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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN PÚBLICA

Selección y Desarrollo

Resolución mediante la cual, se aprueban las bases de la convocatoria de oferta pública de 
plazas en el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) del Ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz. Bases generales y específicas

A la vista de la relación de plazas vacantes en la subescala operativa del Servicio de Pre-
vención y Extinción de Incendios y Salvamento en este ayuntamiento.

Considerando lo dispuesto en los artículos 54 y 55 del Decreto Legislativo 1/2017, de 27 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Gestión de Emergencias, relativos a 
la selección de personal funcionario que integran los servicios de extinción de incendios y sal-
vamento, dentro de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Considerando los mandatos recogidos en la Ley 4/2005 de 18 de febrero, para la Igualdad 
de Mujeres y hombres que en el Capítulo IV, sección segunda, artículo 36 recoge el principio 
general para que las administraciones públicas vascas, promuevan las condiciones de igual-
dad de oportunidades y de trato en el acceso al empleo, así como los enunciados por la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres en el Título I, 
artículo 5, y Título V, artículo 51.a, y teniendo en cuenta que esta misma Ley Orgánica en su 
título I, artículo 11, define el contenido y finalidad de las acciones positivas como una herra-
mienta de derecho para corregir situaciones patentes de desigualdad.

Considerando que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local, en su artículo 127.1.h) atribuye a Junta de Gobierno Local la aprobación de la 
oferta de empleo público, las bases de las convocatorias de selección y provisión de puestos 
de trabajo y las demás decisiones de personal que no estén atribuidas a otro órgano.

Considerando el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de marzo de 2019 por el que 
se aprueba la oferta de 2 plazas de la categoría de Suboficial/a y 7 plazas de la categoría de 
Cabo del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento en este ayuntamiento.

Considerando que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24 de mayo de 2016 se 
delega en esta concejala de Función Pública, como miembro de la Junta de Gobierno Local, 
la competencia regulada en el artículo 127.1.h) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medi-
das de Modernización del Gobierno Local, en lo que se refiere a la aprobación de bases de la 
convocatoria de empleo público y provisión de puestos de trabajo.

He resuelto lo siguiente

1. Aprobar las bases de la convocatoria de oferta de empleo público, por turno de promoción 
interna, de las plazas vacantes de la subescala operativa del Servicio de Prevención y Extinción 
de Incendios y Salvamento:

2 Plazas de suboficial/a del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento 
(PL2, ambas sin fecha de preceptividad).
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7 Plazas de cabo del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (PL2, 2 
plazas con fecha de preceptividad vencida).

2. Aprobar la convocatoria de proceso selectivo para cubrir las plazas correspondientes a 
la oferta de empleo público del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, 
mediante turno de promoción interna, de conformidad con las bases recogidas en el docu-
mento anexo.

3. Hacer pública en el BOTHA la presente oferta y las bases de la convocatoria.

4. Notificar a las personas interesadas la presente resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, y contra la cual puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente al de esta notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su notificación, y contra la resolución expresa de éste, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución 
desestimatoria del recurso.

En Vitoria-Gasteiz, 15 de marzo de 2019

La Concejala Delegada de Función Pública
JAIONE AGUIRRE LÓPEZ DE ARAYA
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Bases Generales para el ingreso como personal funcionario de carrera al servicio del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz en el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento.  

Primera.- Objeto de la convocatoria  
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la cobertura de 9 plazas vacantes en la subescala 
operativa del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), como personal 
funcionario de carrera mediante el sistema de concurso-oposición en turno de promoción interna. 

1.2. Total de plazas ofertadas: 9 
Subescala operativa, categoría Suboficial/a.  
Turno Promoción interna: 2 puestos 
Perfil Lingüístico: 2, sin fecha de preceptividad 
Subescala operativa, categoría Cabo.  
Turno Promoción interna: 7 puestos  
Perfil Lingüístico: 2  
-2 puestos con preceptividad vencida.  
-5 puestos sin preceptividad. 

1.3. Podrá incrementarse el número de plazas convocadas con el de las vacantes que se 
produzcan con anterioridad a la finalización del proceso selectivo, previo informe favorable del 
Servicio de Organización y del Servicio de Intervención. La ampliación de estas plazas se 
producirá con antelación  a la aprobación  de las personas aspirante seleccionadas por parte del 
Tribunal Calificador. 

1.4. Estas bases generales quedan supeditadas a lo legalmente regulado y en especial a lo que se 
establece en la Ley 7/1985  de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el R.D.L. 
781/1986 de 18 de abril TRLRL, el R.D.L. 5/2015 de 30 de octubre Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 30/1984 de 2 de agosto de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública, el Real Decreto 896/1991 de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
funcionarios de administración Local, la Ley 6/1989 del Parlamento Vasco de 6 de julio de la 
Función Pública Vasca, el Decreto Legislativo 1/2017, de 27 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Gestión de Emergencias, la Ley 10/1982 del Parlamento Vasco de 29 
de noviembre, Básica de Normalización del Uso del Euskera, el 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 Vasca, el Decreto 64/2008 de 8 de abril, de convalidación de 
títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera y adecuación de los mismos al 
Marco común Europeo de Referencia para las Lenguas, la Ley Orgánica de 22 de marzo de 2007, 
para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Ley 4/2005  del Parlamento Vasco de 18 de 
febrero, para la Igualdad de mujeres y hombres, el Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración 
General del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios 
civiles de la Administración General del Estado, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y la Ley 2/2004 del 
Parlamento Vasco de 25 de febrero, de Ficheros de Documentos de carácter personal de 
Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Documentos. 

1.5. Información sobre la convocatoria: 
- Web www.vitoria-gasteiz.org/procesosselectivos 
- Tablón electrónico de anuncios  
- Oficinas de atención ciudadana de San Antonio 10 y red de oficinas de los Centros Cívicos. 
- Teléfono de información ciudadana: 010 (en Vitoria-Gasteiz) ó 945 161616 (desde fuera de 
Vitoria-Gasteiz) 

Segunda.- Requisitos de las personas aspirantes.  
Las personas aspirantes deberán reunir todos y cada uno de los siguientes requisitos:  

2.1. A la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, tener la nacionalidad 
española, de alguno de los estados miembros de la Unión Europea o, ser nacional de algún estado 
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al que, en virtud de la aplicación de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por el estado español, le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as. 
También podrán participar el/la cónyuge de las personas nacionales de los estados miembros de la 
Unión Europea, siempre que no exista separación de derecho, así como sus descendientes y los/las 
de su cónyuge, siempre, asimismo, que ambos cónyuges no estén separados de derecho, sean 
éstos/as descendientes menores de veintiún (21) años o mayores de dicha edad y vivan a sus 
expensas. 

2.2. Sin perjuicio de los requisitos generales establecidos para el ingreso en cada categoría, se 
deberán reunir los siguientes: hallarse en servicio activo o servicios especiales en la categoría 
inmediatamente inferior, haber completado tres años de servicio efectivo en la misma y no haber 
sido sancionado/a por la comisión de falta grave o muy grave salvo que se hubiera obtenido la 
cancelación de la sanción impuesta. 

2.3. A la finalización del período de solicitudes estar en posesión de la titulación académica oficial 
exigida o en su efecto haber abonado los derechos para su obtención, así como de cuantos otros 
requisitos estén recogidos en las bases específicas correspondientes a cada puesto 

2.4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y no padecer problemas de 
salud que sean incompatibles con el desempeño de las correspondientes funciones. En la web 
municipal se publicará el catálogo de exclusiones médicas.

2.5. Perfiles lingüísticos (euskera) de los puestos convocados. En caso de aspirantes que opten a 
plazas con perfiles lingüísticos de fecha vencida y no lo tengan anotado en el Registro Unificado de 
Títulos y Certificados de Euskera, deberán superar las pruebas de acreditación del correspondiente 
perfil que al efecto se convoquen durante este proceso selectivo o aportar certificación oficial de su 
acreditación. En caso de aspirantes que presenten perfil acreditado, la fecha de obtención del mismo 
deberá ser anterior a la fecha en que se realice la primera prueba de acreditación del perfil 
correspondiente al puesto en esta convocatoria. En las bases específicas se establece el número de 
plazas para las cuales es preciso acreditar el nivel de euskera que establece su perfil lingüístico 

2.6. Haber satisfecho las tasas para concurrir como aspirante a concursos, oposiciones y concursos-
oposiciones para cubrir en propiedad plazas vacantes establecidas por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, dentro del plazo de presentación de solicitudes,  correspondiente al grupo de titulación al 
que se concurra. 

2.7. Requisitos de certificaciones IT Txartelak. El plazo máximo para la acreditación de las IT 
Txartelak será de 6 meses, desde la publicación de la convocatoria en el BOE. Cuando así lo 
requiera el tribunal, las personas aspirantes deberán informar al Departamento de Función Pública, 
de la “clave pública” que permite la consulta on-line de esta información, en la web de la entidad 
emisora de estas certificaciones. 

Tercera.- Presentación de solicitudes. 
3.1. Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas deberán tramitarlo mediante la solicitud 
electrónica que se encuentra en la página web municipal. También podrá realizarse en las oficinas 
de atención ciudadana y a través del teléfono 010 (945161100). 

3.2. Las solicitudes también podrán presentarse a través de cualquier órgano administrativo que 
pertenezca a la administración general del estado, de una comunidad autónoma o de alguna de las 
entidades que integran la administración local. Podrán presentarse en las oficinas de correos y en 
las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. 
3.3. Las solicitudes se presentarán de la forma recogida en los apartados anteriores dentro del 
plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente al anuncio de la convocatoria en el BOTHA. 

3.4. Las personas aspirantes deberán manifestar en su solicitud el idioma, euskera o castellano, en 
que desean realizar las pruebas. De no señalar este apartado se entenderá por defecto que las 
pruebas se realizarán en el idioma mayoritario de su convocatoria. 
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3.5. Tasas por derecho a examen. La cuota a satisfacer por cada aspirante será la correspondiente 
al grupo en el que se adscribe la plaza conforme a la ordenanza vigente en el momento de la 
inscripción. 

3.6. El abono de la tasa nominal e individualizada por cada plaza a la que se opta, deberá 
realizarse mediante la orden de ingreso que se facilitará a la presentación de la solicitud. Salvo 
cambio en la ordenanza reguladora, quedarán exentos/as en el pago de la tasa por derechos de 
examen quienes, en la fecha de presentación de la solicitud no estén dados/as de alta en ninguno 
de los regímenes de la Seguridad Social o, en su caso, mutua profesional como ejerciente, así 
como las personas que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33% y que se 
presenten a convocatorias en las que no exista reserva de plazas al turno de minusvalías. Tendrán 
derecho a una reducción del 50% de la cuota de la tasa quienes en la fecha de presentación de la 
solicitud tengan reconocida la condición de miembro de familia numerosa de categoría general. En 
caso de acogerse a los supuestos de exención deberán acreditarlo convenientemente cuando se 
les requiera 

3.7. Quienes puedan acreditar documentalmente o mediante la prueba que se lleve al efecto el 
nivel de conocimientos de euskera requerido para el puesto, optarán tanto a los puestos con perfil 
lingüístico preceptivo como a los que no tuviesen esta condición (Ver base 11.4). 

3.8. No se adjuntará a la hoja de solicitud de participación de la convocatoria ninguna 
documentación acreditativa de requisitos ni de méritos para la fase de concurso (Para presentación 
de documentación acreditativa ver base 8.)  

3.9. 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.

Cuarta.- Ejercicios voluntarios. 
4.1. Las personas aspirantes que deseen realizar las pruebas de acreditación de perfiles de euskera 
deberán hacerlo constar en la instancia, no siendo admitida su participación en las mismas si no lo 
hubieran hecho constar dentro del plazo de presentación de solicitudes. 
4.3.) Quienes se encuentren en situación de embarazo o lactancia podrán solicitar adaptaciones 
comunicando este hecho al Tribunal Calificador con, al menos, tres días hábiles de antelación a la 
realización de la prueba.  

Quinta.- Relación de aspirantes. 
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la  concejalía  delegada de Función Pública 
aprobará las listas provisionales de personas aspirantes y ordenará su publicación en el BOTHA y en 
el tablón de anuncios del ayuntamiento con indicación de que dentro de los 10 días hábiles 
siguientes, las personas aspirantes podrán formular reclamaciones y subsanar, en su caso, los 
defectos en que pudiera haberse incurrido. 

Sexta.- Tribunal calificador 
6.1. El Tribunal calificador, estará integrado por:
Presidencia: la jefatura de Recursos Humanos o persona en quien delegue. 
Vocales: una persona a propuesta de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, 2 personas 
técnicas municipales y sus suplentes. 
Secretaría: 1 persona técnica municipal 

6.2. Sus miembros deberán responder al principio de imparcialidad y profesionalidad. 

6.3. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de personal asesor especialista para 
las pruebas que estime oportunas, limitándose estas personas a prestar su colaboración en sus 
especialidades técnicas. Así mismo, el tribunal calificador contará de manera preceptiva, con 
asesoría en igualdad, para la ejecución de los procesos selectivos. 

6.4. La composición del Tribunal será equilibrada debiendo estar representado cada sexo al menos al 
40 por ciento salvo que se justifique debidamente su no pertinencia. 
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6.5. La presidencia del Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios de 
la fase de oposición, que sean escritos, de valoración no automática y no deban ser leídos ante el 
Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la identidad de las personas aspirantes. 

6.6. El Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así 
como lo que se deba hacer en los casos no previstos. 

6.7. Todas las personas que conformen el Tribunal tendrán derecho a voz y voto. La presidencia 
tendrá voto de calidad en el caso de empate. 

6.8. La relación nominal de componentes de Tribunal así como de sus suplentes se hará pública 
conjuntamente con la lista provisional de personas admitidas y excluidas.  

6.9. Se delegará en el IVAP la realización de las pruebas encaminadas a la acreditación de perfiles 
lingüísticos.  

6.10. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus 
integrantes, titulares o suplentes indistintamente, siendo preceptiva la asistencia de la presidencia y la 
secretaría.  

6.11. Las personas integrantes del Tribunal deberán abstenerse de intervenir notificándolo a la 
autoridad convocante y las personas aspirantes podrán recusarlas, cuando concurran las 
circunstancias previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector público. 

6.12. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviere conocimiento de que alguna 
de las personas aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la presente 
convocatoria, previa audiencia de la persona interesada, deberá proponer su exclusión al órgano 
competente, comunicando las inexactitudes o falsedades formuladas por la persona en la solicitud. 

6.13. El Tribunal calificador, a petición de cualquiera de sus integrantes, se reserva la posibilidad de 
solicitar en cualquier momento del proceso selectivo la documentación original que afecte a cualquier 
fase del proceso. 

6.14 La sustitución del/la presidente/a del Tribunal, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad u 
otra causa legal que afecte a este/a y su suplente, recaerá en el/la componente del tribunal de mayor 
rango. A igualdad de rango el de mayor edad. En el caso de la secretaría del Tribunal, recaerá en 
cualquier otra persona integrante del tribunal elegida por acuerdo mayoritario de éste. 

6.15. De conformidad con el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las administraciones públicas, el lugar de publicación de los acuerdos, 
llamamientos, convocatoria a examen y cualquier otro acto de comunicación dentro del proceso 
selectivo, serán el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz , surtiendo los mismos 
efectos que las notificaciones personales. No obstante, el Departamento de Función Pública difundirá 
la información a través de la página web del ayuntamiento y el teléfono de información ciudadana 
010. 

6.16. El tribunal aplicará en su actuación principios de austeridad y agilidad a la hora de ordenar el 
desarrollo del proceso selectivo, sin perjuicio del cumplimiento de los principios de actuación de 
conformidad con lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público. 

Séptima.-Desarrollo de los ejercicios. 
7.1. En la web municipal estarán disponibles los anexos de cada plaza con sus requisitos específicos 
y temarios correspondientes, así como el acceso a los correspondientes catálogos de funciones y 
cuanta documentación informativa se considere pertinente facilitar. 

7.2. En aquellos ejercicios que no puedan ser realizados simultáneamente por todas las personas 
aspirantes, el orden de actuación se iniciará por la persona aspirante cuyo primer apellido comience 
por la letra que de conformidad con lo establecido en la resolución de la secretaría de estado para la 
administración pública esté vigente a la fecha de la convocatoria al ejercicio.  
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7.3. Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en un único llamamiento. Con la 
excepción de las situaciones recogidas en la base 7.10. y 7.11., se producirá la exclusión automática 
del procedimiento selectivo de quienes no comparezcan al llamamiento del tribunal para el desarrollo 
de las pruebas obligatorias en la fecha, hora y lugar que se señale.  La misma regla se aplicará a 
quienes concurran a la realización de cualquiera de las pruebas obligatorias una vez iniciada la 
ejecución de las mismas. Si alguna de las pruebas obligatorias constara de varios ejercicios, se 
considerará incomparecencia la ausencia o retraso a cualquiera de ellos. 

7.4. Las personas aspirantes deberán comparecer a las diferentes pruebas provistas de su 
documento nacional de identidad o pasaporte, cuya presentación podrá ser exigida por el tribunal en 
todo momento. Será válido a estos efectos el carné de conducir en su actual formato. 

7.5. Las pruebas no podrán iniciarse hasta transcurridos tres meses desde la publicación del anuncio 
de la presente convocatoria en el BOTHA. El lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio 
se anunciará con una antelación no inferior a siete días hábiles en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en su página Web. 

7.6. La publicación de los sucesivos anuncios de celebración de cada uno de los ejercicios se 
efectuará en el mismo tablón de anuncios y en la página Web municipal, con al menos cinco días 
hábiles de antelación.  

7.7. El tribunal podrá disponer la celebración de las pruebas de oposición en orden diferente al 
establecido en las bases específicas de cada categoría, así como la celebración de varias el mismo 
día. En este caso sólo se evaluará cada prueba respecto de quienes hayan superado la anterior.  

7.8. En atención al número de personas aspirantes presentadas y a la complejidad del procedimiento 
selectivo, el tribunal determinará el orden de realización de la fase de concurso y de la fase de 
oposición.  

7.9. A la realización de las pruebas deberán asistir aquellas personas que figuren como admitidas al 
proceso y hayan superado las pruebas anteriores, y de forma cautelar, aquellas que, figurando como 
excluidas, hayan o vayan a interponer contra los resultados alegación ante el tribunal Calificador o 
recurso de reposición ante la Concejalía de Función Pública y siempre que este no haya sido ya 
resuelto. En ambos casos deberán comunicar al tribunal su continuación en el proceso selectivo al 
objeto de disponer de los medios y materiales necesarios.  

7.10. Situación de maternidad y pruebas físicas. Las mujeres cuya situación de embarazo, parto o 
postparto coincida con la celebración de las pruebas físicas, podrán retrasar la celebración de las 
mismas hasta un máximo de 12 meses tras el parto. Deberán realizar, no obstante el resto de las 
pruebas, con las adaptaciones que sean precisas, en el llamamiento que les corresponda. En el 
caso de que, tras la realización de las pruebas físicas, entrase en el cupo de acceso al período de 
prácticas, en su caso, lo realizará en el momento en el que exista una vacante de la categoría. En 
caso de superarlas y no acceder a plaza, se le incorporará a la lista de contratación en el puesto 
que le correspondiera por puntuación. 

7.11. Convocatorias extraordinarias. De acuerdo a los resultados en la evaluación del impacto de 
género de estas bases, en los casos en los que, bien por razón de maternidad previa a la fecha de 
realización de la prueba convocada - fecha de parto anterior a la misma no superior a 15 días 
naturales -,  o, bien por causa de fuerza mayor apreciada por el Tribunal, que haya impedido la 
realización de la prueba en la fecha prevista, el Tribunal deberá convocar a las personas afectadas 
a una convocatoria extraordinaria. La realización de la misma tendrá lugar en un plazo no inferior a 
15 días naturales tras la celebración de la convocatoria principal, ni superior a 40. El Tribunal 
adaptará las características de la prueba y se contemplarán las adaptaciones personales que 
correspondan. 

7.12. El Tribunal aplicará en su actuación principios de austeridad y agilidad a la hora de ordenar el 
desarrollo del proceso selectivo, sin perjuicio del cumplimiento de los principios de actuación de 
conformidad con lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público. 

Octava- Presentación de documentación acreditativa 
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8.1. Los servicios prestados en las administraciones públicas se acreditarán mediante certificación 
expedida por el órgano competente, con indicación expresa de los puestos, funciones desempeñadas 
y períodos de tiempo.  
No se valorarán aquellos méritos relacionados con la experiencia laboral donde no se indique 
expresamente: 

- denominación y categoría profesional del puesto desempeñado  
- fecha de inicio y fin de los periodos de contratación  
- funciones principales del puesto, si se considerase que la indicación de la categoria no fuese 

suficiente. 
En el caso de las personas aspirantes que hubiesen trabajado o trabajen en el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz este documento se aportará de oficio al expediente. Será suficiente hacer constar en 
las observaciones de la solicitud (“He prestado servicios en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz”) 

8.2. La documentación acreditativa de méritos para la fase de concurso así como la acreditativa de 
requisitos de la convocatoria deberá presentarse al tribunal calificador en el modo y en el plazo que 
éste establezca al efecto. 
8.3. Si dentro del plazo señalado y salvo causas de fuerza mayor no se presentara la documentación 
requerida o no se acreditara reunir los requisitos y condiciones exigidas la aspirante no podrá ser 
nombrada, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pudiera haber incurrido por falsedad en su instancia. En este supuesto el órgano competente 
formulará propuesta de nombramiento a favor de quienes habiendo superado el proceso selectivo, 
tuviesen cabida en el número definitivo de plazas a proveer, siguiendo el orden de puntuación final 
(artículo 61.8 del RDL 5/2015).
  
Novena.- Publicación de resultados 
9.1. Las publicaciones del Tribunal se realizarán en el Tablón de Anuncios Municipal y en la página 
Web, Los anexos de resultados que acompañen a estas publicaciones, en la Web. 

9.2. Las comunicaciones con y desde el Tribunal Calificador podrán realizarse mediante correo 
electrónico y serán válidas siempre y cuando las mismas cumplan los requisitos de ser enviadas 
desde la dirección electrónica que se haya registrado en la solicitud a estos efectos y se haya 
recibido un email de respuesta que haya garantizado su correcta recepción. El requisito de esta 
confirmación de la recepción de alegaciones o de respuestas son imprescindibles en ambos sentidos 
para dar por válida la comunicación. El Tribunal establecerá en sus publicaciones la dirección de 
correo electrónico de referencia y podrá establecer también una codificación en el asunto al objeto de 
su mejor gestión y ordenación. 

9.3. El tribunal podrá informar mediante el envío de emails de la actualización con nuevas 
publicaciones de la web correspondiente al proceso selectivo que corresponda. Estos envíos/avisos 
tienen el carácter de cortesía y su no recepción no invalida ni modifica el plazo establecido en la 
publicación. 

9.4. A la finalización de las pruebas escritas, si éstas fuesen de tipo test, el tribunal hará público el 
cuadernillo de preguntas y la plantilla provisional de respuestas correctas, estableciéndose un 
período de revisión de errores ante los mismos de dos días hábiles. A la vista de los errores 
comunicados, el tribunal aprobará la plantilla definitiva y finalmente procederá a la lectura y 
calificación del ejercicio o prueba. Después de la publicación de los resultados se establecerá un 
plazo mínimo de 2 días hábiles para reclamar, en su caso, errores de lectura. 

9.5. Si las pruebas escritas no fueran de tipo test, tras la publicación de los resultados provisionales 
se establecerá un plazo de 2 días hábiles para solicitar el acceso al expediente como paso previo a 
cualquier alegación contra el resultado provisional. La solicitud de acceso al expediente se realizara 
mediante el procedimiento establecido en la base 9.2. Tras abonar la tasa correspondiente que 
establezca la ordenanza de tasas y precios públicos correspondiente (7,00 euros) en el plazo máximo 
de dos días hábiles desde la recepción del email y comunicarlo al Tribunal, se recibirá en formato pdf, 
como mínimo, copia del ejercicio, criterios de corrección y aplicación de los mismos. El plazo para 
presentar las alegaciones es de dos días hábiles a partir de la recepción de la documentación. 
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9.6. Todas las solicitudes de revisión y reclamaciones presentadas por las aspirantes en el plazo 
correspondiente, se entenderán contestadas en el acuerdo del tribunal calificador por el que se 
aprueben los resultados definitivos de cada ejercicio. 

9.7. Concluida la realización de todos los ejercicios y de la fase de concurso en su caso, el tribunal 
hará pública la relación de aspirantes que hubiesen superado todas las pruebas, por orden de 
puntuación total alcanzada, con indicación de los puntos obtenidos en cada ejercicio y la puntuación 
final. 

9.8. Ante el acuerdo definitivo de resultados las personas aspirantes podrán interponer en el plazo de 
un mes contado a partir del siguiente a su publicación, recurso de alzada ante la Concejalía Delegada 
de Función Pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Décima.- Propuesta de nombramiento en prácticas 
10.1. La adjudicación de puestos de trabajo se efectuará de acuerdo con las peticiones, entre los 
puestos ofertados a los mismos, según el orden obtenido en el proceso selectivo, siempre que 
reúnan los requisitos objetivos determinados para cada puesto en la relación de puestos de trabajo.  

10.2. Si en la convocatoria hubiese aspirantes aptos/as provenientes de la reserva al turno de 
discapacidad será la Concejalía de Función Pública la que, en base a los informes médicos, la oferta 
de puestos existente y las características de los mismos, determinará la adjudicación de estos 
puestos procurando con ello la mejor adaptación al puesto. Esta adjudicación será previa a la 
correspondiente a la elección primero del turno de promoción interna y posterior del resto del turno 
libre en la que también se incluirá, por orden de puntuación, el personal con discapacidad reconocida 
que no precise de adaptación de puesto. 

10.3. No tendrán consideración de plazas con fecha de preceptividad vencida aquellas que no la 
tuviesen en el momento de la publicación de la oferta, independientemente de su situación en el 
momento de la finalización del proceso selectivo 

10.4. Al objeto de asegurar que todas las personas que hayan sido propuestas para su 
nombramiento como personal funcionario de carrera tengan asignado un destino, si en el momento 
de la elección de destinos se llegase a disponer  del mismo número de aspirantes pendientes de 
elección sin acreditación de PL que destinos con esa exención, las personas que tuviesen PL 
acreditado y estuviesen pendientes de elegir, deberán hacerlo entre los puestos con exigencia de PL. 

10.5. Tras la revisión de las reclamaciones presentadas a las puntuaciones, el tribunal calificador, a la 
vista de los informes de Función Pública relativos al cumplimiento de los requisitos de titulación y/o 
perfiles lingüísticos acreditados, de las plazas ofertadas y de la calificación de aptitud emitida por el 
servicio médico del Ayuntamiento (Base 2.5), considerando los resultados de las diferentes fases de 
oposición y concurso, los diferentes turnos, las prioridades de los/as candidatos/as que cumplan los 
requisito de cada dotación y siguiendo el orden jerárquico de puntuación y los criterios de 
adjudicación señalados en la base anterior, publicará sus propuesta de nombramiento en prácticas, 
cuyo número no podrá superar el de plazas ofertadas.  

10.6. En caso de empate, en base a la modificación del artículo 27 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de 
la Función Pública Vasca y en aplicación del artículo 20.4ª de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para 
la Igualdad de mujeres y hombres, donde se señala que, en caso de existir igualdad de 
capacitación, se dará prioridad a las mujeres en aquellos cuerpos, escalas, niveles y categorías en 
los que su presencia sea inferior al 40%, salvo que concurran en el otro candidato motivos que, no 
siendo discriminatorios por razón de sexo, justifiquen la no aplicación de la medida, como la 
pertenencia a otros colectivos con especial dificultad en el acceso al empleo.  
Si el empate se produjese entre dos o más personas del mismo sexo, será propuesta la persona que 
hubiera obtenido más puntuación en la fase de oposición y de persistir éste, según el orden de 
puntuación del primer ejercicio y sucesivamente en orden ascendente conforme al proceso selectivo. 
En último término, se adjudicaría a la persona aspirante de mayor edad, entre las de igual 
puntuación. 

Decimoprimera.- Nombramiento y toma de posesión en prácticas 
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11.1. Finalizado el plazo de presentación de documentos, y en un plazo máximo de 30 días hábiles, 
el Tribunal formulará propuesta de nombramiento a favor de quienes habiendo superado el proceso 
selectivo, tuviesen cabida en el número definitivo de plazas a proveer, siguiendo el orden de 
puntuación final (artículo 61.8 del RDL 5/2015). Las personas propuestas serán nombradas 
funcionarias en prácticas mediante resolución de la Concejalía de Función Pública. 

11.2. La finalización de los nombramientos provisionales correspondientes a estas plazas se realizará 
conforme a lo establecido en el artículo 25 del Reglamento Regulador de Listas de Contratación 
Temporal y, en su caso, protocolos de desarrollo. 

11.3. Una vez efectuado el nombramiento por la concejalía delegada de Función Pública la persona 
nombrada deberá tomar posesión, en el plazo de 30 días hábiles a contar del siguiente a aquél en 
que le haya sido notificado el nombramiento. 

11.4. Previamente a la toma de posesión, deberá declarar que no está incursa en causa de 
incompatibilidad. Si no tomara posesión en el plazo indicado, sin causa justificada, se entenderá que 
renuncia a la plaza. En este caso el tribunal propondría un nuevo nombramiento. 

11.5. Maternidades. En los casos de baja maternal que impida la toma de posesión en prácticas o 
formación, la misma se podrá retrasar hasta un máximo de 18 semanas a partir de la fecha del 
parto. En los casos en los que la maternidad tenga lugar durante el período de prácticas, el mismo 
quedará en suspenso por el mismo plazo. En cualquier caso, los efectos económicos y 
administrativos se retrotraerán a las fechas del resto de la promoción. 

11.6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.8 de la Ley 6/1989 de la Función Pública 
Vasca, las personas funcionarias de nuevo ingreso tendrán asignado el grado personal 
correspondiente al nivel mínimo del intervalo establecido para el grupo al que pertenezcan.  

Decimosegunda.- Nombramiento y toma de posesión como personal funcionario de carrera. 
12.1. Finalizado el período de prácticas, y previo informe favorable de la Jefatura de Recursos 
Humanos y a propuesta de la misma, la Concejalía de Función Pública realizará el nombramiento en 
la condición de funcionario/a de carrera. 

12.2. De no existir informe favorable de la evaluación del período de prácticas, la Concejalía de 
Función Pública podrá nombrar como personal funcionario en prácticas a la siguiente candidatura 
conforme al orden de puntuaciones.  

12.3. Los destinos tendrán carácter definitivo equivalentes a todos los efectos a los obtenidos por 
concurso. 

12.4. A los efectos de elaboración de Listas de Contratación Temporal respecto de los puestos objeto 
de la convocatoria, las personas que hayan realizado formación sobre mando y liderazgo, tendrán 
prioridad en el orden de constitución de las mismas.  

Decimotercera.-Bibliografía. 
13.1. La bibliografía facilitada en su caso, no se considerará omnicomprensiva, teniendo únicamente 
carácter orientativo y por lo tanto no se considerará en ningún caso, ni vinculante ni exhaustiva. 
  
Decimocuarta.- Política de protección de datos de carácter personal. 
14.1. Estas bases, así como cuantos actos administrativos deriven de su ejecución, están sujetas al 
protocolo municipal de protección de datos en los procesos de selección de personal y gestión de 
listas de contratación temporal. 

14.2. Dicho protocolo es de obligado conocimiento para participar en el proceso selectivo y la mera 
participación en dicho proceso supone una acción clara del participante en cuanto a la aceptación del 
mismo. El protocolo es accesible tanto en el momento de realizar la solicitud, en el formulario de 
admisión en el proceso selectivo correspondiente, en todo momento durante el proceso de selección, 
a través de la página Web propia de cada proceso selectivo, así como en el apartado “normativa” de 
la Web de Procesos Selectivos 
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14.3. La solicitud de participación incorpora, además, una opción para autorizar al Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz que pueda compartir sus datos de identificación personal y orden en las listas de 
contratación con otras instituciones a los efectos de poder recibir ofertas de contratación temporal. 

Decimoquinta.-Impugnaciones 
15.1. Estas bases, su convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de la 
actuación del tribunal calificador, podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos y 
forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas. 
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Bases Específicas para el puesto de Suboficial/a al servicio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en 
el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento.  

Categoría: Suboficial/a 
Subescala: Operativa  
Turno: Promoción interna 
Nº de Plazas convocadas: 2 
Perfil lingüístico 2: Sin fecha de preceptividad 
Grupo de titulación: C1  
Complemento de destino: 22 
Complemento específico: 820 
Dedicación: 100 % 
Retribución bruta anual: 48.958,79 € 

Requisitos: 
- Titulación específica: Título de Bachiller, Formación Profesional de 2º grado o equivalente. 
- IT Txartelak IT05: Internet básico, Windows XP básico, Word básico, Excel básico, Power Point 
básico o equivalents. 
- Carnet de conducir C 
- Hallarse en situación de servicio activo o servicios especiales, habiendo completado tres años de 
servicio efectivo en la categoría de Cabo y no haber sido sancionado por la comisión de falta 
grave o muy grave, salvo que se hubiera obtenido la cancelación de la sanción impuesta.  
- Abono  las Tasas de Derechos de Examen (17,30 €) 

Proceso selectivo: 
El proceso de selección constará de tres fases: oposición, concurso y formación-prácticas. 

1.-Fase de oposición. Puntuación máxima alcanzable: 70 puntos. Constará de 3 ejercicios:  

1.1. Primer Ejercicio. Obligatorio y eliminatorio. Puntuación máxima 20 puntos, mínima 10. Consistirá 
en la realización de una prueba tipo test sobre temario recogido en el Anexo I. Los contenidos de 
dicho temario estarán referenciados a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.  

1.2. Segundo Ejercicio. Obligatorio y eliminatorio. Puntuación máxima 30 puntos, mínima 15. 
Consistirá en contestar por escrito, a uno o varios supuestos teórico-prácticos propuestos por el tribunal, 
que estarán basados en las funciones del puesto de trabajo al que se opta, en el que se podrán 
interrelacionar los  contenidos del temario. El tribunal podrá determinar su duración hasta un tiempo 
máximo de tres horas.

1.3. Tercer Ejercicio. Obligatorio y no eliminatorio. Puntuación máxima alcanzable 20 puntos. 
Consistirá en la realización de una prueba aptitud, así como la realización de una prueba de 
entrevista para la evaluación de competencias relacionadas con el desempeño de las funciones del 
puesto (Anexo II). Será necesario alcanzar un mínimo de 10 puntos para obtener puntuación en el 
ejercicio. 

2.-Fase de concurso: Puntuación máxima alcanzable: 30 puntos. 

M1.- Valoración conocimientos de euskera. Se valorará en función del perfil lingüístico que se tenga 
acreditado o se acredite en la correspondiente prueba de acreditación. 

PL 1: 4 puntos  
PL 2: 8 puntos. 

M2.-Experiencia profesional. Puntuación máxima alcanzable: 14 puntos. Valoración experiencia 
profesional en las administraciones, organismos y entidades públicas como funcionarios/as de 
carrera o interinos/as en la categoría de Cabo. Se valorará el trabajo acreditado mediante “Certificado 
de Servicios Prestados” emitido por una administración pública en la categoría de Cabo, bajo 
cualquier relación jurídica, excepto contratos de arrendamientos de servicios civiles o mercantiles, 
becas y prácticas formativas. Se valorará a razón de 0,00383 puntos por día, hasta un máximo de 14 
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puntos (≈10 años). Se contabilizarán únicamente los períodos anteriores a la fecha de fin del plazo de 
presentación de solicitudes. En cualquier caso, el tiempo de permanencia en comisión de servicios 
computará en el puesto de origen del titular. 

M3.- Condición física. Puntuación máxima alcanzable: 8 puntos. Las personas aspirantes deberán 
alcanzar el criterio de ejecución establecido para obtener la puntuación correspondiente a cada 
prueba, como se indica seguidamente:  

- Arrastre de Peso: 4 puntos (49 segundos tiempo máximo) 
- Course-Navette: 4 puntos (8,5 períodos mínimo) 

El Tribunal Calificador se reserva la posibilidad de realizar controles antidoping y/o tests de detección 
del consumo de drogas para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de 
antidopaje y uso de substancias estupefacientes peligrosas para la salud, que de resultar positivos 
supondrían la no superación del ejercicio. 

- Arrastre de Peso 
Tiempo máximo de ejecución: 49 segundos. 
Consiste en arrastrar un maniquí de 75 kilos de peso, desde una raya hasta haber traspasado 
completamente otra a una distancia de 30 metros y un giro intermedio de 90 grados. La persona 
que oposita se ubicará de espaldas a la marca de salida, con los talones adyacentes a la misma y 
la espalda del maniquí contra su pecho, sujeto desde atrás por las axilas. A la señal del personal 
de control, se deberá arrastrar el maniquí sobre los talones hasta que los talones del maniquí 
crucen la marca de final. Medición: Se permitirá un único intento. La medición se realizará en 
segundos, sin contar décimas. 

- Course Navette 
Periodos mínimos a completar: 8,5. 
Consiste en recorrer durante el máximo tiempo posible, en un trayecto de ida y vuelta, una 
distancia de 20 metros a una velocidad que progresivamente va aumentando, cada minuto. La 
velocidad en cada uno de los trayectos se regula mediante una cinta sonora que emitirá un sonido 
a intervalos regulares. 
Los recorridos de ida y vuelta se sucederán hasta que la persona opositora no pueda sobrepasar o 
pisar la línea en el momento que señale la cinta. 
Indicaciones para realizar la prueba: Las personas aspirantes se han de situar por detrás de la 
línea de salida, manteniendo entre ellas 1 m de separación. Una vez puesto el casete en marcha, 
al oír la señal de salida, se tienen que desplazar hasta pisar la línea de enfrente, situada a 20 
metros, bien antes o bien en el mismo momento que suene la siguiente señal. Será imprescindible 
seguir el ritmo marcado por la cinta sonora, no pudiendo salir a realizar el siguiente trayecto hasta 
no oír dicha señal. Será necesario que al menos un pie pise la línea en cada uno de los trayectos. 
Valoración: se realizará un único intento. Se registrará el número del último minuto (palier) 
anunciado antes de que la persona participante pierda el ritmo de la señal sonora. Si por causas 
organizativas o técnicas se interrumpe la realización del ejercicio, su repetición podrá demorarse 
hasta un máximo de 24 horas. En la web municipal podrá descargarse el audio de la prueba.  

3.-Fase de formación-prácticas: 
A la vista de los resultados de las fases de oposición y concurso, el Tribunal propondrá el 
nombramiento en prácticas de un número de personas igual al de plazas de la oferta, durante el 
cual, percibirán la retribución íntegra correspondiente al puesto al que optan, estableciéndose un 
período de formación-prácticas que no podrá ser superior, en ningún caso, a 6 meses. Los/as 
aspirantes propuesto/s, deberán superar esta fase más del proceso selectivo, que podrá constar de 
un apartado de formación y otro de realización de prácticas y simultanearse en su desarrollo. El 
diseño, supervisión y evaluación de esta fase, correrá a cargo del Departamento de Función 
Pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, quien en su caso, podrá solicitar la colaboración de la 
Academia Vasca de Policía y Emergencias para su desarrollo. A la finalización del proceso, el 
Servicio de Selección del citado departamento realizará además, una propuesta de calificación 
dirigida al Tribunal Calificador, en los términos de apto/a o no apto/a, condicionada a la superación 
de esta fase y a la adecuación de los/as candidatos/as al perfil profesional requerido. Para ser 
nombradas en dicho puesto como personal funcionario de carrera, las personas propuestas 
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deberán superar esta fase del proceso selectivo, en la que se hará especial referencia a la 
evaluación de las destrezas personales de mando y liderazgo, conforme a los requerimientos del 
desempeño del puesto.  

Anexos: 

Anexo I .Temario:  

1. Decreto Legislativo 1/2017, de 27 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Gestión de Emergencias. («BOPV» núm. 84, de 5 de mayo de 2017). 

2. Procedimientos SPEIS: Procedimiento Operativo Incendio. POI1 Vivienda.

3. Procedimientos SPEIS: Procedimiento Operativo Incendio. POI2 Industria.

4. Procedimientos SPEIS: Procedimiento Operativo Incendio. POI3 Cartel luminoso.

5. Procedimientos SPEIS: Procedimiento Operativo Salvamento. POS1 Desencarcelación. 

6. Procedimientos SPEIS: Procedimiento Operativo Salvamento. POS2 Intento Suicidio.

7. Procedimientos SPEIS: Procedimiento Operativo Riesgos Tecnológicos y Naturales. POR1 
Materias Peligrosas.

8. Procedimientos SPEIS: Procedimiento Operativo Riesgos Tecnológicos y Naturales. POR2 
Animales peligrosos.

9. Procedimientos SPEIS: Procedimiento Gestión. PG1 Llamadas múltiples.

10. Procedimientos SPEIS: Procedimiento Gestión. PG2 Tipificación de Salidas, 

11. Procedimientos SPEIS: Procedimiento Gestión. PG3 Relevos de mando.

12. Procedimientos SPEIS: Procedimiento Gestión. PG4 Vestuario.

13. Procedimientos SPEIS: Procedimiento Gestión. PG6 Zonificación.

14. Procedimientos SPEIS: Procedimiento Gestión. PG8 Gestión de refuerzos.

15. Procedimientos SPEIS: Procedimiento Operativo Prevención. POP1 Buesa Arena.

16. Procedimientos SPEIS: Procedimiento Operativo Prevención. POP2 Fuegos artificiales 
Mendizabala.

17. Procedimientos SPEIS: Procedimiento Operativo Prevención. POP3 Helicóptero.

18. Maniobras SPEIS: Máscara mantenimiento y limpieza.

19. Maniobras SPEIS: Carga y control de carga de botellas.

20. Notas Informativas y órdenes del Servicio SPEIS: 2015-003 Cuaderno de maniobras, 2015-043 
programa informático turnos, 2016-005 Códigos de identificación de los puestos SPEIS, 2016-016 
Cuerdas del Servicio, 2016-032 Revisión semanal desfibriladores, 2017-030 Canales de 
comunicación en intervenciones en Alava, 2018-004 Planificación anual de actividades, 2018-006 
Agenda Bomberos 2018, 2018-027 Recordatorio cierre fichas de velutinas.
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21. Notas Informativas y órdenes del Servicio SPEIS: 2011-009 Normas de tráfico y utilización de 
los rotativos de emergencia, 2014-034 Límites de velocidad fuera de poblado, 2015-030 nuevo 
producto limpiacarreteras, 2015-36 Manipulación del Espumógeno Cafoam, 2016-011 Plazas 
autorizadas en el T-1, 2016-032 máscara de protección 3M antiveneno, 2017-10 Problema con 
desfibriladores lifepak 1000, 2017-029 Toma neumática para hinchado de las barcas, 2017-059 
Guantes aislantes de electricidad

22. Notas Informativas y órdenes del Servicio SPEIS: 2013-014 Zona de depósito de materia 
externo al parque, 2014-008 Colocación de chapas en vía pública, 2014-036 Recogida de 
Animales, 2014 -40 Bidón de recogida de residuos sujetos a gestión especial, 2015-032 
Contenedores para almacenamiento de arena y sepiolita, 2017-008 incidencias tecnológicas en 
Seguridad Ciudadana

23. Notas Informativas y órdenes del Servicio SPEIS: 2015-021 Accesos a los pantanos, 2016-004 
Manuales vehículos, 2016-040 información accesos a zonas peatonales desde central, 2017-025 
Información pasos mediana, 2017-035 Actualizaciones del Servicio de comunicaciones Euskarri.

24. Central de Operaciones y programas informáticos: Euskarri Guía rápida y Euskarri mandos.

25. Mando y Control en Servicios de Extinción de Incendios. Gobierno Vasco. ISBN 84-457-1851-7. 

26. Prevención de incendios. (Manual del Bombero Edición junio 2011).

27. El sistema vasco de atención de emergencias. (Manual del Bombero Edición junio 2011).

28. Seguridad y salud laboral. (Manual del Bombero Edición junio 2011).

29. Aspectos legales de la intervención. (Manual del Bombero Edición junio 2011).

30. Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Organismo 
Autónomo Bomberos Arabazo Foru Suhiltzileak–Bomberos Forales de Alava para la prestación del 
Servicio de prevención, Extinción de Incendios y Salvamento en el Territorio Histórico de Alava.

31. Introducción a la investigación de incendios. Gobierno Vasco. ISBN 978-84-457-2536-8. 

32. Plan de Protección Civil de Euskadi LABI. Preámbulo, Título preliminar, Título I y Título II.

33. Plan de Protección Civil de Euskadi LABI . Título III, Título IV y Título V.

34. Las Tácticas Operativas del Sistema Vasco de Emergencias aprobadas por Orden del 
Consejero de Interior de agosto de 2001(BOPV 178, de 13 de septiembre de 2001): Listado 
General de Tácticas Operativas y Disposiciones Comunes a las Tácticas Operativas (Servicio 
Central de Publicaciones del Gobierno Vasco; edición 2016, corregida y ampliada; ISBN: 978- 84-
457-2736-2, paginas 13, 14, 15 y 16, y páginas 19, 20, 21, 22 y 23). 

35. Plan de intervención en Nevadas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

36. Plan de actuación ante situaciones de Fuertes Vientos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

37. Plan de actuación ante situaciones de inundaciones o fuertes lluvias del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz.

38. Decreto 277/2010, Autoprotección. Artículos 1 a 25 ambos incluidos.

39. Decreto 277/2010, Autoprotección. Anexo I.
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40. Decreto 277/2010, Autoprotección. Anexo II.

Anexo II. Aptitudes y competencias  

Aptitudes: 
- Habilidad Mental General 

Competencias: 
- Dirección y gestión de RRHH 
- Asunción de responsabilidades  
- Comunicación  
- Capacidad de respuesta 
- Transmisión objetiva de las ideas de la organización 
- Conocimiento del entorno o de la organización 
- Evaluación y análisis 
- Detección de necesidades de mejora  
- Cualificación técnica 
- Capacidad de organización  
- Capacidad de planificación  
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Bases Específicas para el puesto de Cabo al servicio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el 
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento.  

Categoría: Cabo 
Subescala: Operativa  
Turno: Promoción interna 
Nº de Plazas convocadas: 7 
Perfil lingüístico 2: 
    2 plazas con fecha de preceptividad vencida 
    5 plazas sin fecha de preceptividad 
Grupo de titulación: C2  
Complemento de destino: 19 
Complemento específico: 840 
Dedicación: 100 % 
Retribución bruta anual: 40.427,92 € 

Requisitos: 
- Titulación específica: Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de 1º grado o 
equivalente. 
- Carnet de conducir C 
- Hallarse en situación de servicio activo o servicios especiales, habiendo completado tres años de 
servicio efectivo en la categoría de Bombero/a Especialista y no haber sido sancionado por la 
comisión de falta grave o muy grave, salvo que se hubiera obtenido la cancelación de la sanción 
impuesta. 
-Abono de las Tasas de Derechos de Examen (11,50 €)

Proceso selectivo: 
El proceso de selección constará de tres fases: oposición, concurso y formación-prácticas. 

1.-Fase de oposición. Puntuación máxima alcanzable: 70 puntos. Constará de 3 ejercicios:  

1.1. Primer Ejercicio. Obligatorio y eliminatorio. Puntuación máxima 20 puntos, mínima 10. Consistirá 
en la realización de una prueba tipo test sobre temario recogido en el Anexo I. Los contenidos de 
dicho temario estarán referenciados a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.  

1.2. Segundo Ejercicio. Obligatorio y eliminatorio. Puntuación máxima 30 puntos, mínima 15. 
Consistirá en contestar por escrito, a uno o varios supuestos teórico-prácticos propuestos por el tribunal, 
que estarán basados en las funciones del puesto de trabajo al que se opta, en el que se podrán 
interrelacionar los  contenidos del temario. El tribunal podrá determinar su duración hasta un tiempo 
máximo de tres horas.

1.3. Tercer Ejercicio. Obligatorio y no eliminatorio. Puntuación máxima alcanzable 20 puntos. 
Consistirá en la realización de una prueba aptitud, así como la realización de una prueba de 
entrevista para la evaluación de competencias relacionadas con el desempeño de las funciones del 
puesto (Anexo II). Será necesario alcanzar un mínimo de 10 puntos para obtener puntuación en el 
ejercicio. 

2.-Fase de concurso: Puntuación máxima alcanzable: 30 puntos. 

M1.- Valoración conocimientos de euskera. Se valorará en función del perfil lingüístico que se tenga 
acreditado o se acredite en la correspondiente prueba de acreditación. 

PL 1: 4 puntos  
PL 2: 8 puntos. 

M2.-Experiencia profesional. Puntuación máxima alcanzable: 14 puntos. Valoración experiencia 
profesional en las administraciones, organismos y entidades públicas como funcionarios/as de 
carrera o interinos/as en la categoría de Bombero/a Especialista. Se valorará el trabajo acreditado 
mediante “Certificado de Servicios Prestados” emitido por una administración pública en la categoría 
de Bombero/a, bajo cualquier relación jurídica, excepto contratos de arrendamientos de servicios 
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civiles o mercantiles, becas y prácticas formativas. Se valorará a razón de 0,00191 puntos por día, 
hasta un máximo de 14 puntos (≈20 años). Se contabilizarán únicamente los períodos anteriores a la 
fecha de fin del plazo de presentación de solicitudes. En cualquier caso, el tiempo de permanencia 
en comisión de servicios computará en el puesto de origen del titular. 

M3.- Condición física. Puntuación máxima alcanzable: 8 puntos. Las personas aspirantes deberán 
alcanzar el criterio de ejecución establecido para obtener la puntuación correspondiente a cada 
prueba, como se indica seguidamente:  

- Arrastre de Peso: 4 puntos (49 segundos tiempo máximo) 
- Course-Navette: 4 puntos (8,5 períodos mínimo) 

El Tribunal Calificador se reserva la posibilidad de realizar controles antidoping y/o tests de detección 
del consumo de drogas para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de 
antidopaje y uso de substancias estupefacientes peligrosas para la salud, que de resultar positivos 
supondrían la no superación del ejercicio. 

- Arrastre de Peso 
Tiempo máximo de ejecución: 49 segundos. 
Consiste en arrastrar un maniquí de 75 kilos de peso, desde una raya hasta haber traspasado 
completamente otra a una distancia de 30 metros y un giro intermedio de 90 grados. La persona 
que oposita se ubicará de espaldas a la marca de salida, con los talones adyacentes a la misma y 
la espalda del maniquí contra su pecho, sujeto desde atrás por las axilas. A la señal del personal 
de control, se deberá arrastrar el maniquí sobre los talones hasta que los talones del maniquí 
crucen la marca de final. Medición: Se permitirá un único intento. La medición se realizará en 
segundos, sin contar décimas. 

- Course Navette 
Periodos mínimos a completar: 8,5. 
Consiste en recorrer durante el máximo tiempo posible, en un trayecto de ida y vuelta, una 
distancia de 20 metros a una velocidad que progresivamente va aumentando, cada minuto. La 
velocidad en cada uno de los trayectos se regula mediante una cinta sonora que emitirá un sonido 
a intervalos regulares. 
Los recorridos de ida y vuelta se sucederán hasta que la persona opositora no pueda sobrepasar o 
pisar la línea en el momento que señale la cinta. 
Indicaciones para realizar la prueba: Las personas aspirantes se han de situar por detrás de la 
línea de salida, manteniendo entre ellas 1 m de separación. Una vez puesto el casete en marcha, 
al oír la señal de salida, se tienen que desplazar hasta pisar la línea de enfrente, situada a 20 
metros, bien antes o bien en el mismo momento que suene la siguiente señal. Será imprescindible 
seguir el ritmo marcado por la cinta sonora, no pudiendo salir a realizar el siguiente trayecto hasta 
no oír dicha señal. Será necesario que al menos un pie pise la línea en cada uno de los trayectos. 
Valoración: se realizará un único intento. Se registrará el número del último minuto (palier) 
anunciado antes de que la persona participante pierda el ritmo de la señal sonora. Si por causas 
organizativas o técnicas se interrumpe la realización del ejercicio, su repetición podrá demorarse 
hasta un máximo de 24 horas. En la web municipal podrá descargarse el audio de la prueba.  

3.-Fase de formación-prácticas: 
A la vista de los resultados de las fases de oposición y concurso, el Tribunal propondrá el 
nombramiento en prácticas de un número de personas igual al de plazas de la oferta, durante el 
cual, percibirán la retribución íntegra correspondiente al puesto al que optan, estableciéndose un 
período de formación-prácticas que no podrá ser superior, en ningún caso, a 6 meses. Los/as 
aspirantes propuesto/s, deberán superar esta fase más del proceso selectivo, que podrá constar de 
un apartado de formación y otro de realización de prácticas y simultanearse en su desarrollo. El 
diseño, supervisión y evaluación de esta fase, correrá a cargo del Departamento de Función 
Pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, quien en su caso, podrá solicitar la colaboración de la 
Academia Vasca de Policía y Emergencias para su desarrollo. A la finalización del proceso, el 
Servicio de Selección del citado departamento realizará además, una propuesta de calificación 
dirigida al Tribunal Calificador, en los términos de apto/a o no apto/a, condicionada a la superación 
de esta fase y a la adecuación de los/as candidatos/as al perfil profesional requerido. Para ser 
nombradas en dicho puesto como personal funcionario de carrera, las personas propuestas 
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deberán superar esta fase del proceso selectivo, en la que se hará especial referencia a la 
evaluación de las destrezas personales de mando y liderazgo, conforme a los requerimientos del 
desempeño del puesto. 

Anexos: 

Anexo I .Temario:  

1.      Decreto Legislativo 1/2017, de 27 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Gestión de Emergencias.  («BOPV» núm. 84, de 5 de mayo de 2017). 

2.      Procedimientos SPEIS: Procedimiento Operativo Incendio. POI1 Vivienda.

3.      Procedimientos SPEIS: Procedimiento Operativo Incendio. POI2 Industria.

4.      Procedimientos SPEIS: Procedimiento Operativo Incendio. POI3 Cartel luminoso.

5.      Procedimientos SPEIS: Procedimiento Operativo Salvamento. POS1 Desencarcelación. 

6.      Procedimientos SPEIS: Procedimiento Operativo Salvamento. POS2 Intento Suicidio.

7.      Procedimientos SPEIS: Procedimiento Operativo Riesgos Tecnológicos y Naturales. POR1 
Materias Peligrosas.

8.      Procedimientos SPEIS: Procedimiento Operativo Riesgos Tecnológicos y Naturales. POR2 
Animales peligrosos.

9.      Procedimientos SPEIS: Procedimiento Gestión. PG1 Llamadas múltiples.

10. Procedimientos SPEIS: Procedimiento Gestión. PG2 Tipificación de Salidas,

11. Procedimientos SPEIS: Procedimiento Gestión. PG3 Relevos de mando.

12. Procedimientos SPEIS: Procedimiento Gestión. PG4 Vestuario.

13. Procedimientos SPEIS: Procedimiento Gestión. PG6 Zonificación.

14. Procedimientos SPEIS: Procedimiento Gestión. PG8 Gestión de refuerzos.

15. Procedimientos SPEIS: Procedimiento Operativo Prevención. POP1 Buesa Arena.

16. Procedimientos SPEIS: Procedimiento Operativo Prevención. POP2 Fuegos artificiales 
Mendizabala.

17.  Procedimientos SPEIS: Procedimiento Operativo Prevención. POP3 Helicóptero.

18. Maniobras SPEIS: Máscara mantenimiento y limpieza.

19. Maniobras SPEIS: Carga y control de carga de botellas.

20. Notas Informativas y órdenes del Servicio SPEIS: 2015-003 Cuaderno de maniobras, 2015-043 
programa informático turnos, 2016-005 Códigos de identificación de los puestos SPEIS, 2016-016 
Cuerdas del Servicio, 2016-032 Revisión semanal desfibriladores, 2017-030 Canales de 
comunicación en intervenciones en Alava, 2018-004 Planificación anual de actividades, 2018-006 
Agenda Bomberos 2018, 2018-027 Recordatorio cierre fichas de velutinas.
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21. Notas Informativas y órdenes del Servicio SPEIS: 2011-009 Normas de tráfico y utilización de los 
rotativos de emergencia, 2014-034 Límites de velocidad fuera de poblado, 2015-030 nuevo producto 
limpiacarreteras, 2015-36 Manipulación del Espumógeno Cafoam, 2016-011 Plazas autorizadas en el 
T-1, 2016-032 máscara de protección 3M antiveneno, 2017-10 Problema con desfibriladores lifepak 
1000, 2017-029 Toma neumática para hinchado de las barcas, 2017-059 Guantes aislantes de 
electricidad.

22. Notas Informativas y órdenes del Servicio SPEIS: 2013-014 Zona de depósito de materia externo 
al parque, 2014-008 Colocación de chapas en vía pública, 2014-036 Recogida de Animales, 2014 -40 
Bidón de recogida de residuos sujetos a gestión especial, 2015-032 Contenedores para 
almacenamiento de arena y sepiolita, 2017-008 incidencias tecnológicas en Seguridad Ciudadana.

23. Notas Informativas y órdenes del Servicio SPEIS: 2015-021 Accesos a los pantanos, 2016-004 
Manuales vehículos, 2016-040 información accesos a zonas peatonales desde central, 2017-025 
Información pasos mediana, 2017-035 Actualizaciones del Servicio de comunicaciones Euskarri.

24. Central de Operaciones y programas informáticos: Euskarri Guía rápida y Euskarri mandos.

25. Mando y Control en Servicios de Extinción de Incendios. Gobierno Vasco. ISBN 84-457-1851-7.

26. Prevención de incendios. (Manual del Bombero Edición junio 2011).

27. El sistema vasco de atención de emergencias. (Manual del Bombero Edición junio 2011).

28. Seguridad y salud laboral. (Manual del Bombero Edición junio 2011).

29. Aspectos legales de la intervención. (Manual del Bombero Edición junio 2011).

30. Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Organismo 
Autónomo Bomberos Arabazo Foru Suhiltzileak–Bomberos Forales de Alava para la prestación del 
Servicio de prevención, Extinción de Incendios y Salvamento en el Territorio Histórico de Alava.

Anexo II. Aptitudes y competencias  

Aptitudes: 
- Habilidad Mental General 

Competencias: 
- Dirección y gestión de RRHH 
- Asunción de responsabilidades  
- Comunicación  
- Capacidad de respuesta 
- Transmisión objetiva de las ideas de la organización 
- Conocimiento del entorno o de la organización 
- Evaluación y análisis 
- Detección de necesidades de mejora  
- Cualificación técnica  
- Capacidad de organización  
- Capacidad de planificación  
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