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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Bilbao

Bases de convocatoria del proceso selectivo para provisión de seis plazas 
de Delineante.

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao por el que se aprueba las Bases del pro-
ceso selectivo extraordinario de consolidación de empleo temporal para la provisión de 
seis plazas de Delineante con perfil lingüístico 2 de euskera no preceptivo, mediante el 
sistema de acceso libre por concurso-oposición, y se convoca dicho proceso selectivo.

La concejala delegada del Área de Alcaldía, Contratación y Recurso Humanos, en 
virtud de las facultades conferidas por Resolución de la Alcaldía de 13 de junio de 2015, 
y por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de junio de 2015, por Resolución de 
18 de mayo de 2018, ha dispuesto lo siguiente:

«Primero: De conformidad con lo establecido en el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y Disposición Transitoria Cuarta 
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se aprueban las Bases del 
proceso selectivo extraordinario de consolidación de empleo para la provisión de seis 
plazas de Delineante, con perfil lingüístico 2 de euskera no preceptivo, correspondiente 
a la Oferta Pública de Empleo aprobada por esta corporación para el Ejercicio 2017, por 
el sistema general de acceso libre mediante concurso-oposición, que figuran como Ane-
xo a la presente Resolución y asimismo se convoca dicho proceso selectivo.

Segundo: La presente Resolución podrá ser recurrida potestativamente en reposi-
ción, en el plazo de un mes, ante la Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao o ser impug-
nada directamente ante el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo en el plazo 
de dos meses a contar de su publicación en el “Boletín Oficial de Bizkaia”, a tenor de 
lo establecido en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa»

En Bilbao, a 18 de mayo de 2018.—El director de Recursos Humanos
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BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD 
DE SEIS PLAZAS DE DELINEANTE

Primera.—Plazas convocadas
Las presentes Bases Específicas regirán, junto con las vigentes Bases Generales 

y al amparo de lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, en el marco de un proceso extraordinario de 
consolidación de empleo temporal en el Ayuntamiento de Bilbao, el presente proceso 
selectivo que se convoca por el sistema de acceso libre, mediante Concurso-Oposición, 
para la provisión de seis plazas de Delineante, perteneciente al Grupo de Clasificación 
Profesional C, Subgrupo C-1, con perfil lingüístico 2 de euskera, sin fecha de precep-
tividad, integrada en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica: Clase 
Técnico Auxiliar, dotadas con las retribuciones correspondiente al Grupo Retributivo C, 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público del año 2017.

Descripción de funciones y tareas más significativas de la plaza, a título informativo y 
sin que las mismas tengan carácter exhaustivo, entre otras son las siguientes:

—  Seguimiento y control de ejecuciones de obras, realización de replanteos, medi-
ciones; delineaciones de planos, certificaciones y liquidaciones de obra. Desarrollo 
de proyectos municipales, tomando datos, efectuando mediciones y croquis, etc. 

—  Extraer del sistema la información relevante para la redacción y ejecución de pro-
yectos, controlando y supervisando su trasvase hacia otros equipos o soportes y 
verificando en cada caso el formato más adecuado para el intercambio.

—  Desarrollar proyectos municipales: toma de datos, cálculos y delineación de pla-
nos y croquización en tablero y ordenador.

—  Realizar levantamientos y nivelaciones topográficas para la realización de proyec-
tos, valoraciones, liquidaciones, replanteos, etc.

Segunda.—Requisitos específicos
Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos oficiales: 
— Ciclo Formativo Grado Superior Proyectos de Edificación o equivalente.
— Ciclo Formativo Grado Superior Diseño en Fabricación Mecánica o equivalente.
Poseer el resto de los requisitos establecidos en las Bases Generales («Boletín Ofi-

cial de Bizkaia» número 240, de 20/12/2016).
Tal y como se recoge en el Apartado Primero, Base Quinta de las Bases Generales, 

si en cualquier momento del procedimiento llegara a conocimiento del Tribunal que algu-
na de las personas aspirantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, se la 
excluirá de la misma, previa audiencia de la persona interesada, dando cuenta el mismo 
día, a la autoridad que haya convocado el proceso selectivo.

Tercera.—Derechos de examen
Se fijan en la cantidad de 6,00 euros.
Dicho importe podrá hacerse efectivo a través de la pasarela de pagos, a la cual se 

accede una vez finalizada la cumplimentación de la solicitud en la página web: www.
bilbao.eus/e-Udala/OPE/Acceso a la aplicación de la Oferta Pública de Empleo. Asimis-
mo, podrán hacerse efectivos los Derechos de Examen descargándose una copia de la 
solicitud o del recibo con código de barras mediante su presentación en cualesquiera 
oficinas de las entidades colaboradoras del Ayuntamiento de Bilbao relacionadas en 
dicho documento. 

En todo caso, el pago de los derechos de examen se efectuará dentro del plazo de 
presentación de instancias.
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Cuarta.—Instancias
Las solicitudes deberán presentarse en el modelo oficial que podrá obtenerse a tra-

vés de la página web: www.bilbao.eus/e-Udala/OPE/Acceso a la aplicación de la Oferta 
Pública de Empleo. 

Las solicitudes se presentarán por el procedimiento electrónico que se establece en 
dicha dirección electrónica. La manifestación del cumplimiento de los requisitos y de los 
méritos alegados debe ser efectuada mediante relación e identificación de manera sufi-
ciente en la instancia por la que se solicite tomar parte en el presente proceso selectivo, 
no debiendo aportar copia de la documentación acreditativa de los mismos junto con la 
instancia, pues tanto los requisitos de participación como, en su caso, los méritos ale-
gados, deberán ser acreditados en el momento en el que sean requeridos para ello por 
el Tribunal o por la Dirección de Recursos Humanos del Área de Alcaldía, Contratación 
y Recursos Humanos.

Asimismo, para quienes voluntariamente lo deseen, la Dirección de Recursos Hu-
manos del Área de Alcaldía, Contratación y Recursos Humanos habilitará una Oficina 
de Registro auxiliar, sita en el Edificio Aznar, Plaza de Venezuela, 2, planta 5.ª, en la 
que pondrá a disposición de las personas que así lo prefieran, los ordenadores u otros 
medios técnicos necesarios para la cumplimentación de la solicitud, asesorando y co-
laborando con las personas interesadas para la correcta cumplimentación de la misma.

La solicitud, junto con el abono de la tasa correspondiente, deberá cumplimentarse 
durante el plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente a aquél en que apa-
rezca la publicación del anuncio de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado». A estos efectos, además de los domingos y festivos, los sábados no tendrán 
consideración de día hábil.

La participación en el proceso selectivo implica, igualmente, la prestación del con-
sentimiento para la realización, en cualquier momento del proceso selectivo, de los con-
troles o exámenes que estime oportuno practicar el personal sanitario del Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales Municipal para la acreditación de la capacidad funcio-
nal requerida. 

Asimismo, las personas aspirantes aceptan las condiciones exigidas en las presen-
tes bases y, al mismo tiempo, podrán otorgar su consentimiento al formalizar su solicitud, 
en relación a la consulta telemática de la documentación necesaria para cumplimentarla, 
tales como: DNI, titulaciones académicas oficiales, perfiles lingüísticos, etc. En caso de 
otorgar dicho consentimiento no será necesario presentar dicha documentación, siem-
pre que fuera posible su consulta por interoperabilidad informática.

A los efectos previstos en la Base Undécima de las Bases Generales publicadas en 
el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 240, de 20 de diciembre de 2016, relativa a la 
confección de Bolsas de Trabajo, a resultas de la celebración de los procesos selectivos 
a los que se refieren las presentes bases, las personas aspirantes deberán indicar en 
su solicitud de participación en dichos procesos si se oponen a la cesión a otras enti-
dades de la Administración Pública de sus datos relativos a: Nombre y apellidos, DNI, 
domicilio, teléfono de contacto y nivel de formación. Esta cesión de datos tendrá como 
única y exclusiva finalidad, el que por éstas les puedan ser realizadas ofertas de empleo 
en los términos legalmente previstos, considerándose, de no constar expresamente su 
oposición, que prestan su consentimiento a ello.

Quinta.—Tribunal
La composición del Tribunal, de conformidad con lo establecido en la legislación 

vigente y en las vigentes Bases Generales para la provisión en propiedad de plazas de 
plantilla del Ayuntamiento de Bilbao contará con un/a Presidente/a, un/a Secretario/a y 
tres Vocales, entre los que necesariamente figurará una persona designada por el Insti-
tuto Vasco de Administración Pública.

Su composición será predominantemente técnica y vendrá determinada por el princi-
pio de especialidad, por lo que la totalidad de sus miembros deberán poseer titulación de 
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igual o superior nivel académico a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas 
y, al menos, en la mitad de sus miembros dicha titulación deberá corresponder al mismo 
área de conocimientos que la plaza objeto de provisión y, salvo que se justifique su no 
pertinencia, deberá contar con un 40% como mínimo de representantes de cada sexo.

La Vocalía del Tribunal correspondiente a la prueba de conocimiento del euskera 
tendrá únicamente validez a tal efecto, y será adicional a los tres Vocales antes citados.

Sexta.—El procedimiento de selección
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de 

acceso libre por Concurso-Oposición, consistente en la sucesiva realización de la Fase 
de Oposición compuesta por tres ejercicios y la Fase de Concurso consistente en la 
valoración de méritos, celebrándose previamente la Fase de Oposición, que se comple-
mentará con un período de prácticas.

A) FAse de oposición

La Oposición consistirá en la realización de tres ejercicios, los dos primeros obli-
gatorios y eliminatorios, y el tercero, de acreditación de perfil lingüístico 2 de Euskera, 
voluntario y no eliminatorio, al tratarse de plazas con perfil lingüístico no preceptivo.

—  Primer ejercicio: Constará de dos partes que se realizarán de forma sucesiva en 
la misma jornada, otorgando el tribunal un tiempo de descanso entre partes a los 
aspirantes.

La primera parte consistirá en contestar por escrito, un cuestionario de 50 preguntas 
tipo test, con respuestas múltiples en las que sólo una será la verdadera, determinado 
por el Tribunal de entre una batería de preguntas previamente publicada y en el tiempo 
que por éste se indique, sobre las materias comprendidas en la parte Primera (Temas 1 
a 10) del Programa Anexo a la convocatoria. 

Cada pregunta tendrá cuatro posibles respuestas, de las que sólo una será correcta. 
Se valorará con un punto positivo cada respuesta. Las respuestas erróneas y las no 
contestadas no sumarán ni restarán puntuación alguna. El tribunal podrá establecer 
preguntas de reserva para los casos en que alguna de las preguntas seleccionadas sea 
anulada. Esta primera parte se valorará de 0 a 5 puntos.

La segunda parte consistirá en el desarrollo por escrito de dos temas a elegir por 
cada aspirante, de entre tres, basados cada uno en el contenido de una de las partes 
Segunda, Tercera y Cuarta del programa anexo, propuestos por el Tribunal inmediata-
mente antes de la celebración del ejercicio, y en el tiempo máximo de tres horas. Esta 
segunda parte se valorará de 0 a 15 puntos. 

La totalidad de este primer ejercicio se calificará entre 0 y 20 puntos, quedando 
automáticamente eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 10 puntos.

—  Segundo ejercicio: Caso Práctico. Consistirá en preparar, a partir de las indica-
ciones y croquis facilitados por el Tribunal, utilizando el programa Bentley MicroS-
tation en su versión V8i y el equipo informático facilitado, uno o varios supuestos 
prácticos relacionados con las funciones a desarrollar en el puesto de trabajo, 
cuyo contenido y duración máxima se determinará inmediatamente antes de la 
celebración del ejercicio.

Este ejercicio se calificará entre 0 y 20 puntos, quedando automáticamente elimina-
dos los aspirantes que no alcancen un mínimo de 10 puntos.

—  Tercer ejercicio: De carácter voluntario y no eliminatorio.
Consistirá en la acreditación del perfil lingüístico 2 de Euskera, en la forma que deter-

mine el Tribunal, siguiendo a tales efectos las directrices emanadas del Instituto Vasco 
de Administración Pública, a tenor de lo establecido en el artículo 99.1 de la Ley 6/89, de 
6 de julio, de la Función Pública Vasca.

Quedarán exentos de realizar el presente ejercicio quienes posean la Certificación 
emitida por el IVAP del perfil lingüístico 2 ó alguno de los títulos o certificados oficiales 
acreditativos del conocimiento del euskera equiparados con el nivel B-2 del Marco Co-
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mún Europeo de Referencia para las Lenguas enumerados en el artículo 41 del Decreto 
86/1997, de 15 de abril; y artículo 3 y siguientes del Decreto 297/2010, de 9 de noviem-
bre, así como Decreto 47/2012, de 3 de abril, siempre que así lo hayan acreditado con 
anterioridad a la realización del mismo, mediante la presentación del correspondiente 
certificado en la Dirección de Recursos Humanos del Área de Alcaldía, Contratación y 
Recursos Humanos, ya que, de lo contrario, no se aplicará la citada exención del ejer-
cicio.

No obstante, no será necesario aportar dicho certificado, cuando el perfil lingüístico 
figure acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera, para 
lo cual la persona participante autorizará expresamente al Ayuntamiento de Bilbao a su 
comprobación en el citado Registro.

Quienes pretendan acreditar perfiles lingüísticos al amparo de lo dispuesto en el 
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 correspondiente.

La Certificación emitida por el IVAP del perfil lingüístico 1 o alguno de los títulos o 
certificados acreditativos del nivel B-1 del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas, serán valorados con la puntuación que posteriormente se indica, siempre que 
se haya acreditado con anterioridad a la realización del presente Ejercicio.

El tercer ejercicio, prueba de euskera, será calificado con 5,80 puntos la acreditación 
del perfil lingüístico 2 y con 2,90 puntos la acreditación del Perfil Lingúístico 1.

Puntuación máxima de la Fase de Oposición:
La puntuación máxima alcanzable en esta fase, no considerando la prueba de eus-

kera, será de 40 puntos.

B) FAse de concurso

La fase de concurso comenzará una vez finalizada la fase de oposición, a la que 
accederán las personas aspirantes que hayan superado dicha fase. Consistirá en el exa-
men y la valoración de los méritos aducidos en el plazo de presentación de instancias 
y que serán acreditados debidamente en el plazo concedido en anuncio publicado en 
la página web indicada. La valoración de los méritos se realizará conforme a lo descrito 
en las presentes bases y sin que puedan ser valorados cualesquiera méritos distintos. 
Únicamente se valorarán los contraídos hasta la fecha de publicación de la convocatoria 
en el «BOE».

1. Experiencia profesional
A) Servicios prestados en el Ayuntamiento de Bilbao desempeñando funciones pro-

pias de la plaza, hasta un máximo de 12,60 puntos, a razón de 0,70 puntos por cada año 
de servicio, o fracción igual o superior a seis meses.

B) Servicios prestados en otra Administración Pública desempeñando funciones 
propias de la plaza, hasta un máximo de 3,60 puntos, a razón de 0,20 puntos por cada 
año de servicio, o fracción igual o superior a seis meses.

2. Formación
Cursos de Formación y perfeccionamiento, que versen sobre materias propias de las 

plazas que se convocan hasta un máximo de 1,80 puntos. 
Se valorará la asistencia a cursos y actividades formativas que hayan sido orga-

nizados o impartidos por las entidades, en las materias y con la duración mínima que 
posteriormente se indican. En el certificado o diploma que acredite la asistencia a los 
mismos habrán de figurar necesariamente las horas lectivas de duración. Su valoración 
se efectuará de conformidad con las siguientes condiciones: 

1) Que se refieran a las siguientes materias:
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a)  Cursos sobre programas de diseño gráfico, con una duración igual o supe-
rior a 20 horas, en las aplicaciones informáticas Microstation y Power Civil, 
a razón de 0,02 puntos por hora y hasta un máximo de 1,20 puntos.

b)  Cursos sobre sistemas de información geográfica (GIS), con una duración 
igual o superior a 12 horas, en la aplicación informática Geomedia Profes-
sional, a razón de 0,02 puntos y hasta un máximo de 0,60 puntos.

2)  Que hayan tenido lugar desde el 1 de enero de 2000. Dicha delimitación tempo-
ral viene motivada por la profunda transformación operada en las aplicaciones 
y herramientas informáticas utilizadas, los medios materiales, así como por la 
aplicación de nuevas tecnologías y métodos de trabajo, que han provocado la 
prestación de nuevos servicios o un cambio en la manera de llevarlos a cabo.

3)  Que hayan sido organizados, impartidos o encomendados por:
a)  Alguna Administración Pública o por algún Organismo Autónomo depen-

diente de ella.
b)  Algún Centro de Enseñanza público o privado que tenga reconocida por la 

Administración competente la expedición de títulos con validez académica 
oficial y la valoración se referirá exclusivamente a las materias correspon-
dientes al ámbito académico propio de tales títulos. 

4)  La totalidad de los cursos deberán figurar debidamente acreditados mediante di-
ploma o certificado de asistencia, en los que necesariamente habrán de constar 
las horas lectivas de duración.

5)  No serán objeto de valoración los cursos que formen parte de un plan de estu-
dios para la obtención de ninguna titulación académica, oficiales o no, incluidas 
las enseñanzas propias de un Máster, Diploma o Doctorado.

Puntuación máxima de la Fase de Concurso:
La suma total de puntos que se puede alcanzar en la Fase de Concurso no podrá 

exceder de 18 puntos.
El Tribunal, finalizados los ejercicios de la Oposición y la valoración de méritos objeto 

de la Fase de Concurso, establecerá el orden de clasificación, de mayor a menor, suma-
das ambas Fases del proceso selectivo.

Séptima.—Calificación definitiva de las Fases de Oposición y Concurso
Concluida la calificación de las pruebas y/o méritos que integran el proceso selectivo, 

el Tribunal publicará la relación de personas seleccionadas, por el orden de puntuación 
determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas por aquellas personas que ha-
yan superado la fase de oposición y, en su caso, la valoración de los méritos de la fase 
de concurso, cuyo número no podrá exceder del de plazas totales convocadas, a tenor 
de lo establecido en el artículo 32 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública 
Vasca, y formulará la correspondiente propuesta de nombramiento mediante la remisión 
de dicha relación al Presidente de la Corporación. Al mismo tiempo, remitirá a dicha Au-
toridad el Acta de la última sesión, en la que habrán de figurar, por orden de puntuación, 
aquellas personas que hayan superado ambas fases y que excediesen del número de 
plazas convocadas, todo ello para el exclusivo supuesto de que alguna de las que hubie-
ra obtenido plaza no llegara a tomar posesión de ella, sin que la inclusión en esta última 
relación suponga ningún otro derecho o expectativa del mismo, de conformidad con lo 
establecido en la Base Décima de las Bases Generales.

Octava—Presentación de documentos
Se regirá por lo establecido en la Base Duodécima de las Bases Generales.

Novena.—Período de prácticas y nombramiento
Consistirá en la realización, como una fase más del procedimiento de selección, del 

período de prácticas, al que accederán las personas aspirantes que superen con mejor 
puntuación el concurso-oposición, cuyo número no podrá exceder del de plazas totales. 
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Esta fase se desarrollará en el Área a la que resulten adscritas y durante un período 
máximo de tres meses, en la fecha que se anunciará oportunamente.

El procedimiento de evaluación tendrá carácter de continuidad a lo largo del período 
de prácticas, interrumpiéndose solo en caso de ausencias justificadas que superen los 
quince días naturales producidas de forma puntual o acumulada a lo largo del presente 
período. En tal caso, la persona afectada deberá completar el período total establecido.

Las personas aspirantes que resulten nombradas lo serán en calidad de personal 
funcionario en prácticas, con derecho al percibo de las retribuciones señaladas en el 
Acuerdo regulador de las retribuciones del personal municipal, siendo dados de alta en 
el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación al personal funcionario.

Tal situación se mantendrá por el período comprendido entre la fecha que se señale 
en la Resolución de nombramiento y la de la toma de posesión en propiedad, o la de 
descalificación en este período de prácticas.

La persona aspirante será calificada como apta o no apta, siendo necesario alcanzar 
la aptitud para superar la presente fase del procedimiento selectivo.

Durante este período de prácticas, se procederá a evaluar las destrezas y habilida-
des requeridas para el correcto desempeño de las funciones y tareas correspondientes 
a la plaza objeto de la convocatoria, tanto desde el punto de vista de la aplicación de 
conocimientos técnicos, como de las aptitudes de capacidad de trabajo, responsabilidad 
e iniciativa, así como la integración en equipos de trabajo y adecuación de sus relacio-
nes internas y externas.

Concluido el período de prácticas, la Dirección del Área donde desarrolle las mismas 
emitirá un informe sobre la capacidad y condiciones de cada aspirante y si considera 
que ha alcanzado el nivel de aptitud requerido. Dicho informe será elevado al Tribunal 
calificador del proceso selectivo, el cual, a la vista del mismo, determinará la superación 
o no de la fase de prácticas y elevará a la Alcaldía la oportuna propuesta de nombra-
miento en favor de las personas aspirantes que hayan superado el referido período.

En cualquier momento del período de prácticas, podrá anularse el nombramiento del 
aspirante, si éste no llegara a reunir las debidas condiciones de capacidad o aprove-
chamiento, mediante propuesta elevada por la Dirección del Área al Tribunal calificador 
del proceso selectivo, el cual, a la vista de tal propuesta, determinará si procede o no la 
anulación del nombramiento, elevando la oportuna propuesta en el sentido que proceda 
a la Alcaldía.

Décima.—Nombramiento definitivo
La calificación definitiva y el orden de prelación de las personas aspirantes, vendrá 

dado por la suma de la conseguida en la fase de oposición y en la de concurso siendo 
requisito imprescindible para su nombramiento la declaración de aptitud en el período 
de prácticas.

Los nombramientos se notificarán a las personas interesadas y se publicarán en el 
«Boletín Oficial de Bizkaia» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como en la 
página web: www.bilbao.eus/e-Udala/OPE/Acceso.

Undécima.—Toma de posesión
Una vez aprobada la propuesta por el Órgano Municipal competente, las personas 

aspirantes nombradas deberán tomar posesión del cargo y cumplir con el requisito exi-
gido en el artículo 62.1.c) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
dentro de los 30 días siguientes a contar desde aquél en que les sea notificado el nom-
bramiento.

Aquellas personas que no tomen posesión en el plazo indicado, sin causa justificada, 
quedarán en la situación de cesante, entendiéndose que renuncian al cargo, decayendo 
en todos sus derechos. En este caso, el Presidente de la Corporación formulará pro-
puesta de nombramiento a favor de las personas que, habiendo aprobado los ejercicios 
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de la Oposición, obtengan mejor valoración sumada la fase de oposición y la de concur-
so y tuvieran cabida en el número de plazas convocadas a consecuencia de la referida 
renuncia, todo ello de conformidad con la Base Séptima de estas Bases.

Duodécima.—Medios de impugnación
 Las presentes Bases podrán ser recurridas potestativamente en reposición ante 

la Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao, en el plazo de un mes o ser impugnadas di-
rectamente ante el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos 
meses, ambos a contar desde su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», a tenor 
de lo establecido en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
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PROGRAMA ANEXO
PARTE PRIMERA

(MAteriAs coMunes)

Tema 1: La Constitución Española de 1978. Principios Generales. Derechos y debe-
res fundamentales.

Tema 2: El Estatuto de Autonomía del País Vasco. Las competencias del País Vasco: 
exclusivas, de desarrollo legislativo y ejecución y de ejecución.

Tema 3: El Municipio. La organización municipal de los municipios de gran población 
(Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local).

Tema 4: La organización del Ayuntamiento de Bilbao. Reglamentos Orgánicos.
Tema 5: La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas.
Tema 6: La Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca. Derechos y debe-

res de los funcionarios. Retribuciones. Régimen disciplinario.
Tema 7: Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de normalización del uso del 

Euskera.
Tema 8: Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ideas generales sobre tipos de 

riesgo. Objetivo de la evaluación de riesgos y de los planes de emergencia y evacua-
ción. Pantallas de visualización de datos.

Tema 9: Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal. Título II. Principios de la Protección de Datos. Título III. Derechos de las 
personas. Título VII. Infracciones y sanciones.

Tema 10: La Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres de la Comunidad Autónoma 
Vasca. IV Plan Municipal para la Igualdad de Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de 
Bilbao.

Nota: El contenido del Tema relativo al IV Plan Municipal de Igualdad (2014-2017) se 
encuentra publicado en la página web municipal (www.bilbao.eus >Ayuntamiento>Áreas 
Municipales> Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fiestas>)

PARTE SEGUNDA
(AcondicionAMiento del terreno, estructurA y AcABAdos en ediFicAción)

Tema 11: Acondicionamiento del terreno: Explanaciones. Excavaciones: Vaciados, 
zanjas y pozos. Acodalamientos y entibaciones. Clasificación, descripción y detalles grá-
ficos.

Tema 12: Acondicionamiento del terreno: Muros de contención. Clasificación, des-
cripción y detalles gráficos. Estructuras: Muros portantes de sillería, hormigón, fábrica de 
ladrillos y bloques de hormigón. Clasificación, descripción y detalles gráficos.

Tema 13: Drenajes y Avenamientos. Funciones del drenaje. Elementos del drenaje. 
Drenaje de muros de contención. Descripción y detalles gráficos.

Tema 14: Cimentaciones superficiales. Zapatas y losas o placas de cimentación. 
Diferentes tipos. Materiales empleados en su construcción. Clasificación, descripción y 
detalles gráficos. 

Tema 15: Cimentaciones profundas. Pilotes y muros pantalla. Diferentes tipos. Mate-
riales empleados en su construcción. Clasificación, descripción y detalles gráficos. 

Tema 16: Estructura de hormigón armado en edificaciones. Forma de trabajo de sus 
diferentes piezas. Armaduras, sus clases y colocación. Clasificación, descripción y de-
talles gráficos.

Tema 17: Estructura metálica en edificaciones. Sistemas de enlace o unión de sus 
diferentes piezas. Forma de trabajo de sus diferentes piezas. Descripción y detalles 
gráficos. Perfiles comerciales.
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Tema 18: Forjados. Funciones que cumple el forjado. Tipos de forjados unidireccio-
nales y bidireccionales. Definición. Materiales empleados en su construcción. Clasifica-
ción, descripción y detalles gráficos.

 Tema 19: Cubiertas. Clasificación por su uso: ajardinadas, transitables y no transi-
tables. Materiales empleados en su construcción. Clasificación, descripción y detalles 
gráficos. 

Tema 20: Cubiertas. Clasificación por materiales de construcción: Tejas, pizarra, ma-
teriales bituminosos, fibrocemento, galvanizados, sintéticos, cobre y zinc. Clasificación, 
descripción y detalles gráficos. 

Tema 21. Cerramientos de fachadas en los edificios. Cerramientos con fábrica de 
ladrillo, bloques, muros cortina, paneles y vidrio. Clasificación, descripción y detalles 
gráficos. 

Tema 22: Cerramientos de fachadas en los edificios. Cerramientos con carpintería 
de acero, hormigón, aleaciones ligeras, madera y plástico. Clasificación, descripción y 
detalles gráficos. 

Tema 23: Revestimientos de techos. Continuos y de placas. Clasificación, descrip-
ción y detalles gráficos.

PARTE TERCERA
(instAlAciones urBAnAs y en ediFicAción)

Tema 24: Instalaciones de edificios: Fontanería, agua fría. Partes de la conducción 
de la acometida a la red general. Red de distribución interior. Principales elementos de 
una red de distribución de agua fría. Principales factores a tener en cuenta en el diseño 
de una instalación de agua fría. Clases de redes de distribución. Condiciones que debe 
de cumplir una red de distribución. Clases de conducciones y tipos de uniones. Corro-
sión de las conducciones. Detalles gráficos.

Tema 25: Instalaciones de Edificios: Red de evacuación de aguas residuales y plu-
viales. Principales elementos de una red de evacuación. Condiciones que debe cumplir 
una red de evacuación. Diferentes tipos de arquetas. Fosa séptica. Detalles gráficos.

Tema 26: Instalaciones de edificios: Ascensores y montacargas. Necesidades para 
su instalación. Clases de aparatos elevadores. Partes principales de los aparatos eleva-
dores. Recinto y características del mismo. Cuarto de máquinas. Datos mínimos para el 
estudio de un aparato elevador. Detalles gráficos. 

Tema 27: Instalaciones de edificios: Carpintería interior. Puertas. Persianas. Entari-
mados. Empanelados. Tipología y secciones. Clasificación, descripción y detalles grá-
ficos.

Tema 28: Instalaciones urbanas: Abastecimiento de agua. Fuentes de abasteci-
miento. Almacenamiento y depuración. Red de abastecimiento: Líneas de transporte y 
distribución. Red de distribución, componentes y tipos de redes. Punto de toma. Usos 
del agua. Tipos de tuberías de conducción de agua. Principales tipos de unión en con-
ducciones de abastecimiento. Elementos principales de una red de distribución: llaves, 
válvulas, codos, arquetas. Condiciones generales de ejecución de una red de abaste-
cimiento. Puesta a punta de la red para el servicio. Clasificación, descripción y detalles 
gráficos. 

Tema 29: Instalaciones urbanas: Red de alcantarillado. Clasificación de las aguas a 
evacuar. Sistema de alcantarillado. Principios para la colocación de las tuberías. Alinea-
miento, pendientes y velocidad del agua. Diferentes tipos de tuberías y canalizaciones. 
Sumideros. Pozos de registro y de resalto. Aliviaderos. Cámaras de descarga. Detalles 
gráficos.

Tema 30: Instalaciones urbanas: Alumbrado público. Principales factores a tener en 
cuenta en el diseño de una instalación y criterios a seguir. Conducción subterránea y 
área de baja tensión. Columnas y brazos de luminarias. Clasificación, descripción y 
detalles gráficos. 
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Tema 31: Instalaciones urbanas: Parques y Jardines. Definiciones. Clases y tipos de 
parques y jardines. Elementos principales de los parques y jardines. Factores a tener en 
cuenta en el proyecto de un jardín. Diferentes tipos de cerramientos.

Tema 32: Instalaciones urbanas: Urbanización. Pavimentos y materiales para pasos, 
caminos, sendas, espacios de recreo, zonas públicas y zonas ajardinadas. Elementos 
de mobiliario urbano: fuentes, bancos, papeleras, quioscos y pérgolas. Clasificación, 
descripción y detalles gráficos.

PARTE CUARTA
(MovilidAd y plAniFicAción urBAnA)

Tema 33: Accesibilidad en el entorno urbano. Elementos de urbanización: Itinerarios 
Peatonales. Pavimentos. Vados de vehículos. Pasos peatonales. Parques, jardines, pla-
zas y espacios libres públicos.

Tema 34: Accesibilidad en el entorno urbano. Elementos de urbanización: Escaleras. 
Rampas. Escaleras mecánicas, tapices rodantes. Pasamanos. Aparcamientos. Aseos 
públicos.

 Tema 35: Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en la planificación de servi-
cios municipales e infraestructuras. Los SIG como soporte de gestión urbanística.

Tema 36: El uso de la bicicleta. Diseño de carriles ciclistas. Potenciación del uso de 
la bicicleta como transporte urbano.

Tema 37: Seguridad Peatonal: Conflictos y medidas que impulsan a tranquilizar el 
tráfico. Medidas de tranquilización mediante configuración urbana y reductores de ve-
locidad.

Tema 38: Aparcamientos Municipales para Residentes. Antecedentes. Régimen jurí-
dico. Tipos de explotación. Requisitos y condiciones. Derechos y obligaciones. Régimen 
sancionador. 

Tema 39: Planeamiento urbanístico: Plan General de Ordenación Urbana: Planes 
Parciales. Estudios de Detalle. Planes Especiales. Proyectos de Urbanización. Defini-
ciones, objeto y determinaciones.

Tema 40: Actuación mediante Unidades de Ejecución: Sistema de Concertación, 
Cooperación y Expropiación. Definiciones, objeto y determinaciones.
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