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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Balmaseda

Convocatoria proceso selectivo para el ingreso como personal funcionario 
de carrera (1 plaza) Técnico Medio Oficina Técnica/Coordinador de Brigada.

Por Decreto de Alcaldía número 0750/17 de 21 de diciembre de 2017, se acordó 
Convocar el proceso selectivo para el ingreso como personal funcionario de carrera al 
servicio del Ayuntamiento de Balmaseda, mediante concurso-oposición de una plaza de 
Técnico Medio de Oficina Técnica / Coordinador de Brigada, Escala de Administración 
Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Medio, y Aprobar las Bases que regirán la 
indicada convocatoria. Por lo que se procede a la publicación acordada.

En Balmaseda, a 18 de mayo de 2018.—El Alcalde, Álvaro Parro Betanzos
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BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN  
EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE RESPONSABLE DE TÉCNICO MEDIO  
OFICINA TÉCNICA / COORDINADOR DE BRIGADA, COMO FUNCIONARIO  

DE CARRERA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE

Primera.—Objeto de la convocatoria
El objeto de estas bases es regular la convocatoria para la provisión de una plaza de 

Técnico medio de Oficina Técnica / Coordinador de brigada, como funcionario de carre-
ra, mediante el sistema de Concurso-Oposición libre.

La plaza se encuadra en el grupo de clasificación A, subgrupo A2, y pertenece a la 
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos Medios, com-
plemento de destino 23, complemento específico 900 puntos, y perfil lingüístico 4, con 
carácter no preceptivo.

La plaza se integra en la plantilla del Ayuntamiento, y no conlleva derecho a prestar 
servicios en un destino o Departamento determinado, pudiendo el trabajador que la des-
empeñe ser trasladado a otro.

La jornada será la correspondiente al personal de oficinas, con arreglo al horario y 
calendarios que apruebe la Corporación, pudiendo establecerse jornada partida. Tendrá 
dedicación exclusiva con incompatibilidad total.

Segunda.—Funciones
Las funciones del puesto serán las que en cada momento se establezcan, respon-

sabilizándose de obras menores y servicios municipales y jefatura de la Brigada, de la 
organización de todos los trabajos que le son propios y de los trabajadores que puedan 
ser adscritos a ella, en particular las siguientes tareas:

1.  Planificar, organizar y distribuir las tareas a realizar por el personal de la brigada, 
en coordinación con los encargados, así como controlar y supervisar su ejecu-
ción.

2.  Velar por el seguimiento de las medidas en materia de seguridad y salud en la 
ejecución de los trabajos.

3.  Encargarse de la gestión del personal subordinado, dando el visto bueno final en 
materia de permisos, formación, licencias y vacaciones.

4.  Prestar atención al público en relación a asuntos de la unidad, así como atender 
quejas vecinales.

5.  Elaborar pliegos de condiciones técnicas e informar en los procesos de contrata-
ción de obras y servicios, responsabilizándose de aquellos contratos de su área 
de competencia, así como formar parte, en su calidad de técnico, de mesas de 
contratación.

6.  Responsabilizarse de contratos de obras de promoción municipal, de acuerdo 
a su capacitación: seguimiento y contacto con dirección facultativa, control de 
obras, emisión actas de recepción, etc.

7.  Responsabilizarse de la gestión, supervisión, seguimiento y control de la fac-
turación de los servicios de mantenimiento externalizados: limpieza, limpieza 
viaria, depuración y abastecimiento de agua, así como el mantenimiento de las 
instalaciones de edificios municipales (climatización y contra incendios).

8.  Supervisar y llevar el control del estado de conservación del viario público, zonas 
verdes, infraestructuras y edificios municipales, caminos municipales, vías ver-
des, etc.

9.  Ejercer la dirección de la ejecución material de obra, y la coordinación de Segu-
ridad y Salud, de obras de promoción municipal.

10.  Ejercer de coordinador del Plan de Prevención de Riesgos Laborales: revisar 
el Plan, convocar y asistir a reuniones, ejercer de secretario, revisar centros, 
inspeccionar deficiencias, coordinar subsanaciones, controlar a la empresa 
subcontratada de PRL, colaborar en su contratación, etc.
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11.  Elaborar presupuestos y memorias para la ejecución de intervenciones de man-
tenimiento y conservación, así como adquirir el material y gestionar, en su caso, 
la contratación de trabajadores eventuales.

12.  Supervisar la compra de material y herramientas, necesario para los servicios 
de mantenimiento, encargándose personalmente de las de mayor cuantía e 
importancia.

13.  Visar y controlar, junto con los encargados, las facturas generadas por los ser-
vicios de mantenimiento.

14.  Organizar y dirigir el montaje de instalaciones para la celebración de diferentes 
actos y eventos, con la emisión del correspondiente informe técnico.

15.  Efectuar cualquier otra tarea que le pueda ser exigida en relación con sus fun-
ciones y su categoría profesional.

Tercera.—Requisitos que deben cumplir los aspirantes
Para poder tomar parte en el proceso selectivo se deberán reunir los siguientes re-

quisitos, referidos al último día del plazo de presentación de instancias, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 56 Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público:

a)  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del 
Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público.

b)  Tener cumplidos 16 años y no exceder el límite de edad previsto para la jubi-
lación forzosa, de conformidad con la legislación vigente. Solo por ley podrá 
establecerse otra edad máxima distinta de la edad de jubilación forzosa para el 
acceso al empleo público.

c)  No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las corres-
pondientes funciones, debiendo poseer la capacidad funcional necesaria para el 
desempeño normal del puesto de trabajo a ocupar.

d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o es-
tatutarios de las comunidades 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 equi-
valente que impida en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo 
público.

e)  Estar en posesión o haber abonado los derechos para obtener el título de Arqui-
tecto/Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico o equivalente. En caso de titula-
ciones extranjeras se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su 
homologación y se adjuntará al título su traducción.

Los requisitos previstos en los puntos anteriores, así como los méritos alegados en 
la fase de concurso estarán referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación 
de instancias y deberán mantenerse con posterioridad.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar el co-
nocimiento del castellano mediante una prueba de valoración realizada por el órgano 
competente, salvo que las pruebas selectivas impliquen por sí mismas la demostración 
de dicho conocimiento.

Cuarta.—Instancias
Las instancias se ajustarán al modelo oficial y normalizado que será facilitado en el 

las Oficinas del S.A.C. del Ayuntamiento de Balmaseda y en la página web del Ayunta-
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miento de Balmaseda: www.balmaseda.eus. Se adjunta también a las presentes bases 
como Anexo II.

Las instancias solicitando ser admitido en la oposición se dirigirán al Sr. Alcalde del 
Ayuntamiento de Balmaseda, debiendo reunir los siguientes requisitos para no ser re-
chazadas:

Los aspirantes deberán hacer constar que reúnen todas y cada una de las condi-
ciones exigidas en la base tercera de la convocatoria, referidas siempre a la fecha de 
expiración del plazo de presentación de instancias.

Junto con la instancia deberá presentarse la siguiente documentación:
—  Fotocopia del DNI o documento acreditativo de la identidad y nacionalidad en el 

caso de las personas aspirantes de alguno de los estados de la Comunidad Eu-
ropea.

—  Fotocopia del título exigido para tomar parte en el proceso selectivo o los derechos 
abonados para obtenerlo, exigido en las Bases Específicas de la convocatoria

—  El aspirante que no desee realizar el examen de euskera y que se encuentre en 
posesión de algún nivel lingüístico que desee se valore como mérito, deberá ma-
nifestarlo en la instancia y aportar con ésta fotocopia del documento acreditativo.

—  Relación de méritos que se alegan y que se aportarán en otro momento procesal.
 No será necesaria la acreditación documental de los méritos en el momento de 

la presentación de la instancia, pero sí se exigirá dicha acreditación al término de los 
ejercicios eliminatorios de la fase de oposición. No serán objeto de valoración aquellos 
méritos que no se detallen en la instancia.

En el caso de que algún aspirante posea alguna discapacidad que exija su toma en 
consideración durante el desarrollo del proceso selectivo, deberá solicitar en la instancia 
las adaptaciones de tiempo y medios que precisen para realizar los ejercicios en igual-
dad de condiciones con el resto de participantes, siempre que con ello no se desvirtúe el 
contenido de la prueba, ni se reduzca o menoscabe el nivel de aptitud exigido.

A efectos de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de la con-
cesión de lo solicitado, el candidato adjuntará el Dictamen Técnico Facultativo emitido 
por el órgano técnico de calificación del grado de minusvalía competente, acreditando 
de forma fehaciente las deficiencias permanentes que han dado origen al grado de dis-
capacidad reconocido.

— Presentación de Instancias: Las instancias se presentarán debidamente cumpli-
mentadas en cualquiera de los siguientes registros y oficinas:

 •  Oficinas del SAC (Servicio de Atención Ciudadana) sito en Plaza del Marqués, 
1, 48080-Balmaseda.

 •  Electrónicamente en la página web www.balmaseda.eus. En el apartado de 
tramites on line, Relaciones ciudadanas, Inscripción en la Oferta de Empleo y 
bolsas de trabajo. Debiendo adjuntar escaneada la instancia Anexo II.

 •  En los Registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Ad-
ministración General del Estado o de Comunidad Autónoma, a la de cualquier 
administración de las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, 
a los ayuntamientos de los municipios a que se refiere el artículo 121 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, o a la del 
resto de entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, 
se hubiese suscrito el oportuno convenio.

 •  En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establez-
ca, que es recogida en el artículo 14 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, 
del Servicio Postal Universal, de los Derechos de los Usuarios y del Mercado 
Postal, y artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento que regula la prestación de los servicios postales. 
En consecuencia, en el supuesto de remitirse las solicitudes a través de las 
oficinas de Correos, deberán presentarse en sobre abierto para ser fechadas 
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y selladas en la primera hoja por el funcionario de Correos antes de ser cer-
tificadas. Asimismo, el remitente también podrá exigir que se feche y selle la 
primera hoja de la copia, fotocopia u otro tipo de reproducción del documento 
original que se quiera enviar, que servirá como recibo acreditativo de la presen-
tación de la solicitud ante el órgano administrativo competente.

 •  En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 
extranjero.

— Plazo de presentación de Instancias: Será de veinte (20) días naturales contados 
a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Las instancias presentadas en las Oficinas de Correos se presentarán en sobre 
abierto, para ser fechadas y selladas por el Funcionario de Correos antes de ser certifi-
cados dentro del plazo de presentación. Sólo en este caso se entenderá que las instan-
cias han tenido entrada en el Registro del Ayuntamiento de Balmaseda en la fecha que 
fueron selladas y presentadas en la Oficina de Correos.

Las Bases se publicarán en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y un extracto de la convo-
catoria en el «Boletín del Oficial del País Vasco» y del «Boletín del Oficial del Estado». 
Las Bases e instancia se podrán recoger en la página web www.balmaseda.eus y en las 
oficinas generales del Ayuntamiento.

Quinta.—Datos de carácter personal
Los datos de carácter personal de los aspirantes pasarán a formar parte de un fi-

chero que será objeto de tratamiento con el fin de poder gestionar el proceso selectivo. 
Dicho fichero será gestionado por el Departamento de Personal del Ayuntamiento. Los 
aspirantes podrán ejercer el derecho de acceso, cancelación, oposición y rectificación 
de sus datos.

El tratamiento de los datos personales se llevará a cabo según lo establecido en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal, así como en 
la normativa sobre medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contienen 
datos personales, aprobada mediante Real Decreto 994/1999, de 11 de junio. Los datos 
de identificación y los relativos a acreditación de perfiles lingüísticos o sus equivalentes 
serán objeto de cesión al IVAP con el fin de verificar en el registro de acreditación de 
perfiles lingüísticos los datos de acreditación alegados y la correcta preparación y eje-
cución de la prueba de acreditación de perfiles correspondiente al proceso selectivo. 
Asimismo los datos de identificación y teléfono de contacto de los aspirantes podrán ser 
objeto de cesión a otras administraciones locales, con el fin de cubrir necesidades de 
trabajo temporales.

Sexta.—Admisión de los aspirantes
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde aprobará la lista provi-

sional de aspirantes admitidos y excluidos que se hará pública en el «Boletín Oficial de 
Bizkaia», así como en el Tablón de Anuncios y página web del Ayuntamiento de Balma-
seda, concediéndose un plazo de diez días hábiles para reclamaciones.

La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se pro-
dujeran reclamaciones. Si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas en una nueva 
resolución, por la que se apruebe la lista definitiva y que se hará pública, asimismo, en 
la forma indicada.

Séptima.—Tribunal Calificador
El Tribunal Calificador de las pruebas estará compuesto de la siguiente forma:
—  Presidente: La arquitecta municipal.
—  Vocales:
 •  Un técnico en la materia, funcionario de otra administración pública.
 •  Un técnico en la materia, funcionario de otra administración pública.
 • Una persona designada por el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP).
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—  Secretario: El secretario del Ayuntamiento de Balmaseda.
Un miembro designado por el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) for-

mará parte del Tribunal Calificador en aquellas pruebas encaminadas a la acreditación 
del perfil lingüístico exigido en la convocatoria.

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

Los miembros del Tribunal Calificador serán nombrados por el Alcalde, y su designa-
ción se hará pública en el «Boletín Oficial de Bizkaia», Tablón de Anuncios y página web 
del ayuntamiento de Balmaseda junto con la fecha del primer ejercicio a realizar.

La actuación del Tribunal Calificador se ajustará, en todo momento, a las disposicio-
nes que sobre los órganos colegiados se contienen en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.

El Tribunal Calificador no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la 
mitad de sus miembros titulares o suplentes, debiendo estar presentes, en todo caso, 
el Presidente y el secretario. Todos los miembros del Tribunal Calificador tendrán voz y 
voto, a excepción del Secretario, que carecerá de esta última facultad. Los acuerdos se 
adoptarán por mayoría de votos de los presentes, resolviendo, en caso de empate, el 
voto de calidad de quien actúe como Presidente.

El Tribunal Calificador actuará con plena autonomía funcional, velando por la legali-
dad del procedimiento y siendo responsable de garantizar su objetividad. Asimismo, de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico, resolverá todas las dudas que pudieran surgir en 
la aplicación de las bases y tomará los acuerdos necesarios para el buen orden en el 
desarrollo de la presente oposición, estableciendo los criterios que deban adoptarse en 
relación con los supuestos no previstos en aquellas.

En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal Calificador tuviera conoci-
miento de la existencia de aspirantes que no cumplen alguno de los requisitos exigidos 
en la presente convocatoria, previa audiencia al interesado, deberá proponer su exclu-
sión al Órgano competente, comunicando las inexactitudes o las falsedades formuladas 
por el aspirante en su solicitud.

Los miembros del Tribunal Calificador deberán abstenerse de intervenir, notificándo-
lo al Alcalde, y los aspirantes podrán recusarles, conforme a lo establecido en los artícu-
los 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
En los supuestos establecidos en el artículo 23, los miembros del Tribunal Calificador no 
podrán formar parte del mismo y deberán informar al respecto a la autoridad que haya 
realizado la convocatoria.

Octava.—Fase de Oposición y de Concurso
La convocatoria del primer ejercicio se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en 

el Tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento de Balmaseda, indicando fecha, 
hora y lugar de celebración del examen. Los posteriores ejercicios serán anunciados por 
el Tribunal Calificador en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de 
Balmaseda.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, salvo 
causa de fuerza mayor debidamente justificadas y libremente apreciadas por el Tribunal 
Calificador.

Fase de Oposición
La fase de oposición constará de tres (3) ejercicios, todos ellos obligatorios y elimi-

natorios.
—  Primer ejercicio. Teórico (cuestionario). Consistirá en responder por escrito, du-

rante el tiempo que determine el Tribunal Calificador, a un cuestionario con res-
puestas alternativas, siendo solo una de ellas la correcta, referente tanto a las 
materias generales como a las específicas, las cuales figuran en el temario que se 
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adjunta como Anexo I de estas bases. Queda a criterio del Tribunal Calificador la 
penalización de las respuestas incorrectas, lo cual se hará público al comienzo del 
ejercicio. Se valorará sobre un máximo de 16 puntos, siendo necesario obtener 8 
para superar la prueba.

—  Segundo ejercicio. Teórico-práctico (desarrollo). Consistirá en responder por escri-
to a las preguntas de desarrollo formuladas por el Tribunal Calificador acerca de 
las materias específicas del temario y su aplicación práctica. Se valorará sobre un 
máximo de 34 puntos, siendo necesario obtener 17 para superar la prueba.

—  Tercer ejercicio. Práctico. Consistirá en la realización de uno o varios casos prácti-
cos que guarden relación con los temas reseñados en el temario específico anexo 
a las presentes bases. Durante su desarrollo la persona opositora podrá, en todo 
momento, hacer uso de cuantos textos legales considere necesarios y de los cua-
les deberá ir provisto al lugar que se señale en la convocatoria, en soporte papel. 
Se valorará sobre un máximo de 50 puntos, siendo necesario obtener 25 para 
superar la prueba.

La legislación vigente a efectos de preparación de las materias contenidas en el te-
mario será la que se encuentre vigente el día de realización de las pruebas.

El Tribunal podrá disponer la celebración de las pruebas en orden diferente al pre-
visto en esta misma base, así como la celebración de varias pruebas el mismo día. En 
este caso, sólo entrará a evaluar cada prueba respecto de quienes hayan superado la 
anterior.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, sal-
vo causas de fuerza mayor, debidamente justificadas y libremente apreciadas por el 
 Tribunal.

Fase del Concurso
La fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta 

para superar los ejercicios de la oposición, consistirá en el examen y valoración de los 
méritos alegados y acreditados por las personas aspirantes que hayan superado la fase 
de oposición, asignando a cada una de ellas los puntos que les correspondan con arre-
glo a los baremos aquí regulados.

No se valorarán méritos distintos a los alegados en la instancia y debidamente jus-
tificados en el plazo otorgado al efecto ni aquéllos otros que, alegados en la instancia, 
sean justificados con anterioridad o posterioridad al plazo señalado para presentación 
de la documentación acreditativa de los mismos.

La fase de concurso se iniciará una vez finalizada la fase de oposición. Los y las 
aspirantes que hayan superado la fase de oposición dispondrán de un plazo de 5 días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación de las relaciones de aspiran-
tes que hayan superado la última prueba (resultados definitivos fase de oposición) para 
presentar la documentación acreditativa de los méritos alegados en la instancia. A estos 
efectos, junto con la relación de aspirantes que haya superado la fase de oposición se 
publicará la fecha de finalización del plazo de presentación de la documentación acredi-
tativa de los méritos alegados en la instancia.

Solo será tenida en cuenta, a la hora de valorar la fase de concurso, la documenta-
ción presentada en el citado plazo y del modo y en los lugares que, al efecto, se deter-
minan en el párrafo siguiente.

Las personas interesadas deberán aportar, para su cotejo, documentación original 
junto con copia de la misma o, en su caso, copia debidamente cotejada por órgano 
competente al efecto. La presentación se realizará bien en el Registro General, bien en 
cualquiera de los lugares previstos por el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Con los 
mismos requisitos y condiciones podrá presentar la documentación, de forma cautelar, 
aquellas personas que, no habiendo superado la fase de oposición, hubieran presenta-
do recurso cuya resolución pudiera implicar la superación de dicha fase inicial.
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En todo caso, la fecha límite de referencia para el cómputo de los méritos que se 
aleguen será la fecha de fin de plazo de presentación de instancias.

El Baremo de méritos del concurso será el siguiente:
A)  Experiencia: la máxima puntuación total alcanzable por la suma de los servicios 

prestados en los distintos apartados será de 15 puntos, desglosándose de la 
siguiente forma:

  A.1)  Por servicios prestados en cualquier administración pública en puestos 
de arquitecto/a técnico o equivalente, subgrupo A2 de titulación, mediante 
nombramiento como funcionario o funcionaria o personal contratado la-
boral en cualquiera de sus modalidades, computándose a razón de 0,25 
puntos por cada mes completo, (el mes se computa como treinta días de 
prestación de servicios, los periodos de tiempo trabajados en jornada a 
tiempo parcial se computarán proporcionalmente).

    La forma de acreditación de los servicios se realizará mediante la aporta-
ción de certificado de los servicios prestados por la administración corres-
pondiente.

  A.2)  Por servicios prestados en el ámbito privado con la categoría de 
arquitecto/a técnico o equivalente, computándose a razón de 0,25 puntos 
por cada mes completo, (el mes se computa como treinta días de presta-
ción de servicios, los periodos de tiempo trabajados en jornada a tiempo 
parcial se computarán proporcionalmente).

    La experiencia profesional en el ámbito privado por cuenta ajena deberá 
ser acreditada mediante certificaciones de empresa o contratos laborales, 
especificándose los periodos trabajados, las funciones desempeñadas y 
la denominación del puesto de trabajo ocupado. A todo ello deberá ade-
más acompañarse certificación de la Seguridad Social (vida laboral) en la 
que consten las cotizaciones de las personas aspirantes.

B)  Cursos de formación: Hasta un máximo total puntuable de 10 puntos.
  B.1)  Por la posesión de master, diplomas de especialización o cursos organi-

zados por administraciones públicas, universidades o colegios profesio-
nales, directamente relacionados con el contenido del puesto de trabajo, 
puntuados de la siguiente forma, hasta un máximo de 8 puntos:

   —  Cursos con una duración de 101 a 250 horas a razón de 1,50 puntos 
por curso.

   —  Cursos con una duración de 51 a 100 horas a razón de 1,00 puntos por 
curso.

   —  Cursos con una duración de 20 a 50 horas a razón de 0,50 puntos por 
curso.

  B.2)  Estar en posesión de la IT Txartela o Certificación de Competencias en 
Tecnologías de la Información, desarrollado por European Software Insti-
tute (ESI) obtenida en un KZgunez o resto de centros homologados por el 
ESI. Hasta un máximo de dos puntos en este apartado.

   — Autocad avanzado: 2 puntos.
   — Microsoft Word 2003 nivel avanzado: 0.5.
   — Microsoft Excel 2003 nivel avanzado: 0.5.
   — Internet avanzado: 0.5.
   — Microsoft Outlook 2003: 0.5.
   Los cursos se acreditarán mediante certificado de aprovechamiento expedido 

por el centro u organismo en el que se realizó en el que conste las horas de 
duración del mismo.
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C) Euskera: Hasta un máximo de 17 puntos.
   El examen de Euskera tendrá carácter voluntario y no eliminatorio. Quienes ten-

gan acreditado algún perfil lingüístico no tendrán que volver a acreditarlo en este 
proceso selectivo, ni tampoco cuando figuren acreditados en el Registro Unifica-
do de Títulos y Certificaciones de Euskera, para lo cual la persona participante 
autorizará expresamente al Ayuntamiento de Balmaseda a su comprobación en 
el citado Registro.

   Quienes al amparo del Decreto 47/2012, de 3 de abril, de reconocimiento de los 
estudios oficiales realizados en euskera y de exención de la acreditación con 
títulos y certificaciones lingüísticas en euskera, deberán aportar la certificación 
académica que corresponda para la acreditación del conocimiento del euskera.

   La valoración del euskera serán como máximo de: 17 puntos, distribuidos de la 
siguiente forma:

  — PL 4: 17 puntos.
  — PL 3: 12,75 puntos.
  — PL 2: 8,5 puntos.
  — PL 1: 4,25 puntos.
Las anteriores valoraciones de los perfiles no son acumulativas, de modo que sólo 

será objeto de valoración la puntuación correspondiente al mayor perfil acreditado.
Si entre la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias y la de cele-

bración de las pruebas de acreditación de perfiles lingüísticos de esta convocatoria se 
celebraran pruebas de acreditación de perfiles lingüísticos convocadas, los obtenidos 
en estas últimas convocatorias serán considerados como válidos a los efectos de este 
concurso, a fin de no duplicar la realización de pruebas.

En todo caso el orden de celebración de esta prueba podrá variar en función de las 
disponibilidades de órgano competente para su realización.

Después de cada uno de los ejercicios y tras la valoración de méritos se harán pú-
blicas en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Balmaseda las 
puntaciones obtenidas por cada aspirante. La calificación final de cada aspirante estará 
constituida por la suma de puntuaciones obtenidas en el conjunto de los ejercicios de la 
oposición y del concurso.

En caso de empate, se decantará a favor del aspirante que posea la calificación más 
alta en el tercer ejercicio, y en caso de persistir aquel, la del segundo ejercicio.

Sin perjuicio de lo regulado en el párrafo anterior, de conformidad con lo que dispo-
ne el artículo 20.4 a) de la ley del Parlamento Vasco 4/2005, de 18 de febrero, para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres a igual capacitación, se dará prioridad a la mujer, en 
aquellas plazas en la que la representación de esta sea inferior al 40 por ciento, 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 otro colectivos con 
especiales dificultades para el acceso y promoción en el empleo.

El Tribunal Calificador remitirá al Alcalde el acta donde se contiene la propuesta de 
nombramiento. El acta contendrá, asimismo, por orden de puntuación, la relación de los 
que hubieran superado todos los ejercicios eliminatorios, aunque superen en número de 
plazas convocadas.

El Tribunal Calificador podrá declarar desierta la convocatoria si estima que ninguno 
de los aspirantes alcanza en las pruebas un nivel suficiente para el desarrollo del puesto.

Novena.—Presentación de documentación
El aspirante propuesto aportará, dentro del plazo de 20 días naturales a partir de 

la publicación de la clasificación definitiva, los documentos originales acreditativos del 
cumplimiento de las condiciones que se exigen en las Bases para tomar parte en la 
oposición. Si dentro del plazo señalado, y salvo causa de fuerza mayor, el aspirante 
propuesto no presentara la documentación requerida, o del examen de la misma se 
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dedujera que carece de alguno de los requisitos, no podrá realizarse nombramiento 
alguno y quedarán anuladas todas las actuaciones referidas al mismo, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad. En este caso, el órgano 
competente formulará propuesta de nombramiento a favor del siguiente candidato por 
orden de puntuación, siempre y cuando éste reuniera los requisitos exigidos.

Décima.—Nombramiento como funcionario en prácticas y período de prácticas
La Alcaldía nombrará funcionario en prácticas al aspirante propuesto por el Tribunal 

Calificador, una vez que haya aportado la documentación a la que se hace referencia en 
la base anterior.

El período de formación y de prácticas tendrá una duración máxima de seis (6) me-
ses. Finalizado el período de prácticas, y previo informe técnico favorable de la adecua-
ción del aspirante al puesto a desempeñar, éste será nombrado funcionario de carrera. 
Para evaluar el periodo de prácticas del aspirante se creará una Comisión de Evaluación 
formada por 3 miembros que serán nombrados por el Alcalde.

La Comisión de Evaluación, podrá definir los objetivos que tendrá que alcanzar el as-
pirante así como, los criterios a tener en cuenta en la evaluación. En cualquier caso, los 
criterios a utilizar en la evaluación estarán definidos dentro del marco de las siguientes 
características:

1.  Capacidad para desarrollar las funciones del puesto además de dar solución a 
los problemas relacionados con ellas.

2.  Capacidad para preparar y organizar el trabajo de un modo racional, respondien-
do con eficacia y eficiencia profesional.

3. Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse de forma efectiva.
4.  Capacidad para relacionarse de forma correcta y positiva con las personas e 

intercambiar información con las mismas.
5.  Actuar y decidir siempre bajo criterios éticos y profesionales dentro del marco de 

la deontología profesional.
6.  Capacidad e interés para desarrollar sus cualidades humanas y mejorar capaci-

dades profesionales.
La Comisión de Evaluación, redactará un informe de evaluación. Si dicho informe es 

negativo, se informará al funcionario en prácticas, para que el mismo exponga los moti-
vos del incumplimiento de los objetivos, pudiendo presentar las alegaciones y razones 
que considere oportunas.

La Comisión de Evaluación trasladará su propuesta a la Alcaldía. Si el aspirante no 
superase el período de prácticas, perderá todos los derechos a su nombramiento.

Undécima.—Nombramiento como funcionario de carrera
Finalizado el período de prácticas, si el aspirante propuesto superara el mismo, el 

Alcalde procederá a su nombramiento como funcionario de carrera, nombramiento que 
será publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Deberá tomar posesión de su cargo en el término de 10 días hábiles, a contar desde 
la publicación de su nombramiento en el «Boletín Oficial de Bizkaia». El Alcalde po-
drá otorgar, por causas justificadas, una prórroga por idéntico plazo. Transcurrido dicho 
plazo sin que el interesado se persone en el Ayuntamiento para tomar posesión de su 
cargo, decaerá en todos sus derechos, quedando sin efecto el nombramiento acordado.

Duodécima.—Bolsa de trabajo
Terminada la calificación de los ejercicios, el resto de candidatos que hayan supera-

do todos los ejercicios de la oposición pasarán a integrar una Bolsa de Trabajo, en orden 
de mayor a menor puntuación obtenida.

Esta Bolsa podrá ser cedida a otras Administraciones Públicas como respuesta a 
solicitudes de acceso para la misma finalidad a la que sirve.
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Decimotercera.—Incidencias
El Tribunal Calificador quedará expresamente facultado para resolver las posibles 

dudas e incidencias que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen 
orden de la Oposición, en todo lo no previsto en estas Bases.

Así frente a cualquier acción fraudulenta que impida el normal desarrollo de cualquie-
ra de las pruebas o que genere competencia desleal de acuerdo con los principios de 
igualdad, mérito y capacidad. La Presidencia de dicho Tribunal comunicará inmediata-
mente tales actuaciones a Alcaldía dejando al mismo tiempo constancia de los mismos 
en la correspondiente acta de la sesión. Asimismo, no se permitirá durante el desarrollo 
de cualquier tipo de prueba de las que consta el proceso selectivo, la tenencia o utiliza-
ción de dispositivos o medios tecnológicos, susceptibles de ser utilizados para evitar los 
principios anteriormente mencionados,

El incumplimiento de tales preceptos por cualquier persona aspirante será objeto de 
expulsión inmediata, tanto de la prueba como del proceso selectivo, no integrando con-
secuentemente la bolsa de trabajo resultante del mismo.

Decimocuarta.—Legislación complementaria
Deberán tenerse en cuenta el 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, la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real 
Decreto 896/1991, de 7 junio, sobre Reglas básicas y programas mínimos a que debe 
ajustarse el procedimiento de selección de los Funcionarios de la Administración Local; 
Ley 6/1989, de 6 julio, Ley de Función Pública del País Vasco; el Real Decreto 364/1995 
de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso del Personal al Servi-
cio; y el Real Decreto 781/1986 de 18 de abril por el que se aprueban las disposiciones 
legislativas en vigor en materia de Régimen Local.

Decimoquinta.—Impugnaciones
La presente convocatoria, sus Bases y cuantos actos administrativos se deriven de 

ella y de la actuación del Tribunal Calificador, podrán ser impugnados en los plazos y 
forma previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y conforme a lo previsto en la Ley 29/1998 de 
13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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ANEXO I
TEMARIO

MATERIAS GENERALES
TEMARIO GENERAL

Parte I
Tema 1: La Constitución Española de 1978. Derechos y deberes fundamentales.
Tema 2: Organización territorial del Estado.
Tema 3: El Estatuto de Autonomía del País Vasco. Su título preliminar. Competencias 

de la Comunidad Autónoma Vasca.
Tema 4: El Procedimiento Administrativo común. Principios Generales. Fases del 

Procedimiento administrativo. Recursos administrativos.
Tema 5: El Acto administrativo. Requisitos y clases. Causas de nulidad y anulabili-

dad. La revisión de oficio y revocación de los Actos administrativos.
Tema 6: Los bienes municipales. Clases. Características. Utilización y protección del 

dominio público. El inventario municipal.
Tema 7: El Municipio. Elementos. Clases de Entidades Locales. Las Entidades Loca-

les de ámbito inferior al Municipio. Las Agrupaciones y Mancomunidades de Municipios.
Tema 8: Los órganos de gobierno municipales: Alcaldía. Concepto y carácter. Nom-

bramiento. Deberes y atribuciones. Designación de las concejalas y concejales.
Tema 9: Los órganos de gobierno municipales: El Pleno y la Comisión de Gobierno. 

Régimen de sesiones: convocatoria, desarrollo y acuerdos. Comisiones Informativas. 
Funcionamiento de los órganos colegiados. Convocatoria y orden del día. Actas y certi-
ficados de acuerdos.

Tema 10: El Servicio público Municipal. Servicios obligatorio .de los Municipios. For-
mas de Gestión de los Servicios Municipales. La Concesión administrativa.

Tema 11: El personal al servicio de las Administraciones Publicas clases de personal, 
adquisición y perdida de la condición de funcionario. Las situaciones administrativas. 
Las incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas.

Tema 12: Los contratos de las Administraciones públicas: Ideas generales sobre sol-
vencia y clasificación de las empresas. Normas generales sobre preparación de los 
contratos. Normas generales sobre adjudicación de los contratos. Procedimientos de 
adjudicación.

Tema 13: Especificidades de los contratos de obras de las Administraciones públicas: 
Actuaciones preparatorias. Procedimientos y formas de adjudicación, las fases de la 
contratación y la documentación necesaria. Ejecución del contrato de obras. La modi-
ficación del contrato de obras. Ideas generales sobre los contratos de suministro y de 
servicios.

Tema 14: El Proyecto de Obra: Estudio Previo. Anteproyecto. Proyecto de Ejecución. 
Contenido. Forma de adjudicación de contratos de obra: Procedimientos y forma de 
adjudicación. Expedientes de contratación de Obras: Fases de tramitación y documen-
tación necesaria.

Tema 15: El presupuesto de obras según la base de precios del Gobierno Vasco. 
Proyecto de ejecución. Proyecto de contrato. Gastos generales de la obra. Gastos ge-
nerales de la Empresa y beneficio industrial. El presupuesto del Estudio de Seguridad. 
Costos inherentes a él y costos ya incluidos en el proyecto de ejecución de la obra.

Tema 16: Obligaciones y deberes del técnico/a en las distintas fases de la obra, in-
cluido el análisis y estudio previo del proyecto.

Tema 17: Recursos de las Haciendas Locales. Clases. El Presupuesto de las enti-
dades Locales.
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Tema 18: El municipio de Balmaseda: Sus características geográficas, sus barrios, 
callejero, polígonos industriales, los edificios y parajes de propiedad pública y privada de 
interés, sus festividades y actos culturales destacados.

Tema 19: La Ley 4/2005 de 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres de 
la Comunidad autónoma Vasca: funciones de los Ayuntamientos, medidas para promo-
ver la igualdad en diferentes áreas de intervención. La integración de la perspectiva de 
género en el planeamiento y urbanismo municipales.

Tema 20: El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Definiciones, 
principios y derechos.

TEMARIO ESPECÍFICO

Parte II.—Urbanismo
Tema 21: Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana Estatuto jurí-

dico de la propiedad del suelo.
Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco 2/2006, de 30 de junio (LSU):
Tema 22: La intervención en la edificación y uso del suelo. Actos sujetos a licen-

cia. Solicitud y documentación. Procedimiento general de otorgamiento de las licencias. 
Contenido, condicionado y caducidad de las licencias.

Tema 23: El deber de conservación y rehabilitación. Ordenes de Ejecución. Estados 
de ruina. Indicadores y Criterios generales sobre medidas de seguridad. Demoliciones, 
apeos y apuntalamientos: tipología y clasificación. Elementos necesarios. Ejecución de 
los trabajos. Control y medición.

Tema 24: La inspección urbanística. La disciplina urbanística: régimen de las edifica-
ciones y demás actuaciones clandestinas. Operación de restauración de la ordenación 
urbanística.

Parte III.—Edificación
Tema 25: La Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación: Ob-

jeto, ámbito, requisitos básicos de la edificación. El proyecto, Recepción de la obra, 
documentación de la obra ejecutada. Los agentes de la edificación. Responsabilidades 
y garantías.

Tema 26: El Real Decreto 314/2006 de 19 de octubre por el que se aprueba el có-
digo técnico de la edificación: Parte I: Código Técnico de la Edificación (CTE). Objeto y 
ámbito. Contenido. Documentos reconocidos y registro del CTE. Condiciones generales 
para el cumplimiento del CTE. Condiciones del proyecto y la ejecución de las obras. Do-
cumentación y Exigencias Básicas. Contenido del proyecto y del seguimiento de la obra

Tema 27: El Real Decreto 314/2006 de 19 de octubre por el que se aprueba el código 
técnico de la edificación: CTE DB-SI. Seguridad en caso de incendio. Propagación inte-
rior. Propagación exterior. Evacuación de ocupantes. Instalaciones de protección contra 
incendios. Intervención de los bomberos. Resistencia al fuego de la estructura.

Tema 28: El Real Decreto 314/2006 de 19 de octubre por el que se aprueba el có-
digo técnico de la edificación: CTE DB-SUA. Seguridad de Utilización y Accesibilidad. 
Seguridad frente al riesgo de caídas, de impacto o de atrapamiento, de aprisionamiento, 
causado por iluminación inadecuada, causado por situaciones con alta ocupación, de 
ahogamiento, causado por vehículos en movimiento y al causado por la acción del rayo. 
Accesibilidad.

Tema 29: El Real Decreto 314/2006 de 19 de octubre por el que se aprueba el códi-
go técnico de la edificación: CTE DB-HS. Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Recogida y evacuación de residuos. Calidad del aire interior. Suministro de agua. Eva-
cuación de aguas.
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Tema 30: El Real Decreto 314/2006 de 19 de octubre por el que se aprueba el có-
digo técnico de la edificación: CTE DB-HR. Protección frente al ruido. Generalidades. 
Caracterización y cuantificación de las exigencias. Diseño y dimensionado. Productos 
de construcción. Construcción. Mantenimiento y conservación.

Tema 31: El Real Decreto 314/2006 de 19 de octubre por el que se aprueba el código 
técnico de la edificación: CTE DB-HE. Ahorro de energía. Limitación del consumo ener-
gético. Limitación de la demanda energética. Rendimiento de las instalaciones térmicas. 
Eficiencia energética de las Instalaciones de iluminación. Contribución solar mínima de 
agua caliente sanitaria. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.

Parte IV.—Construcción
Tema 32: Planificación de obras municipales. Concepto, objetivos y principios bási-

cos de programación. Control y seguimiento de la planificación. Medidas concretas en 
caso de desvío en plazo de ejecución. Estudio previo a la ejecución de obras municipa-
les. Planos, pliegos, mediciones. Presupuesto. Expropiación.

Tema 33: El espacio público. Plazas, parques y jardines. Su regulación e incidencia 
en el planeamiento. Reservas de suelo obligatorias. Criterios para la implantación de 
infraestructuras y dotaciones en una ciudad. Su significado.

Tema 34: Los elementos de las vías públicas: Sección transversal de calle urbana. 
Elementos y mobiliario urbano. Aceras, escaleras, pasos de peatones y los aparcamien-
tos. La red viaria. Las barreras arquitectónicas y su supresión. La peatonalización y 
semipeatonalización.

Tema 35: Elementos de una vía pública: Sección transversal de una calle urbana. 
Elementos y mobiliario. Infraestructuras. Coordinación entre cada uno de los elementos. 
La red viaria. Criterios básicos de circulación. Supresión de barreras arquitectónicas. 
Peatonalización. Semipeatonalización. Tipos. Su incidencia en áreas comerciales y cen-
tros urbanos. Señalización de obras: Criterios de señalización de obras en vías públicas.

Tema 36: Firmes y pavimentos: tipología, materiales. Los proyectos de refuerzos 
de firmes, proyectos y trabajos de conservación ordinaria de carreteras: Proyectos de 
refuerzos de firmes. Proyectos y trabajos que constituyen la conservación ordinaria de 
las carreteras. Firmes y pavimentos: Tipología, materiales. Maquinaria de fabricación y 
puesta en obra. Ejecución. Ensayos de control.

Tema 37: Divisiones interiores y su aislamiento. Materiales. Ejecución de los trabajos. 
Control y medición. Carpintería exterior e interior. Generalidades. Clases. Materiales. 
Ejecución de los trabajos. Control y medición. Revestimientos de techos, paramentos y 
suelos. Tipologías. Materiales. Ejecución de los trabajos. Control y medición.

Tema 38: Andamios tubulares y pórticos modulares colocados en la vía pública por 
razón de obras de rehabilitación y/o reforma de fachadas. Viseras protectoras. Condicio-
nes de montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje.

Tema 39: La distribución de agua: redes, consumos y contadores. Los colectores de 
saneamiento. Elementos de la red de saneamiento. Red de aguas pluviales y residuales.

Tema 40: El alumbrado público. Tipos de fuentes de luz y sus elementos. La obra civil 
eléctrica. Las Redes para la distribución de energía eléctrica. Datos básicos y Condicio-
nes Generales. Contaminación luminosa y diseño de alumbrado público. Prevención y 
control de la contaminación. Soluciones de diseño y control. Tipos diversos de fuentes 
de luz: incandescentes y de descarga, de baja y alta presión. Funcionamiento, elemen-
tos constitutivos y características de los diversos tipos. Instalaciones eléctricas de baja 
tensión. Exigencias técnicas. Especial referencia al Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión (RBT-02).

Tema 41: Instalaciones de calefacción y producción de agua caliente sanitaria. Exi-
gencias técnicas. Especial referencia al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios y a las modificaciones introducidas por el RD 238/2013, de 5 de abril, por el 
que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de 



cv
e:

 B
O

B-
20

18
a1

03
-(I

I-2
38

3)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Miércoles, 30 de mayo de 2018Núm. 103 Pág. 15

Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de 
julio. La certificación de eficiencia energética y el RD 235/2013.

Tema 42: Eficiencia Energética: Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se 
aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 
edificios. Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certifica-
ción de la eficiencia energética de los edificios.

Tema 43: Elementos Singulares de una red de saneamiento: Estaciones de bombeo. 
Depósito de sedimentación. Aliviaderos. Sifones, etc. Colectores de saneamiento: Tipos. 
Materiales. Red Separativa de aguas pluviales y residuales. Criterios de diseño.

Tema 44: Tipos de contenedores de recogida de Residuos Urbanos. Contenedores 
soterrados. Recogida neumática.

Parte V.—Normativa específica
Tema 45: Seguridad y Salud en las obras de construcción: Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Disposiciones generales:

Tema 46: Prevención de Riesgos Laborales. Derechos y obligaciones. Servicios de 
Prevención: Reglamentación. Estudios de seguridad y salud.

Tema 47: Plan de seguridad y salud en el trabajo. Coordinadores en materia de se-
guridad y salud. Obligaciones y derechos de los intervinientes durante la ejecución de la 
obra. Libro de incidencias. Paralización de los trabajos.

Tema 48: La Ley de Ordenación de la Edificación. Disposiciones generales. Exigen-
cias técnicas y administrativas de la edificación. Agentes de la edificación. Responsabi-
lidades y garantías. El Libro del Edificio en la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas 
para la Calidad de la Edificación.

Tema 49: Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en la fase de Proyecto de 
Construcción. (Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre): Objeto. Obligaciones del 
Coordinador. Principios aplicables a la Ejecución de la Obra. Obligaciones del Contratis-
ta. Libro de incidencias. Redacción del Estudio de Seguridad y Salud.

Tema 50: El Plan de Seguridad y su aprobación. Las funciones y responsabilidades 
del Coordinador de Seguridad y Salud en las distintas fases de la obra.

Tema 51: Control de construcción de las obras. Control de calidad. Control cuantitati-
vo. Acta de comprobación del replanteo. Relaciones valoradas y certificaciones.

Tema 52: Inspección y control de calidad de una obra de urbanización: Criterios 
generales. Movimientos de tierra. Firmes: Pavimentaciones: Obras de fábrica: Infraes-
tructuras.

Tema 53: Señalización de obras: Criterios de señalización de obras en vías públicas.
Tema 54: Planificación de obras municipales. Concepto, objetivos y principios bási-

cos de programación. Control
y seguimiento de la planificación. Medidas concretas en caso de desvío en plazo de 

ejecución.
Tema 55: Estudio previo a la ejecución de obras municipales. Planos, pliegos, me-

diciones. Presupuesto. Expropiación. Recepción, medición final y liquidación de obras 
municipales. Obras complementarias, modificaciones de obras, precios contradictorios. 
Concepto y tramitación en cada caso

Tema 56: Accesibilidad: Ley 20/1997 de 4 de diciembre y Decreto 68/2000 de 11 de 
abril, de promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas: Objeto y 
ámbito. Disposiciones generales en edificios. Medidas de fomento. Medidas de control.

Tema 57: Control de Calidad en la Construcción: Orden de 16 de abril de 2008, del 
Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se procede a la publicación de las 
fichas normalizadas para la confección del Libro de Control de Calidad, según dispone 
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el Decreto 238/1996, de 22 de octubre, por el que se regula el Control de Calidad en la 
Construcción. Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de 
calidad en la construcción. Conocimiento de la legislación y los medios y mecanismos 
válidos para el control de calidad de las obras de urbanización y edificación.

Tema 58: Residuos de Construcción y Demolición. Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición y Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y ges-
tión de los residuos de construcción y demolición. Obligación de presentar para obras 
mayores, estudio de gestión de residuos, imposición de fianzas y certificados al final de 
obra sobre la correcta gestión de los mismos.

Tema 59: Actividades Clasificadas: Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protec-
ción del Medio Ambiente del País Vasco. Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior. Objeto 
y ámbito. Regulación de actividades clasificadas. Procedimientos, tramitación y control.

Tema 60: Inspección Técnica de Edificios (ITE): Decreto 241/2012, de 21 de noviem-
bre, por el que se regula la inspección técnica de edificios en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. Decreto 80/2014, de 20 de mayo, de modificación del Decreto por el que 
se regula la Inspección Técnica de Edificios en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Tema 61: Espectáculos públicos y actividades recreativas. Ley 10/2015, de 23 de 
diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. («BOPV» de 7 de enero 
de 2016, número 3) Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas («BOE» de 
6 de noviembre, número 267).

Las respuestas a las preguntas de los exámenes deberán realizarse conforme a la 
legislación vigente en el momento de la realización de las pruebas.
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II. ERANSKINA / ANEXO II 
HAUTAKETA-PROBETAN PARTE HARTZEKO ESKAERA - BULEGO TEKNIKOKO ERDI-MAILAKO 

TEKNIKARIA / LANTALDEKO KOORDINATZAILEA  
SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS – TÉCNICO MEDIO DE OFICINA TÉCNICA / 

COORDINADOR DE BRIGADA 
 ESKATZAILEA / SOLICITANTE  

ABIZENAK / APELLIDOS:  
IZENA / NOMBRE:  
NAN / DNI:   
JAKINARAZPENETARAKO 
HELBIDEA / DOMICILIO 
NOTIFICACIONES: 

 

UDALERRIA ETA PK / 
MUNICIPIO Y CP: 

 

TELEFONO-ZK. /  
Nº TELEFONO 

 

HELBIDE ELEKTRONIKOA / 
DIRECCION E-MAIL: 

 

DEIALDIA / CONVOCATORIA 
DEITUTAKO LANPOSTUA / 
PLAZA CONVOCADA: 

 

ESKALA / ESCALA  TXANDA / TURNO  
PROBA ZEIN HIZKUNTZATAN EGIN 
NAHI DEN /  
IDIOMA EN EL QUE DESEA REALIZAR 
LAS PRUEBAS:  

 

EGIAZTATUTAKO HIZKUNTZA-
ESKAKIZUNA / 
 PERFIL LINGUISTICO ACREDITADO: 

 EUSKARA-PROBA EGINGO DU 
(BAI/EZ) /  
REALIZARA PRUEBA EUSKERA 
(SI/NO) 

 

 
Eskabide honetan adierazitako hautaketa-probetan onartua izateko eskatzen dut. Halaber, eskabide honetan jasotako datuak 
egia direla eta funtzionario publiko izateko bete beharreko baldintzak betetzen ditudala adierazten dut, eta bertan jasotako datu 
guztiak frogatzeko konpromisoa hartzen dut. Horretarako, konpultsatutako dokumentazio hau erantsi dut: 
Solicito ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y declaro que son ciertos los datos 
consignados en ella y que reúno las condiciones exigidas, para el ingreso en la función Pública, comprometiéndome a probar 
documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud y adjuntando a la misma la siguiente documentación: 
 

□ Nortasun Agiri Nazionala – Documento Nacional de Identidad 
□ Eskatutako titulua frogatzen duten agiriak – Documento/s acreditativos de titulación exigida 
□ Euskara-ezagutza frogatzeko agiria, bidezkoa bada -Documentación acreditativa del 

conocimiento de euskera, si procede. 
□ Alegatutako merezimenduen zerrenda – Relación de méritos alegados. 

 
…………………………………………….(e)n, ……………..(e)ko ..........................................aren ……………..(e)(a)n 
 
En……………………………………………., a …………….. de ……………………………….. de …………….. 
(Eskatzailearen sinadura)  (Firma del solicitante) 
 
 
BALMASEDAKO UDALEKO ALKATEARI - AL SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA 
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