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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Orozko

Bases específicas reguladoras de la convocatoria de pruebas selectivas para 
la provisión por concurso oposición libre, de una plaza de administrativa/o 
correspondiente a la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Orozko 
en el ejercicio 2018.

Primero.—Objeto de la convocatoria
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad, mediante el sistema 

de concurso-oposición por turno libre, de una plaza de Administrativo/a que se incluye 
en la Oferta Pública de Empleo correspondiente al ejercicio 2018, aprobada mediante 
Decreto de Alcaldía de 22 de marzo de 2018 y publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» 
número 64, de 4 de abril de 2018, cuyas características son:

—  Grupo: C, Subgrupo: C1, Escala: Administración General, Subescala: administrati-
va, Denominación: Administrativo, Nivel Complemento Destino: 21, Número de va-
cantes: una, Título: Bachiller superior, Formación Profesional de segundo grado o 
equivalente, Perfil Lingüístico: 2, fecha de preceptividad: 29 de diciembre de 2000.

Segundo.—Funciones de la plaza
El/La aspirante seleccionado prestará servicios en las oficinas generales, siendo su 

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

—  Colaboración en la obtención y aportación de datos, informes, propuestas, expe-
dientes, trabajos varios, etc., incluso los de contenido o proceso complejo, propios 
de cada unidad administrativa.

—  Controlar y realizar en su caso, el seguimiento, archivo y registro de expedientes, 
documentación, etc.

—  Realizar aquellas tareas administrativas que sean necesarias para la marcha del 
trabajo.

—  Manejar terminales, tratamiento de textos, etc. previa adecuada adaptación o 
aprendizaje cuando sea necesario.

—  Realizar operaciones concretas como cumplimentar impresos, realizar, verificar o 
comprobar liquidaciones, realizar cálculos de complejidad media, asientos de con-
tabilidad, arqueos, cálculos de balances, cierres de libros, control de existencias, 
facturas, recibos, vales, etc.

—  Informar y atender al público.
—  Proponer y poner en práctica nuevos procedimientos de ejecución de tareas ad-

ministrativas.
No obstante, las funciones detalladas de la plaza se podrán concretar en la Relación 

de Puestos de Trabajo de la corporación municipal.

Tercero.—Condiciones o requisitos que deben reunir los y las aspirantes
Para tomar parte en las pruebas de selección, será necesario:
a)  Tener la nacionalidad de alguno de los Estados Miembros de la Unión Europea 

o ser nacional de algún estado al que, en virtud de aplicación de los tratados 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por el Estado Español, les sea de 
aplicación la libre circulación de los trabajadores. También podrán tomar parte 
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el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de 
la Unión Europa, siempre que no estén separados de hecho, así como sus des-
cendientes o de los de su cónyuge, menores de veintiún años mayores de dicha 
edad que vivan a sus expensas.

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

c)  Estar en posesión del conocimiento de euskera correspondiente al Perfil Lin-
güístico 2. La acreditación del perfil lingüístico exigido en la convocatoria podrá 
realizarse mediante la presentación de Certificado expedido por el IVAP, acredi-
tativo del Perfil Lingüístico 2 u otro superior y sus equivalentes o mediante las 
pruebas que al efecto se prevén en la presente convocatoria. Están convalidados 
con el perfil 2, los establecidos en el Decreto 297/2010 de 9 de noviembre, de 
convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera. 
Además de los casos anteriores, estarán exentas de realizar la prueba del perfil 
lingüístico, las personas que hayan cursado —en parte o completos— los estu-
dios indicados en base al Decreto 47/2012.

d)  Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Bachiller, Forma-
ción profesional de segundo grado o equivalente. Se estará a lo dispuesto en la 
Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias 
con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller 
regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, modificada 
mediante Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo. Los aspirantes con titulaciones 
obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la co-
rrespondiente convalidación o de la credencial que se acredite, en su caso, la 
homologación del título.

e)  Estar en posesión de los certificados IT-Txartela que se relacionan a continuación:
  —  Microsoft Word Básico, cualquier versión.
  —  Microsoft Access Básico, cualquier versión.
  —  Microsoft Excel Básico, cualquier versión.
  —  Microsoft Outlook, cualquier versión.
   Las personas aspirantes que no estén en posesión de las mencionadas acredita-

ciones deberán obtenerlas con anterioridad a la fecha de celebración del primer 
ejercicio de la fase de oposición (siendo el día anterior a la celebración del mis-
mo la fecha límite). Las personas que no hayan obtenido la acreditación de las 
IT-Txartela correspondientes con anterioridad al día de celebración del primer 
ejercicio de la fase de oposición serán declaradas no aptas, quedando excluidas 
del proceso selectivo.

f)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
g)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cual-

quiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o esta-
tutarios 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 des-
empeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o in-
habilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente 
que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleado público.

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

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse el día en que finalice el plazo de 
presentación de instancias, a excepción del perfil lingüístico que se podrá acreditar 
mediante prueba realizada al efecto, así como las IT-Txartela, que podrán presentarse 



cv
e:

 B
O

B-
20

18
a2

48

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Jueves, 27 de diciembre de 2018Núm. 248 Pág. 112

hasta el último día antes del primer ejercicio. Así mismo deberán poseerse todos ellos 
durante el procedimiento de selección hasta el momento del nombramiento.

Cuarto.—Forma y plazo de presentación de solicitudes
Las instancias se presentarán debidamente cumplimentadas en el Registro General 

del Ayuntamiento de Orozko, dentro de un plazo máximo de veinte (20) días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado.

Las instancias podrán ser también presentadas en los registros de las Administra-
ciones Públicas señaladas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Estarán dirigidas al Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Orozko, y deberán estar 
fechadas y selladas por el/la funcionario/a correspondiente dentro del plazo de presen-
tación de instancias. Deberán reunir los siguientes requisitos para no ser rechazadas:

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

b) Junto con la instancia deberán presentar la siguiente documentación:
  —  Fotocopia del DNI, pasaporte o documento acreditativo de la identidad y na-

cionalidad en el caso de las personas aspirantes de alguno de los estados de 
la Unión Europea.

  —  Fotocopia compulsada del título exigido para tomar parte en la convocatoria.
  —  Acreditación de las IT-Txartelas exigidas para tomar parte en la convocatoria, 

de acuerdo a lo previsto en la base tercera, punto e).
c)  La persona aspirante que se encuentre en posesión del nivel lingüístico exigido 

y por ello exenta de la prueba de euskera, deberá manifestar este extremo en la 
instancia y aportar la fotocopia compulsada del documento acreditativo del mis-
mo. Si se validara el documento acreditativo de, al menos, un nivel superior al 
exigido, no se volverá a solicitar ese documento como justificación de los méritos 
relativos al euskera.

d)  Asimismo, deberán hacer constar los datos referentes a los méritos que se va-
lorarán en la fase de concurso. Por el principio de eficacia y eficiencia de la ac-
tuación de las Administraciones Públicas, la fase de oposición será previa a la de 
concurso y sólo se requerirá la documentación acreditativa de los méritos a fin de 
valorarlos a quienes hayan superado la fase de oposición. No podrán valorarse 
méritos distintos a los alegados dentro del plazo de presentación de instancias, 
ni aquellos otros que, alegados dentro de dicho plazo, sean justificados en mo-
mento distinto al previsto en estas bases.

Quinto.—Admisión de aspirantes
Finalizado el período de presentación de instancias, el Sr. Alcalde-Presidente de la 

Corporación aprobará la relación provisional de personas aspirantes admitidas y exclui-
das, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, que será publicada en el 
«Boletín Oficial de Bizkaia» y expuesta en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de 
Orozko, así como en la página web municipal (www.orozko.eus). De conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a las personas aspirantes que 
figuren como excluidas en la citada relación provisional se les concederá un plazo de 
diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de aquella 
en el «Boletin Oficial de Bizkaia», para subsanar los errores u omisiones que hubieran 
motivado la exclusión.

La relación provisional de personas admitidas y excluidas se entenderá automáti-
camente elevada a definitiva si no se presentaran reclamaciones. Si las hubiere, serán 
estimadas o desestimadas mediante una nueva resolución, por la que se aprobará la re-
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lación definitiva de aspirantes admitidas y excluidas, que se hará pública en el tablón de 
anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Orozko. En la misma, se hará constar 
la composición del Tribunal Calificador y el día, hora y lugar en que habrá de realizarse 
el primer ejercicio.

Contra la resolución definitiva podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente al de la publicación de la relación definitiva de personas 
admitidas y excluidas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Orozko, sin perjui-
cio de que se pueda interponer cualquier otro recurso que se estime procedente.

Sexto.—Tribunal calificador
De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajus-
tarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá 
asimismo, a la paridad entre mujer y hombre, conforme a lo dispuesto en artículo 20 de 
la Ley 4/2005 de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

El Tribunal estará integrado por un/a Presidente/a, tres vocales y un Secretario/a to-
dos ellos con titulación académica de nivel igual o superior al exigido para tomar parte en 
la convocatoria. En todo caso formarán parte del tribunal un/a miembro nombrado por el 
Instituto Vasco de Administración Pública. Además, para las pruebas del perfil lingüístico 
también será necesario añadir otro miembro de la misma institución al tribunal.

La relación nominal de las personas titulares y suplentes que integran el Tribunal 
se aprobará por Decreto de Alcaldía y se publicará en la página web municipal (www.
orozko.eus) y en el «Boletín Oficial de Bizkaia» conjuntamente con la lista definitiva de 
admisiones y exclusiones.

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

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

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

De conformidad con el artículo 24 de la misma Ley, los y las aspirantes podrán re-
cusar a las personas El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como 
mínimo, de quienes ocupen la Presidencia y la Secretaría, o personas que los sustituyan 
y de la mitad al menos de sus miembros. Del cómputo, se exceptúa a quien actúe como 
Secretario/a.

Todas y todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, menos quien ocupe la 
Secretaría, que tendrá voz, pero no voto.

Los acuerdos del Tribunal se adoptarán por mayoría de votos, resolviendo, en caso 
de empate, quien actúe como Presidente/a.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se planteen y para tomar los 
acuerdos necesarios para el buen orden en el desarrollo de esta convocatoria, en todo 
lo no previsto en las presentes Bases.

El Tribunal garantizará el derecho de los y las aspirantes al conocimiento de su ex-
pediente dentro del proceso selectivo.
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El Tribunal adoptará las oportunas medidas para garantizar la confidencialidad. La co-
rrección deberá realizarse, excepto en pruebas orales, pruebas escritas con lectura públi-
ca o prácticas de ejecución procurando preservar el anonimato de las y los examinados.

Contra las resoluciones del Tribunal podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr. 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Orozko, en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de su publicación en el tablón de anuncios.

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

Séptimo.—Fase de oposición
Los/as aspirantes deberán comparecer a las pruebas selectivas provistos de su Do-

cumento Nacional de Identidad, pasaporte o carné de conducir, cuya presentación podrá 
ser exigida por el Tribunal en todo momento.

A la realización de las pruebas podrán asistir aquellos aspirantes incluidos en la lista 
definitiva de admitidos y quienes sin estar en ella hayan interpuesto recurso de repo-
sición contra la misma y se encuentre pendiente de resolución, para lo cual deberán 
presentar el escrito de recurso de reposición debidamente sellado en el Registro de 
Entradas del Ayuntamiento de Orozko.

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

La fase de oposición, consta de tres ejercicios (obligatorios y eliminatorios):
La convocatoria del primer ejercicio se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia» 

y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Orozko, así como en la página web 
municipal (www.orozko.eus), indicando la fecha, la hora de comienzo y el lugar de cele-
bración del mismo.

La información sobre las sucesivas pruebas se publicará en la página web del Ayun-
tamiento (www.orozko.eus) con una antelación mínima de 72 horas a su celebración. 
No obstante, lo establecido en el párrafo anterior, el Tribunal Calificador podrá dispo-
ner, siempre con la debida publicidad, la realización de las pruebas en orden distinto al 
establecido en las bases, así como la celebración de varias pruebas el mismo día y de 
forma simultánea. En este último caso solo se corregirán las pruebas de quienes hayan 
superado las anteriores preceptivas.

La fase de aptitud constará de los ejercicios que a continuación se indican:

a) Primer ejercicio (de carácter obligatorio y eliminatorio)
Consistirá en contestar por escrito, en el tiempo que determine el tribunal al respecto, 

a un test de preguntas con respuestas alternativas, que versarán sobre los contenidos 
del temario señalado en el Anexo I, y que incorporará puntos negativos para las res-
puestas incorrectas. Por cada respuesta errónea se descontará la tercera parte del valor 
de una respuesta correcta. Las respuestas en blanco no penalizarán, por lo que no se 
efectuará descuento alguno del número de aciertos.

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

b) Segundo ejercicio (de carácter obligatorio y eliminatorio)
Consistirá en responder por escrito, en el tiempo que determine el tribunal al respecto,3 

supuestos prácticos relacionados con el temario señalado en el Anexo I. La puntuación 
máxima de este ejercicio será de 60 puntos (20 puntos máximo por cada supuesto prác-
tico), debiendo obtenerse un mínimo de 30 puntos para superar este segundo ejercicio. 
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Al estar cumplida la fecha de preceptividad, el Tribunal se reservará el derecho a realizar 
alguno de los supuestos prácticos exclusivamente en euskera, respetando el nivel de ap-
titud exigido en la convocatoria.

c) Tercer ejercicio: Euskera
Consistirá en la acreditación del perfil lingüístico 2 de euskera. La valoración de esta 

prueba será de apto o no apto, siendo eliminados los aspirantes declarados no aptos. 
No realizarán esta prueba aquellos aspirantes que hayan acreditado estar en posesión 
del perfil lingüístico 2 o superior.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en la página web del Ayunta-
miento (www.orozko.eus). Finalizada cada prueba de la fase de oposición, el Tribunal 
procederá a publicar los resultados provisionales de la misma, a la mayor brevedad 
posible, estableciendo un plazo de 5 días hábiles para formular las oportunas reclama-
ciones. Finalizado este plazo y resueltas las reclamaciones que, en su caso se hubieran 
presentado, el Tribunal hará públicos los resultados definitivos de la prueba.

El Tribunal Calificador adoptará las medidas necesarias para garantizarla confiden-
cialidad de las personas aspirantes en la realización de las pruebas, así como en la 
corrección de las mismas.

Octavo.—Fase de concurso
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para 

superar las pruebas de la primera fase, se referirá, exclusivamente, a las personas aspi-
rantes que hayan superado la fase de oposición.

En la fase de concurso, el Tribunal Calificador valorará los méritos alegados de con-
formidad con lo establecido en el apartado tercero. Se efectuará asignando a cada uno 
de ellos los puntos que les correspondan con arreglo al siguiente baremo:

a)  Experiencia: hasta un máximo de 18 puntos. Los servicios prestados deberán 
ser acreditados mediante certificado expedido por el órgano competente de la 
Administración Pública:

  —  Por la prestación de servicios en Corporaciones Locales de menos de 5.000 
habitantes como administrativo/a razón de 0,75 puntos por mes.

  —  Por la prestación de servicios en la Administración Pública como administrativo/a 
razón de 0,5 puntos por mes.

b)  Por estar en posesión de las certificaciones IT-Txartelas o Certificación de Com-
petencias en Tecnologías de la Información obtenidas en un KZ Gunea o resto 
de Centros homologados: hasta un máximo de 2 puntos:

  —   Microsoft Word avanzado (o superior), cualquier versión, 1 punto.
  —   Microsoft Access avanzado (o superior), cualquier versión, 1 punto.
  —   Microsoft Excel avanzado (o superior), cualquier versión, 1 punto.
c)  Los conocimientos de euskera: hasta un máximo de 21 puntos:
  —  Por la acreditación de un perfil lingüístico 3: 16 puntos.
  —  Por la acreditación de un perfil lingüístico 4: 21 puntos.
   No se realizarán exámenes para la acreditación de perfiles lingüísticos de la fase 

de concurso.
d)  Por poseer titulaciones oficiales superiores: hasta un máximo de 2 puntos:
  —  Por diplomatura: 0.5 puntos.
  —  Por grado o licenciatura: 1 punto.
  —  Por master o doctorado: 2 puntos.

Noveno.—Propuesta del tribunal calificador
La calificación final de cada aspirante estará constituida por la suma de puntuaciones 

obtenidas en los ejercicios (siempre que se hubiesen superado), correspondientes a la 
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fase de oposición, a la que se adicionará la obtenida en la fase de concurso, resultando 
así la calificación final y el orden de puntuación.

En caso de empate, se decantará a favor de aquel o aquella que posea la calificación 
más alta en la fase de oposición. Si persistiera el empate, se observará la calificación 
superior en el segundo ejercicio, y en caso de persistir aquel, a favor del aspirante que 
hubiera logrado una mayor puntuación en el apartado de servicios prestados en la Ad-
ministración Pública.

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

El Tribunal elevará el acta a la Alcaldía-Presidencia para que elabore la correspon-
diente propuesta de nombramiento. En dicha acta deberán figurar, por orden de puntua-
ción, todos los aspirantes que, habiendo superado la fase de oposición, excediesen del 
número de plazas convocadas.

El Tribunal podrá declarar desierta la convocatoria si estima que ninguno de los as-
pirantes alcanza un nivel suficiente en las pruebas efectuadas.

Décimo.—Presentación de documentos, período de prácticas y nombramiento
La persona aspirante propuesta aportará ante el Ayuntamiento, dentro del plazo de 

veinte días hábiles desde la publicación de la lista definitiva de aprobados en la página 
web municipal, los documentos originales acreditativos de las condiciones de capacidad 
y requisitos exigidos en la convocatoria.

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

En tal caso, se formulará propuesta de nombramiento en favor de quien, habiendo 
superado el concurso-oposición, ocupase el siguiente lugar en el orden de puntuación 
final, previa acreditación del cumplimiento de las condiciones y de los requisitos exigi-
dos. En la misma forma se actuará si la persona aspirante nombrada en prácticas no 
superase el período de prácticas.

El órgano competente nombrará funcionario en prácticas a la persona propuesta por 
el Tribunal Calificador, una vez que haya aportado la documentación a la que se hace 
referencia en la base anterior. El período de prácticas será de 6 meses y durante este 
tiempo el funcionario en prácticas percibirá las retribuciones que le correspondan con-
forma a la legislación vigente.

El procedimiento de evaluación tendrá carácter de continuidad a lo largo del perío-
do de prácticas. Antes de la finalización de este período, la persona responsable de la 
Secretaría-Intervención presentará al Tribunal Calificador un informe de la evaluación.

Concluido el período de prácticas, el Tribunal Calificador propondrá el nombramien-
to, como funcionario/a de carrera, del funcionario/a en prácticas que haya superado esta 
fase, publicándose este nombramiento en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Undécimo.—Bolsa de trabajo
Una vez finalizado el proceso selectivo, las personas aspirantes que hubieran supe-

rado la fase de oposición y no fueran nombradas funcionarias, integrarán en el orden de 
puntuación obtenido(en caso de empate, se decantará a favor de la persona que posea 
la calificación más alta en la fase de oposición, y en caso de persistir aquel, a favor de la 
que hubiera logrado una mayor puntuación en el segundo ejercicio),una bolsa de trabajo 
que será utilizada para la cobertura de las necesidades temporales que pudieran surgir 
en el Ayuntamiento de Orozko, así como en cualquier administración que requiera la 
misma, previo consentimiento de cesión de datos por los integrantes de la misma, y que 
a tal efecto deberán suscribir, en su caso, en la instancia de la solicitud.
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Duodécimo.—Incidencias
El Tribunal Calificador quedará facultado para resolver las dudas que se presenten y 

tomar los acuerdos necesarios para el buen orden y el perfecto desarrollo del concurso-
oposición en todo lo no previsto en estas bases.

Décimo tercero.—Normas finales
Cuantos actos administrativos se deriven de esta convocatoria y de las actuaciones 

del Tribunal, podrán ser impugnados por las y los interesados en los casos y en la forma 
establecida por la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común y por la Ley 
29/1988 de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso potestativo de reposición 
ante el Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación en el plazo de un mes o recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Bilbao que por 
turno corresponda en el plazo de dos meses, no pudiendo simultanear ambos recursos.

En Orozko, a 18 de diciembre de 2019.—El Alcalde
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ANEXO I
TEMARIO GENERAL

1. La Constitución Española de 1978: Título Preliminar (Artículos 1 a 9, ambos in-
cluidos).

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Título I (Artículos 10a 29, 
ambos incluidos).

3. Organización territorial del Estado. Los estatutos de autonomía: su significado. 
Sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autóno-
mas. Título VIII. Artículos 147-151(ambos incluidos).

4. El Estatuto de Autonomía del País Vasco. Título preliminar. Artículo 1-9. Título 
I: Competencias del País Vasco: exclusivas, de desarrollo legislativo y ejecución y de 
ejecución. Artículo 10-23.

5. El Estatuto de Autonomía del País Vasco. Título II: Los poderes del País Vasco. 
El Parlamento Vasco. El Gobierno Vasco. El Lehendakari. La Administración de Justicia 
en el País Vasco. Artículo 24-36.

6. La Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Co-
munes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históri-
cos. Título Preliminar: Disposiciones generales (Artículo 1 a 5, ambos incluidos) Título 
I: Capítulo I: De las competencias de las Instituciones Comunes (Artículo 6).Capítulo 
II: Competencias de los territorios históricos: exclusivas, de desarrollo y ejecución y de 
ejecución (Artículo 7). Potestades de los territorios históricos (Artículo 8-10).

7. La Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Co-
munes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de los Territorios Históricos. 
Título II: Autonomía financiera y presupuestaria (Artículo 14-16, ambos incluidos). La 
Hacienda General del País Vasco (Artículo 17). Las haciendas forales (Artículo 18). Dis-
posición Adicional Segunda.

8. La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas. De los interesados en el procedimiento (Título I). La capa-
cidad de obrar y el concepto de interesado (Capítulo I). Artículos 3-8 (ambos incluidos). 
Identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo. (Capítulo II) 
Artículos 9-12 (ambos incluidos).

9. La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas. De los actos administrativos. (Título III). Requisitos de los ac-
tos administrativos. (Capítulo I). Eficacia de los actos (Capitulo II). Nulidad y anulabilidad. 
(Capítulo III).

10. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas. De las Disposiciones sobre el procedimiento administrativo 
común (Título IV). Garantías del procedimiento (Capítulo I). Iniciación del procedimiento 
(Capítulo II) Ordenación del procedimiento (Capítulo III).

11. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas. De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo 
común. (Título IV). Instrucción del procedimiento (Capitulo IV). Finalización del proce-
dimiento (Capítulo V). De la tramitación simplificada del procedimiento administrativo 
común (Capítulo VI). Ejecución (Capítulo VII).

12. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas. De la actividad de las Administraciones Públicas (Título II). 
(Capítulo I) Normas generales de actuación. (Capítulo II) Términos y plazos.

13. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de 
las Administraciones Públicas. De la revisión de los actos en vía administrativa. (Título 
V). Capítulo I. Revisión de oficio. Capítulo II. Recursos administrativos. Principios gene-
rales. Recurso de alzada. Recurso potestativo de reposición. Recurso extraordinario de 
revisión.
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14. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de 
las Administraciones Públicas. De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar 
reglamentos y otras disposiciones. (Título VI). Artículos 127-131 (ambos inclusive).

15. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Prin-
cipios de la potestad sancionadora. De la responsabilidad patrimonial de las Administra-
ciones Públicas (Artículos 25 a 35, ambos incluidos).

16. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014: Objeto y Ámbito de 
Aplicación (Artículos 1 a 3, ambos incluidos y Artículo 4). Delimitación de los tipos con-
tractuales (Artículos 12 a 18, ambos incluidos).

17. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014. Preparación de Contratos: 
expediente de contratación, pliegos de cláusulas administrativas particulares y pliego 
de prescripciones técnicas (Artículos 116 a 120, ambos incluidos, y Artículos 121 a 130, 
ambos incluidos).

18. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno (Artículos 12 a 22, ambos incluidos).

19. Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos: Capítulo I. Dispo-
siciones generales (Artículos 1 a 4, ambos incluidos).

20. La Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca: Disposiciones ge-
nerales (Artículos 1 a 3, ambos incluidos). Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Cuerpos de funcionarios. Carrera administrativa (Artículos 36 a 58, ambos 
incluidos).

21. La Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca: Situaciones Admi-
nistrativas. Derechos y deberes de los funcionarios. Retribuciones (Artículos 59 a 81, 
ambos incluidos).

22. Ley 4/2005, de 18 de febrero, de igualdad entre hombres y mujeres: Principios 
generales (Artículos 1 a 3, ambos incluidos). Competencias, funciones y organismos de 
igualdad en el ámbito local (Artículo 4, 7 y 10). Medidas de promoción de la igualdad en 
normas y procedimientos administrativos (Artículos 18 a 22, ambos incluidos).

23. Ley 2/2016 de instituciones locales de Euskadi. Competencias municipales (Ar-
tículos 14 a 24, ambos incluidos).

24. El régimen local español. La Administración local en la Constitución española. 
El principio de autonomía local: significado y alcance. Entidades que integran la Admi-
nistración local.

25. Norma Foral 9/2005, de 16 de diciembre, de Haciendas Locales: Recursos de 
las Haciendas Locales. Ingresos de derecho privado (Artículos 2 a 5, ambos incluidos).

26. Norma Foral 9/2005, de 16 de diciembre, de Haciendas Locales: Tributos de las 
Entidades Locales. Normas Generales (Artículos 6 a 14, ambos incluidos).

27. Hecho imponible, sujeto pasivo y devengo de los siguientes Impuestos: Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre actividades económicas, Impuesto so-
bre Vehículos de Tracción Mecánica, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras, Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

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

29. El municipio. El término municipal. La población: especial referencia al empa-
dronamiento.

30. La organización municipal: principios fundamentales. Órganos básicos: Alcalde, 
Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local. Los órganos complementarios.

31. Competencias del Alcalde. Resoluciones de Alcaldía.
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32. El Ayuntamiento. Pleno: composición y competencias. La Junta de Gobierno 
Local: Composición, nombramiento y competencias. Las Comisiones informativas.

33. Funcionamiento del Pleno: Régimen de sesiones y acuerdos, actas y certifica-
ciones de acuerdos.

34. Potestad normativa de las Entidades locales. Reglamento orgánico y ordenan-
zas. Procedimiento de elaboración y aprobación. La publicación de las normas locales. 
Los bandos.

35. Órganos competentes en materia de personal en el ámbito local: Competencias 
del Pleno, Alcalde.

36. Los bienes de las entidades locales. Clases. El inventario de bienes.
37. El dominio público municipal: Clases y formas de uso y aprovechamiento.
38. Norma Foral 9/2005, de 16 de diciembre, de Haciendas Locales. Impuestos, 

Tasas, Contribuciones Especiales, Subvenciones y Precios Públicos (Artículos 20 a 39, 
ambos incluidos y del 43 al 50, ambos incluidos).

39. Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Lo-
cales del Territorio Histórico de Bizkaia. Los Presupuestos Generales: Concepto, conte-
nido y estructura (Artículos 3 a 13, ambos incluidos).

40. Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Lo-
cales del Territorio Histórico de Bizkaia. Régimen General de los Créditos Presupuesta-
rios (Artículos 19 a 26, ambos incluidos). La ejecución de los presupuestos (Artículos 37 
a 45, ambos incluidos).
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