
lunes, 12 de diciembre de 2022  •  Núm. 142

1/9

2022-03376

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

www.araba.eus

V - VARIOS

SOCIEDAD URBANÍSTICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZKO UDAL HIRIGINTZA ELKARTEA ENSANCHE 21 
ZABALGUNEA, SA

Bases para proveer por concurso varias plazas de personal laboral vacantes en la plantilla de 
la Sociedad Urbanística Municipal Ensanche 21 Zabalgunea, SA de Vitoria-Gasteiz, al amparo 
de lo establecido en la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público

Primera. Normas generales

1.1. Objeto.

Es objeto de la presente convocatoria la cobertura de las plazas que se relacionan en el 
anexo I y que corresponde a la oferta de empleo aprobada por el consejo de administración de 
la sociedad Ensanche 21 Zabalgunea SA con fecha 16 de mayo de 2022 (BOTHA número 61 de 
27 de mayo de 2022) como personal laboral mediante el sistema de concurso en turno libre.

Esta convocatoria es un proceso selectivo de estabilización, enmarcado en el procedimiento 
extraordinario que establece la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la re-
ducción de la temporalidad en el empleo público en sus disposiciones adicionales sexta y octava.

La sociedad Ensanche 21 Zabalgunea SA realiza esta convocatoria en aplicación de lo dis-
puesto en la disposición adicional séptima de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, que extiende 
su ámbito de aplicación a “las sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empre-
sariales, fundaciones del sector público y consorcios del sector público, sin perjuicio de la 
adecuación, en su caso, a su normativa específica.”

El proceso selectivo de concurso de méritos correspondiente a la oferta de empleo de es-
tabilización, se ha de realizar garantizando el cumplimiento de los principios constitucionales 
de igualdad, mérito y capacidad, así como la publicidad de las convocatorias y de sus bases, la 
transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los órganos de selección, adecuación entre 
el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar y agilidad, sin 
perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.

1.2. Normativa aplicable.

Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en los estatutos 
sociales de la sociedad Urbanística Municipal de Vitoria-Gasteizko Udal Hirigintza Elkartea En-
sanche 21 Zabalgunea SA, así como los preceptos que resulten de aplicación del Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los trabajadores, y del convenio colectivo de la sociedad.

Asimismo, la presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres por lo que se refiere al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Cons-
titución Española, así como la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y 
hombres en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Las presentes bases vincularán a la sociedad Ensanche 21 Zabalgunea SA, a los tribunales 
que han de valorar los méritos y a quienes participen en el concurso de méritos.
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1.3. Sistema selectivo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 86 del convenio colectivo de Ensanche 21 
Zabalgunea y en las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de di-
ciembre, el sistema selectivo para la provisión de las plazas contempladas en el anexo I de la 
presente resolución, será el de concurso de méritos.

1.4. Bolsa de trabajo.

Teniendo en cuenta el carácter excepcional de este proceso selectivo, su ejecución no ge-
nerará bolsa de empleo temporal.

Segunda. Publicidad

Las presentes bases y convocatoria se publicarán en los boletines oficiales correspondientes 
y en la página web de Ensanche 21 Zabalgunea SA.

A lo largo del proceso selectivo, toda la información relacionada con los diferentes aspectos 
de su desarrollo se publicará en la página web de Ensanche 21 Zabalgunea SA.

Tercera. Requisitos de los aspirantes

3.1. Para ser admitido/a y, en su caso, tomar parte en el procedimiento selectivo, serán 
requisitos necesarios:

a) Tener la nacionalidad española o la nacionalidad de alguno de los estados miembros de la 
Unión Europea o de algún otro estado en que, en virtud de tratados internacionales celebrados 
por la Unión Europea y ratificados por el estado español, sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores en los términos en que esta se halla definida en el tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de la escala o categoría 
laboral a la que se pretende acceder.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier 
administración pública, organismo o empresa pública ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial.

e) Estar en posesión, o haber abonado los derechos para su expedición, de la titulación 
requerida, que se indicará en el anexo II, según la clasificación de las plazas.

3.2. Quienes aspiren a las plazas deberán reunir los requisitos previstos en las bases genera-
les y específicas con anterioridad a la finalización del plazo para la presentación de solicitudes y 
deberán mantener su cumplimiento a la fecha de la contratación.

Cuarta. Presentación de instancias

4.1. Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria según anexo IV se dirigirán 
a la presidente del consejo de administración de la sociedad, expresando en las mismas que 
reúnen todos y cada uno de los requisitos que se fijan en la base tercera y se presentarán, en el 
registro de Ensanche 21 Zabalgunea, SA sito en el Palacio Zulueta, Paseo de la Senda número 2, 
código postal 01007 de Vitoria-Gasteiz.

4.2. El plazo de presentación de instancias será de 20 días hábiles a partir del día siguiente 
al de la publicación de la convocatoria en el BOE.

4.3. A las instancias se acompañarán los siguientes documentos:

— Fotocopia del DNI.

— Fotocopia de la titulación requerida.

— Fotocopia de los méritos a valorar en el concurso.



lunes, 12 de diciembre de 2022  •  Núm. 142

3/9

2022-03376

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

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

4.4. Aquellos méritos que no se documenten en este momento y en la forma determinada 
en estas bases, no serán tomados en consideración.

4.5. Los errores materiales, de hecho o aritméticos que pudieran advertirse en la solicitud 
podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición de la persona interesada.

4.6. Protección de datos: El tratamiento de la información tendrá en cuenta lo establecido en 
la Ley Orgánica 3/2018 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía 
de los derechos digitales y en el reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del con-
sejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y demás disposiciones que resulten de aplicación. Los datos 
proporcionados por los aspirantes serán objeto de tratamiento por Ensanche 21 Zabalgunea, SA, 
como responsable, con la finalidad de selección de personal para la sociedad.

Así mismo, las personas aspirantes, para los distintos actos de trámite que se deriven del 
proceso selectivo y que contengan datos de carácter personal, con la firma de su solicitud de 
participación, dan su consentimiento para que Ensanche 21 pueda proceder a la publicación 
de los mismos en su página web o en cualquier otro espacio establecido a tal efecto.

4.7. Las personas participantes quedan vinculadas a los datos que hayan hecho constar en 
su solicitud presentada en el registro, pudiendo únicamente modificarse durante el plazo de 
presentación de instancias, mediante escrito motivado de la modificación.

Quinta. Admisión de aspirantes

5.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la presidenta del consejo de adminis-
tración dictará la resolución por la que se aprueba la lista de admitidos/as y excluidos/as que 
se hará pública en el BOTHA y en la web de Ensanche 21.

5.2. Las personas aspirantes excluidas expresamente, así como las que no figuren en la 
relación de admitidas ni en la de excluidas, dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados 
a partir del siguiente a la publicación de la citada resolución, a fin de subsanar el defecto que 
haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.

5.3. Finalizado dicho plazo, el listado definitivo se publicará en los mismos lugares en que 
lo fueron las relaciones iniciales.

5.4. En los listados constará el nombre y dos apellidos de las personas candidatas, el nú-
mero del DNI de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley 
Orgánica de proteccion de datos personales y de garantía de los derechos digitales, así como 
la causa de la no admisión para aquellas personas que resulten excluidas del proceso.

5.5. Ante el acuerdo definitivo de resultados las personas aspirantes podrán presentar ale-
gaciones en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación

Sexta. Tribunal calificador

6.1. El tribunal estará compuesto por cinco miembros, actuando uno de ellos como pre-
sidente, otro como secretario/a y el resto como vocales, con sus respectivos suplentes. Uno 
de ellos será a propuesta de los delegados de personal, de entre trabajadores de la sociedad. 
Todos los miembros actuarán con voz y voto.

6.2. Salvo que se justifique debidamente su no pertinencia, la composición del tribunal ha 
de ser equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación ade-
cuada (cada sexo debe estar representado al menos al 40 por ciento).

6.3. Para la válida constitución del tribunal se requerirá la presencia del presidente y se-
cretario, o en su caso, de quienes les sustituyan, y la asistencia de más de la mitad de sus 
miembros, titulares o suplentes, indistintamente.
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6.4. Los miembros del tribunal calificador observarán la confidencialidad y el sigilo profe-
sional en todo lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera 
de las mismas la información que posean en su calidad de miembros de la comisión referida 
al proceso selectivo para el que han sido nombrados.

Séptima. Proceso selectivo

El sistema de provisión para todas las plazas que se convocan será el de concurso.

En el concurso se valorarán los méritos que se relacionan en el anexo III para cada una de las 
plazas convocadas, con arreglo al baremo que así mismo se especifica para cada una de ellas.

Los méritos deberán presentarse y acreditarse en la forma establecida en la base cuarta, 
pudiendo el tribunal, en cualquier momento del proceso selectivo, requerir a los aspirantes 
para que acrediten la veracidad de las circunstancias y documentos aportados y que hayan 
sido objeto de valoración.

En el supuesto de que el tribunal calificador compruebe que alguna de las personas aspiran-
tes ha realizado cualquier tipo de actuación fraudulenta o incurrido en falsedad manifiesta en 
su solicitud, que genere competencia desleal de acuerdo con los principios de igualdad, mérito 
y capacidad, previa audiencia a la persona interesada, deberá emitir propuesta motivada de 
exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera aprobado la relación definitiva 
de personas aspirantes admitidas, comunicando las falsedades o actuaciones fraudulentas 
formuladas por la persona aspirante. Contra la resolución de dicho órgano podrán efectuarse 
las reclamaciones pertinentes.

Octava. Calificaciones

La calificación final vendrá dada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los distintos 
apartados del baremo del concurso, estableciendo dicha puntuación el orden de aprobados 
en cada procedimiento específico.

En caso de que se produjesen empates, y atendiendo a la finalidad del proceso extraordi-
nario de reducción de la temporalidad en el empleo público, estos se resolverán atendiendo, 
en primer lugar, a favor de la persona aspirante que hubiera prestado más tiempo de servicios 
en la sociedad convocante, en la misma categoría que se convoca; en segundo lugar, de la 
que hubiera prestado más tiempo de servicios en la sociedad convocante, en otra categoría; 
en tercer lugar, de la que hubiera prestado más tiempo de servicios en otras administraciones 
públicas, organismos o sociedades públicas y en último lugar, si persistiese el empate, se 
acudirá al sistema de sorteo.

Novena. Lista de aprobados/as

Terminada la calificación de los/as aspirantes, el tribunal hará pública en la página web de 
Ensanche 21, la relación de aprobados/as por orden de puntuación.

El tribunal calificador no podrá aprobar ni declarar que ha superado las pruebas un número 
de aspirantes superior al de plazas convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo indi-
cado anteriormente será nula de pleno derecho.

Décima. Presentación de documentación

Recibida la anterior propuesta, se concederá a los aspirantes diez días hábiles para presen-
tar en la sociedad convocante los siguientes documentos:

a) Copia del DNI.

b) Copia del título exigido en la base tercera de la convocatoria.

c) Declaración jurada o promesa de la persona aspirante de no hallarse inhabilitada ni 
suspendida para el ejercicio de funciones públicas y de no haber sido separado del servicio 
de ninguna administración pública, organismo o sociedad pública.
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d) Informe médico en modelo oficial justificativo de no padecer enfermedad o defecto físico 
o psíquico que imposibilite el ejercicio de las funciones propias del puesto de trabajo.

Quienes no presentasen la documentación requerida, salvo casos de fuerza mayor, o del 
examen de la misma se dedujere que carecen de alguno de los requisitos exigidos, decaerán 
en su derecho a ser contratados.

Los aspirantes que se encuentren desempeñando puestos de trabajo en la sociedad con-
vocante estarán exentos de presentar esta documentación por obrar ya en poder de la misma.

Decimoprimera. Nombramiento como personal laboral fijo

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la presidenta del consejo de adminis-
tración resolverá el nombramiento como personal laboral fijo de las personas que, habiendo 
superado el proceso selectivo, cumplan los requisitos exigidos en la convocatoria.

Los nombramientos se publicarán en el boletín oficial de la provincia.

La persona aspirante que, sin causa justificada no acudiera a la toma de posesión de su 
nombramiento, perderá todo derecho que pudiera haber adquirido, pudiendo ser llamada la 
siguiente persona candidata por orden de puntuación de la calificación final.

Las personas nombradas deberán tomar posesión en el plazo máximo de tres días naturales 
si no implica cambio de residencia de la persona empleada, o de un mes si comporta cambio 
de residencia o reingreso al servicio activo.

El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias 
que hayan sido concedidos a los interesados, salvo que por causas justificadas el órgano con-
vocante acuerde suspender el disfrute de los mismos.

Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio de considerará como de servicio activo 
a todos los efectos, excepto en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia 
voluntaria o excedencia por cuidado de hijos una vez transcurrido el primer año.

Decimosegunda. Incidencias e impugnaciones

El tribunal quedará facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuer-
dos necesarios para el buen orden y perfecto desarrollo del proceso en todo lo no previsto en 
estas bases.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos se deriven de esta y de las actuaciones del tri-
bunal, podrán ser impugnadas por las personas interesadas ante la jurisdicción competente 
en los casos y en la forma establecidos legalmente.

Bases y convocatoria aprobadas por acuerdo del consejo de administración de Ensanche 21 
Zabalgunea, SA de fecha 23 de noviembre de 2022.

Vitoria-Gasteiz, 23 de noviembre de 2022

La Presidenta
ANA OREGI BASTARRIKA
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Anexo I

Las plazas que se convocan son las siguientes:

Personal laboral fijo.

DENOMINACIÓN PLAZA GRUPO VACANTES SISTEMA 
SELECTIVO

Técnico/a de gestión B 1 Concurso

Administrativo/a C 4 Concurso

Las plazas que se convocan, tal y como exige la disposición adicional sexta de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, están servidas por personal que presta servicios en plazas que, reuniendo los 
requisitos establecidos en el artículo 2.1, han sido ocupadas con carácter temporal de forma 
ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016.

Las plazas están dotadas con las retribuciones correspondientes a cada grupo según lo 
establecido en los artículos 59 y siguientes del convenio colectivo de la sociedad Ensanche 21 
Zabalgunea, SA.

Anexo II 
Titulaciones exigidas

DENOMINACIÓN 
PLAZA GRUPO TITULACIÓN EXIGIDA

Técnico/a de gestión B
Estar en posesión del título de ingeniero técnico, diplomado universitario, arquitecto técnico, 
formación profesional de tercer grado o equivalente legalmente reconocido o estar en 
condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes

Administativo/a C
Estar en posesión del título de bachiller, formación profesional de segundo grado o 
equivalente legalmente reconocido o en condiciones de obtenerLo en la fecha en que 
finalice el plazo de presentación de solicitudes

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero además de la copia simple del título, 
deberá aportarse la credencial que acredite su homologación cuando así le sea requerido por 
el Tribunal.

Anexo III 
Méritos a valorar y baremo

A. Plaza de técnico/a de gestión. Grupo B.

Proceso de estabilización según las disposiciones adicionales secta y octava: el sistema será 
el de concurso de valoración de méritos, con una puntuación total de 100 puntos, valorándose 
de la siguiente manera:

A.1. Experiencia profesional.

Experiencia profesional con una puntuación máxima de 75 puntos:

I. De manera específica, diferenciada y complementaria de la experiencia general referida en 
el apartado siguiente, por servicios prestados en la sociedad urbanística municipal Ensanche 21 
Zabalgunea, SA como personal laboral en la plaza convocada de técnico de gestión, hasta un 
máximo de 45 puntos, a razón de 0,00822 puntos por día de contrato (15 años).
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II. Por servicios prestados en administraciones públicas, organismos o sociedades públicas 
como personal funcionario interino o personal laboral en la categoría profesional de técnico de 
gestión, hasta un máximo de 30 puntos, a razón de 0,00548 puntos por día de contrato (15 años).

La acreditación de los méritos del punto II se efectuará mediante la presentación de certi-
ficación de servicios prestados emitida por la administración, organismo o sociedad pública 
donde se hayan prestado los servicios.

Se contabilizarán solamente los periodos anteriores a la fecha de fin de plazo de presenta-
ción de solicitudes.

A.2. Otros méritos.

Se valorarán hasta un máximo de 25 puntos los siguientes méritos:

I. Haber superado un proceso selectivo anterior para la categoría de técnico de gestión en 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: máximo 25 puntos.

II. Tener titulación superior u otra del mismo nivel a la requerida para el puesto convocado: 
máximo 10 puntos.

III. Euskera: máximo 15 puntos:

— B1: 5 puntos.

— B2: 10 puntos.

— C1: 15 puntos.

IV. Otros idiomas: máximo 5 puntos.

— B1: 2 puntos.

— B2: 3 puntos.

— C1: 4 puntos.

— C2: 5 puntos.

V. Conocimientos de informática: hasta 10 puntos (2,5 puntos por cada IT txartela).

B. Plazas de administrativo/a. Grupo C.

Proceso de estabilización según las disposiciones adicionales secta y octava: el sistema será 
el de concurso de valoración de méritos, con una puntuación total de 100 puntos, valorándose 
de la siguiente manera:

B.1. Experiencia profesional.

Experiencia profesional con una puntuación máxima de 75 puntos:

I. De manera específica, diferenciada y complementaria de la experiencia general referida en 
el apartado siguiente, por servicios prestados en la sociedad urbanística municipal Ensanche 21 
Zabalgunea, SA como personal laboral en la plaza convocada de administrativo, hasta un 
máximo de 45 puntos, a razón de 0,00822 puntos por día de contrato (15 años).

II. Por servicios prestados en administraciones públicas, organismos o sociedades públicas 
como personal funcionario interino o personal laboral en la categoría profesional de adminis-
trativo, hasta un máximo de 30 puntos, a razón de 0,00548 puntos por día de contrato (15 años).

La acreditación de los méritos del punto II se efectuará mediante la presentación de certi-
ficación de servicios prestados emitida por la administración, organismo o sociedad pública 
donde se hayan prestado los servicios.

Se contabilizarán solamente los periodos anteriores a la fecha de fin de plazo de presenta-
ción de solicitudes.
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B.2. Otros méritos.

Se valorarán hasta un máximo de 25 puntos los siguientes méritos:

I. Haber superado un proceso selectivo anterior para la categoría de administrativo en el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: máximo 25 puntos.

II. Tener titulación superior u otra del mismo nivel a la requerida para el puesto convocado: 
máximo 10 puntos.

III. Euskera: máximo 15 puntos:

a. B1: 5 puntos.

b. B2: 10 puntos.

c. C1: 15 puntos.

IV. Otros idiomas: máximo 5 puntos.

a. B1: 2 puntos.

b. B2: 3 puntos.

c. C1: 4 puntos.

d. C2: 5 puntos.

V. Conocimientos de informática: hasta 10 puntos (2,5 puntos por cada IT txartela).

VI. Cursos sobre contratación pública y tramitación de expedientes en plataforma de con-
tratación pública: hasta 5 puntos.

Anexo IV 
Solicitud para participación en procesos selectivos

NOMBRE APELLIDOS

DNI DOMICILIO

POBLACIÓN PROVINCIA TELÉFONO

EMAIL

Expone

Que desea participar en la convocatoria de la sociedad urbanística municipal de Vitoria-Gas-
teizko Udal Hirigintza Elkartea Ensanche 21, Zabalgunea, SA para la provisión por concurso 
de varias plazas de personal laboral vacantes, al amparo de lo establecido en la disposición 
adicional sexta de la Ley 20/82021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público, cuyas bases se han publicado en los correspondientes 
boletines oficiales.

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos por las citadas bases para la plaza 
de ……………………….. y declara expresamente:

1. Que posee la capacidad funcional para el desempeño de las tareas inherentes a la plaza.

2. Que no ha sido separado/a del servicio de ninguna administración, organismo o sociedad 
pública ni me encuentro inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.

3. Que no se halla incurso/a en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar ser-
vicios en la administración pública.
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Solicita

Se le admita para la práctica de las pruebas selectivas correspondientes, y al efecto aporta 
la siguiente documentación:

1. Fotocopia del DNI o documento que legalmente le sustituya.

2. Fotocopia del título requerido en las bases.

3. Fotocopia de los méritos a baremar en la fase de concurso.

En Vitoria-Gasteiz, a …… de ………………………… de 2022.

Fdo.: ………………….………


		2022-12-12T06:26:42+0000




