definitivos de la prueba.

Novena. Fase de concurso

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar 
las pruebas de la fase de oposición, y se referirá a las y los aspirantes que superen la fase de 
oposición.

Consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados en la instancia y posterior-
mente alegados, teniendo como referencia la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes.
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Se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que les correspondan con arreglo 
al siguiente baremo:

a) Experiencia: hasta un máximo de 18 puntos Por la prestación de servicios en la adminis-
tración pública como administrativo/a razón de 0,5 puntos por mes.

b) Formación complementaria considerada útil para el ejercicio de las funciones y respon-
sabilidades del puesto: hasta un máximo de 8 puntos.

Por la recepción de cursos de formación y perfeccionamiento debidamente acreditados 
mediante diploma o certificado de asistencia, en los que necesariamente habrán de figurar las 
horas lectivas de duración, organizados, impartidos u homologados por cualquier administra-
ción pública o por los organismos y entidades de derecho público de dichas Administraciones, 
así como por centros educativos habilitados legalmente para la expedición de títulos con va-
lidez académica, colegios profesionales y asociaciones profesionales correspondientes a las 
titulaciones comprendidas en la base segunda de las presentes y que se hallen en el ámbito 
de aplicación de la Ley 7/2007, de 22 de junio de Asociaciones de Euskadi y susceptibles de 
inscripción en el Registro General de Asociaciones del País Vasco o normativa equivalente en 
el ámbito estatal o del resto de las comunidades autónomas, o en virtud de acuerdos de for-
mación continua suscritos por las diferentes administraciones públicas, que guarden relación 
con las funciones de la plaza.

Para ser valorados, los cursos deberán haber tenido una duración mínima de 15 horas y 
haberse cursado desde el año 2012. Por un curso de 15 horas se concederán 0,10 puntos, pun-
tuándose en adelante en proporción. Por cada curso se concederá un máximo de 1,5 puntos.

No se tendrán en cuenta si no indican su duración en horas.

La formación de carácter académico con una duración de un curso escolar o superior se 
valorará con un máximo de 2 puntos, al igual que los masters o titulaciones de gran formato, 
siempre en todo caso que puedan incluirse en los ámbitos de formación arriba señalados.

En ningún caso se valorarán los cursos que se exijan como requisito indispensable para 
participar en la convocatoria y/o para el acceso a esta escala y categoría.

Décima. Propuesta del tribunal

La calificación final de cada aspirante estará constituida por la suma de puntuaciones ob-
tenidas en los ejercicios (siempre que se hubiesen superado) correspondientes a la fase de 
oposición, a la que se adicionará la obtenida en la fase de concurso, resultando así la califica-
ción final y el orden de puntuación.

En caso de empate, se decantará a favor de aquel o aquella que posea la calificación más 
alta en la fase de oposición, y en caso de persistir aquel a favor del aspirante que hubiera 
logrado una mayor puntuación en el apartado de servicios prestados en la administración 
pública.

Terminada la calificación de los ejercicios y la valoración de los méritos, y resueltas las re-
clamaciones, si las hubiera, el tribunal hará público en el tablón de anuncios, el nombre de los 
aspirantes que hayan superado el concurso-oposición, realizando propuesta de nombramiento 
a favor de quien haya obtenido mayor puntuación.

El tribunal elevará el acta a la Alcaldía-Presidencia para que elabore la correspondiente 
propuesta de nombramiento.

En dicha acta deberán figurar, por orden de puntuación, todos los aspirantes que, habiendo 
superado la fase de oposición, excediesen del número de plazas convocadas.

El tribunal podrá declarar desierta la convocatoria si estima que ninguno de los aspirantes 
alcanza un nivel suficiente en las pruebas efectuadas.
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Undécima. Presentación de documentos y nombramiento

El aspirante propuesto aportará ante el ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días natu-
rales desde la publicación de la lista definitiva de aprobados en la página web municipal, los 
documentos originales acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en 
la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la 
documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, 
no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

En tal caso, se formulará propuesta de nombramiento en favor de quien, habiendo supe-
rado el concurso-oposición, ocupase el siguiente lugar en el orden de puntuación final, previa 
acreditación del cumplimiento de las condiciones y de los requisitos exigidos. En la misma 
forma se actuará si el aspirante nombrado/a en prácticas no superase el período de prácticas.

Duodécima. Nombramiento como funcionario en prácticas y período de prácticas

El órgano competente nombrará funcionario en prácticas a la persona propuesta por el 
tribunal calificador, una vez que haya aportado la documentación a la que se hace referencia 
en la base anterior.

El período de prácticas será de 6 meses y durante este tiempo el personal funcionario en 
prácticas percibirá las retribuciones que le correspondan conforma a la legislación vigente.

El procedimiento de evaluación tendrá carácter de continuidad a lo largo del período de 
prácticas. Antes de la finalización de este período, las personas responsables del departamento 
de secretaría-intervención presentarán al tribunal calificador un informe de la evaluación.

Concluido el período de prácticas, el tribunal calificador propondrá el nombramiento, como 
funcionario/a de carrera, del funcionario/a en prácticas que haya superado esta fase, publicán-
dose este nombramiento en el BOTHA.

Décimotercera. Bolsa de trabajo

Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspirantes que hubieran superado la fase de 
oposición y no fueran nombrados funcionarios integrarán, en el orden de puntuación obte-
nido, una bolsa de trabajo que será utilizada para la cobertura de las necesidades temporales 
que pudieran surgir en el ayuntamiento de Legutio, así como en cualquier administración que 
requiera la misma, previo consentimiento de cesión de datos por los integrantes de la misma 
y que a tal efecto deberán suscribir, en su caso, a la finalización del proceso.

El procedimiento para adjudicar las plazas será el siguiente:

En caso de empate, se decantará a favor de aquel o aquella que posea la calificación más 
alta en la fase de oposición, y en caso de persistir aquel a favor del aspirante que hubiera 
logrado una mayor puntuación en el apartado de servicios prestados en la administración 
pública.

Decimocuarta. Normas finales

Cuantos actos administrativos se deriven de esta convocatoria y de las actuaciones del tri-
bunal, podrán ser impugnados por las y los interesados en los casos y en la forma establecida 
por la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común y por la Ley 29/1988 de 13 de junio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante 
la presidente de la Corporación en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Vitoria-Gasteiz que por turno corresponda 
en el plazo de dos meses, no pudiendo simultanear ambos recursos.
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Decimoquinta. Incidencias

El tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y adoptar los acuerdos 
necesarios para el buen orden de la oposición en todo lo no previsto en estas bases.

Legutio, 17 de mayo de 2017

La Alcaldesa
NEKANE GARAIGORDOBIL BENGOA

ANEXO I

1. Constitución española: Principios generales: Estado social y democrático de derecho. Los 
valores superiores de la Constitución.

2. Constitución española: Derechos y deberes fundamentales. Los poderes constitucionales: 
poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial.

3. La Administración Pública española. La Administración general del Estado. Las Comuni-
dades Autónomas: Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La organi-
zación política y administrativa de las Comunidades Autónomas.

4. El régimen local español. La administración local en la Constitución española. El princi-
pio de autonomía local: significado y alcance. Entidades que integran la administración local.

5. Los Territorios Históricos: Instituciones Forales: Juntas Generales y Diputaciones Forales: 
Aspectos generales de la distribución de competencias entre las Instituciones Comunes y las 
Forales.

6. Las fuentes del Derecho Administrativo. La Ley: concepto y clases. Reglamento: titularidad 
de la potestad reglamentaria y sus límites. Jerarquía normativa. El principio de legalidad en 
la Administración Pública.

7. La organización administrativa. Principios organizativos: Jerarquía y competencia. La 
Delegación, la avocación y la sustitución. Encomienda de gestión. Concentración y descon-
centración. Centralización y descentralización.

8. La organización administrativa: los órganos administrativos. Órganos colegiados.

9. El acto administrativo. Producción, contenido, motivación y forma.

10. La presunción de legitimidad de los actos administrativos. La eficacia del acto admi-
nistrativo. Contenido, plazos y práctica de las notificaciones. La publicación. Nulidad de pleno 
derecho y anulabilidad.

11. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración. Subsa-
nación y mejora de solicitudes. Registros administrativos. Términos, plazos y cómputo de los 
mismos.

12. El procedimiento administrativo (I): Principios generales. Interesados. Abstención y 
recusación. Los derechos de los ciudadanos.

13. El procedimiento administrativo (II): Fases del procedimiento administrativo. Iniciación, 
ordenación, instrucción y terminación del procedimiento. Silencio administrativo.

14. La Administración electrónica.

15. La revisión de los actos administrativos en vía administrativa: principios generales. 
Recursos administrativos. Rectificación de errores materiales. Revocación de actos.
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16. Las formas de acción administrativa con especial incidencia en la esfera local. La activi-
dad de fomento. La actividad de policía: las licencias y concesiones administrativas. El servicio 
público local: formas de gestión del servicio público local.

17. Servicios de atención al ciudadano. El ciudadano como destinatario de los servicios y 
prestaciones públicas. Habilidades de atención al público, acogida, análisis de la demanda y 
respuesta a los ciudadanos.

18. Las sanciones administrativas. Principios generales del derecho sancionador.

19. La contratación pública en la esfera local: principios generales, clases de contratos, 
formas y procedimientos de contratación.

20. Responsabilidad de las Administraciones Públicas, de sus autoridades y demás personal 
a su servicio. Principios generales y procedimiento.

21. El municipio. El término municipal. La población: especial referencia al empadrona-
miento.

22. Otras entidades locales. Mancomunidades, comarcas u otras entidades que agrupen 
varios municipios.

23. Las entidades locales menores: la Norma Foral 11/1995, de 20 de marzo, de Concejos 
del Territorio Histórico de Álava.

24. La organización municipal: principios fundamentales. Órganos básicos: Alcalde, Tenien-
tes de Alcalde, Pleno y Junta de gobierno local. Los órganos complementarios.

25. Competencias del Alcalde. Régimen jurídico de la actividad del Alcalde, recursos y res-
ponsabilidad. Resoluciones de Alcaldía.

26. El Ayuntamiento Pleno: composición y competencias. La Junta de gobierno local: Com-
posición, nombramiento y competencias. Las comisiones informativas.

27. Funcionamiento del Pleno: Régimen de sesiones y acuerdos, Actas y certificaciones de 
acuerdos.

28. Potestad normativa de las Entidades locales. Reglamento orgánico y ordenanzas. Pro-
cedimiento de elaboración y aprobación. La publicación de las normas locales. Los bandos.

29. El Personal al servicio de las entidades locales. Tipología. Estructura y organización de 
la función pública: relaciones de puestos de trabajo y plantillas presupuestarias.

30. Órganos competentes en materia de personal: Competencias estatales. Competencias 
de las corporaciones locales: Pleno, Alcalde.

31. Los bienes de las entidades locales. Clases. El inventario de bienes.

32. El dominio público municipal: Clases y formas de uso y aprovechamiento.

33. Protección de datos de carácter personal: Objeto y conceptos. Derechos de los/as ciu-
dadanos/as . Obligaciones de la administración y de su personal.

34. Ley 4/2005, de 18 de febrero, de igualdad entre hombres y mujeres: Principios generales 
y medidas de promoción de la iguala en normas y procedimientos administrativos. Lenguaje 
no sexista.

35. Historia de Legutio.

36. Entorno físico y geográfico de Legutio. Situación, límites y accidentes geográficos.

37. El ayuntamiento y juntas administrativas de Legutio: composición, organización. De-
pendencias municipales.

A efectos de preparación del temario se considera legislación vigente la que se encuentre 
en vigor en el momento de la publicación de la convocatoria en el BOTHA.
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ANEXO II

MODELO DE INSTANCIA

D/Dª................................................, con Documento Nacional de Identidad número.............., 
y domicilio en .....................................calle..............número........, código postal número..... telé-
fono.........y e-mail………..

EXPONE:

Que enterado/a del concurso-oposición libre convocado por el Ayuntamiento de Legutio 
para la provisión de una plaza de administrativo, así como de las bases que regulan el acceso 
al procedimiento y deseando sea admitido/a como aspirante,

DECLARA:

Que está en posesión, de la titulación exigida en la convocatoria, y reúne todas y cada una 
de las condiciones exigidas.

Que no ha sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Ad-
ministración Pública ni está inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones públicas.

Que no padece enfermedad o limitación física o psíquica, que impida el normal desempeño 
de las funciones propias del puesto.

Que no se encuentra incurso/a en causa legal de incapacidad o incompatibilidad, estable-
cidas en las disposiciones legales vigentes.

Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas referidas a la fecha de expiración 
del plazo señalado para la presentación de instancias.

Que desea realizar las pruebas en ………................, lengua oficial de la Comunidad Autó-
noma.

Que, siendo minusválido/a y teniendo reconocida legalmente dicha condición, precisa que 
se adopten las siguientes medidas para la realización de los exámenes: .....................................
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Que adjunta a esta solicitud;

— Fotocopia del DNI.

— Fotocopia compulsada del título exigido en la convocatoria.

— Acreditación de las IT txartela exigidas para formar parte de la convocatoria.

— Fotocopia del perfil lingüístico 3 o del título equivalente (Si se dispone del mismo).

Que alega la siguiente relación de méritos:

..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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Por ello,

SOLICITA:

Ser declarado/a admitido/a, a las pruebas de referencia.

En ................ a......... de................. de 2017.

(firma)

(*) Los datos personales contenidos en esta instancia formarán parte de un fichero auto-
matizado de datos personales cuyo objeto será la gestión de este proceso selectivo, así como 
la correspondiente a las bolsas de trabajo que se deriven del mismo. El responsable de este 
fichero es el departamento de personal y ante él podrán ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación.
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