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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Elorrio

Convocatoria y bases para la provisión en propiedad de una plaza de Arqui-
tecto técnico o Arquitecta técnica.

Mediante Decreto de Alcaldía número 493, de fecha 14 de septiembre de 2021, se 
aprobaron la convocatoria y bases específicas para la provisión en propiedad de una 
plaza de Arquitecta Técnica o Arquitecto Técnica, cuya parte dispositiva dice:

«Primero: Aprobar el texto de las bases específicas de la convocatoria para la provi-
sión en propiedad de una plaza de Arquitecto Técnico o Arquitecta Técnica del Ayunta-
miento de Elorrio.

Segundo: Regirán las bases generales para el ingreso como funcionario o funcio-
naria de carrera y personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Elorrio aprobadas 
mediante Decreto de Alcaldía número 263, de fecha 24 de abril de 2018 y modificadas 
mediante Decreto de Alcaldía 407, de fecha 19 de junio de 2018.

Tercero: Publicar las bases específicas de la convocatoria en el “Boletín Oficial de 
Bizkaia” y la correspondiente reseña en el “Boletín Oficial del Estado”, a efectos del 
cómputo del plazo de presentación de solicitudes.»

En Elorrio, a 14 de septiembre de 2021.—La Alcaldesa, Idoia Buruaga Bárcena
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ANEXO I
BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD 

DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO O ARQUITECTA TÉCNICA

Primera.—Plaza convocada
Las presentes Bases Específicas regirán el presente proceso selectivo que se com-

plementará, como parte del procedimiento selectivo, con un período de prácticas, con-
vocándose por el sistema de acceso libre, mediante Concurso-Oposición, para la pro-
visión de 1 plaza de Arquitecto técnico o Arquitecta técnica, pertenecientes al Grupo de 
Clasificación Profesional A, Subgrupo A2 con Perfil Lingüístico 3 de euskera preceptivo, 
integradas en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica: Clase Técnico 
Medio, dotadas con las retribuciones correspondiente al Subgrupo A2, correspondientes 
a la Oferta de Empleo Público del año 2019.

Segunda.—Características de la plaza
— Régimen jurídico: Funcionario/a de carrera.
— Número de plazas: 1. Escala / Subescala / Clase: Administración especial / Téc-

nica Grado Medio.
— Grupo de clasificación: A2.

Tercera.—Características del puesto
— Denominación y Código del puesto: Arquitecto técnico o Arquitecta técnica.
— Nivel de Complemento de Destino: 24.
— Perfil lingüístico exigido: 3, preceptivo, con fecha de preceptividad vencida.

Cuarta.—Misión y Funciones del puesto
Tendrá como misión controlar las obras municipales, mantener los edificios municipa-

les, y supervisar los servicios y obras que realizan las brigadas municipales y empresas 
subcontratadas. 

Funciones principales
—  Coordinar y supervisar las labores realizadas por la Brigada de Obras, Limpieza, 

Jardinería y empresas adjudicatarias.
—  Controlar y ejecutar los presupuestos de obras municipales.
—  Controlar y supervisar el mantenimiento de los edificios municipales llevando a 

cabo revisiones periódicas de los edificios y control de las empresas de manteni-
miento subcontratadas.

—  Controlar la ejecución de las obras municipales: actas de replanteo, control de 
certificaciones de obra y recepción de obras, inspecciones, etc.

—  Inspeccionar las obras de urbanización realizadas por promotores privados, emi-
tiendo los informes que correspondan.

—  Gestionar y negociar con propietarios para compras, expropiaciones, derechos 
reales, etc.

—  Ejecutar proyectos de obras municipales, y supervisar el desarrollo de los mismos.
—  Colaborar en la redacción de proyectos, en los trámites de adjudicación y dirección 

de obras bajo la autoridad de la Arquitecta.
—  Contestar las demandas de información y documentación de otras áreas munici-

pales.
—  Valorar las propuestas presentadas, según los criterios señalados en los pliegos.
—  Emitir informes sobre aquellas materias que se le requieran.
—  Dirigir al personal a su cargo, dictando órdenes, instrucciones, criterios y normas 

de actuación.
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—  Realizar cualquier otra tarea propia de su categoría que le sea encomendada.
—  Estudiar los procesos operativos y de gestión que afecten a su área de compe-

tencia.
—  Atender a la ciudadanía sobre temas que quedan bajo su responsabilidad.
—  Prestar asesoramiento técnico en su ámbito de actuación.
—  Confeccionar pliegos, normas y ordenanzas de carácter técnico.

Funciones Ocasionales
—  Presentar a la Alcaldía las previsiones presupuestarias del servicio, formular las 

demandas en relación a las necesidades de personal y material.
—  Realizar el seguimiento del presupuesto.
—  Visitar las viviendas y emitir informes sobre condiciones de habitabilidad de las 

viviendas.

Quinta.—Requisitos específicos
Para tomar parte en las pruebas de selección, además de los requisitos exigidos en 

las Bases Generales deberá:
a)  Estar en posesión o haber abonado los derechos para obtener titulación acadé-

mica, de Arquitectura Técnica, Grado en Arquitectura técnica o Grado en Inge-
niería de Edificación. 

b)  Estar en posesión del perfil lingüístico 3 de euskera o equivalente. La acredita-
ción del cumplimiento del perfil será exigido en la forma que se especifica en la 
base octava, fase de oposición, tercer ejercicio.

Sexta.—Instancias
Las solicitudes se presentarán, dentro del plazo de 20 días hábiles contados a partir 

del día siguiente al anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Existirá un modelo de instancia normalizado disponible a través de la página web 

www.elorrio.eus, sección «trámites online/ relaciones ciudadanas/ solicitud de procesos 
selectivos» y en el Servicio de Atención Ciudadana, Herriko plaza, s/n.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo, en las que las perso-
nas aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exi-
gidas en las bases de la convocatoria, se dirigirán a la Alcaldesa y se presentarán en el 
Servicio de Atención a la Ciudadanía SAC (Herriko plaza) o a través de la web municipal 
www.elorrio.eus. Podrán presentarse, asimismo, en la forma establecida en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y por los canales y medios previstos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
de Procedimiento Administrativo Común.

En todo caso, a la solicitud deberá acompañarse copia de la titulación de euskera 
que se haga valer en el procedimiento, así como acreditación de los motivos para solici-
tar adaptación de tiempos y/o medios en las pruebas de la fase de oposición.

La manifestación de los méritos alegados debe ser efectuada mediante relación e 
identificación de manera suficiente 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 alegados, deberán ser acreditados en el momento en el que sean 
requeridos para ello por la unidad administrativa de personal. Únicamente se valorarán 
los méritos contraídos hasta la fecha de publicación de la convocatoria en el «BOE».

A los efectos previstos en la Base Undécima de las Bases Generales 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 autorizan expresamente la cesión a otras 
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entidades 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.

Séptima.—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 Elorrio, contará con un/a presidente/a, un/a secretario/a 
y tres vocales como mínimo, entre los cuales figurará el representante del IVAP. Su 
composición será predominantemente técnica y vendrá determinada por el principio de 
especialidad, por lo que la totalidad de sus miembros deberán poseer titulación de 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.

En cumplimiento del artículo 20.6 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad 
de Mujeres y Hombres: «se considera que existe una representación equilibrada cuando 
en los tribunales, jurados u órganos afines de más de cuatro miembros cada sexo está 
representado al menos al 40%. En el resto cuando los dos estén representados».

La Vocalía del Tribunal correspondiente a la prueba de conocimiento del euskera 
tendrá únicamente validez a tal efecto.

Octava.—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 los méritos previamente alegados junto con la instancia, celebrándose 
previamente la Fase de Oposición, que se complementará con un período de prácticas.

A)™Fase de oposición
La fase de Oposición consistirá en la realización de tres ejercicios, todos ellos obli-

gatorios y eliminatorios. 
Las personas aspirantes serán convocadas para cada prueba en un único llama-

miento.
Las personas aspirantes que por cualquier circunstancia, incluso por causa de fuerza 

mayor, no comparezcan al llamamiento del Tribunal para el desarrollo de las pruebas 
en el lugar, día y hora señalados serán excluidas del procedimiento selectivo, salvo su-
puesto motivado de adaptación de tiempos y medios regulado en las bases generales.

Los y las aspirantes deberán comparecer a las diferentes pruebas provistos de su 
documento de identidad o pasaporte, cuya presentación podrá ser exigida por el Tribu-
nal en todo momento.

El orden de los ejercicios de la oposición, en principio, será el siguiente, correspon-
diendo al Tribunal la potestad de modificarlo, con el fin de conseguir un buen desarrollo 
del proceso selectivo, así como la facultad de convocar para el mismo día más de una 
prueba.

— Primer ejercicio: Obligatorio y eliminatorio
El primer ejercicio, en su conjunto, se calificará entre cero (0) y veinte (20) puntos. 
Constará de dos partes que podrán realizarse de forma sucesiva en la misma jor-

nada, otorgando, en su caso, el tribunal un tiempo de descanso entre partes a los y las 
aspirantes.

La primera parte consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 60 preguntas 
tipo test determinadas por el Tribunal, de las cuales únicamente 50 serán evaluables y 
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10 de reserva, con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, 
basado en las materias comprendidas en la parte I (temas del 1 al 16) del programa 
Anexo, en el tiempo máximo que establezca el Tribunal inmediatamente antes del inicio 
de la prueba.

Las 10 últimas preguntas son consideradas preguntas de reserva y únicamente se 
tendrán en cuenta si alguna de las 50 primeras es anulada. 

La primera parte obtendrá una calificación final de cero (0) a cinco (5) puntos. En 
esta parte, cada respuesta correcta se valorará con 1 punto, quedando a criterio del 
tribunal el posible establecimiento de penalización por respuestas incorrectas. En con-
secuencia, la máxima puntuación directa alcanzable será de 50 puntos, equivalentes a 5 
puntos de puntuación final. Resultarán eliminados los y las aspirantes que no alcancen 
la calificación final de 2,5 puntos. No obstante, si el número de personas aprobadas no 
llegasen al número de 10, se entenderá que lo superan, pasando al siguiente ejercicio, 
las 10 personas que obtengan la mayor puntuación, siempre que la misma sea superior 
a 1 punto de calificación final, es decir, sea superior al 20% de la puntuación máxima. Si 
se produjera un empate en el corte de notas todas aquellas personas con notas iguales 
a la de corte superarán este ejercicio.

La segunda parte consistirá en el desarrollo por escrito de los temas de la Parte II del 
temario anexo extraídos al azar por el Tribunal inmediatamente antes de la celebración 
del ejercicio, en el tiempo máximo que el mismo determine. 

Esta segunda parte se valorará de cero (0) a quince (15) puntos, quedando automáti-
camente eliminadas las personas aspirantes que no alcancen un mínimo de 7,5 puntos.

— Segundo ejercicio. Obligatorio y eliminatorio
Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos prácticos propuestos por el 

Tribunal, en el tiempo y forma que el mismo determine y que estarán relacionados con 
el temario anexo. 

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

— Tercer ejercicio (prueba de euskera). De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en la acreditación del perfil lingüístico 3 de euskara. La valoración de esta 

prueba será de apto o no apto, siendo eliminadas las personas aspirantes declaradas no 
aptas. No realizarán esta prueba quienes, con anterioridad a la realización de la misma, 
posean la Certificación emitida por el IVAP del Perfil Lingüístico 3, o alguno de los títulos 
o certificados oficiales acreditativos del conocimiento del euskera equiparados con el 
nivel C-1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Puntuación máxima de la fase de oposición:
La puntuación máxima alcanzable en esta fase, 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 por el Tribunal 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 méri-
tos distintos. Únicamente se valorarán los contraídos hasta la fecha de publicación de la 
convocatoria en el «BOE».

1. Antigüedad 
Servicios prestados en la Administración Pública en plazas del Grupo A-2 de Arqui-

tecto técnico o Arquitecta técnica, hasta un máximo de 14 puntos, a razón de 1,4 puntos 
por cada año de servicio, o fracción igual o superior a seis meses.
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2. Formación
Por titulaciones académicas oficiales cuya posesión no sea requisito de la convo-

catoria y hayan sido expedidas por algún Centro de Enseñanza público o privado que 
tenga reconocida por la Administración competente la expedición de títulos con validez 
académica oficial, hasta un máximo de 3 puntos, según el siguiente detalle:

—  Hallarse en posesión de un Título de Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o Grado 
(MECES 3): 1,5 puntos.

—  Hallarse en posesión de un Título de Grado (MECES 2), Ingeniería Técnica o Di-
plomatura: 1 punto. 

—  Hallarse en posesión del Título que habilite para la elaboración de Planes de Au-
toprotección: 0,5 puntos. 

No serán valoradas aquellas titulaciones necesarias para obtener otra superior ale-
gada como mérito. 

A los y las aspirantes que acrediten haber superado distintos ciclos de unas mismas 
enseñanzas universitarias, únicamente les será valorado, tanto a efectos de méritos 
como de titulación de acceso al proceso, aquel título que se corresponda con el ciclo 
superior de los acreditados.

El título de grado obtenido mediante la realización de un curso de adaptación orien-
tado a quien posea una titulación universitaria referida a las mismas enseñanzas, se 
considerará como un único título junto a la titulación de origen.

Cuando mediante el título de grado y máster universitario se acredite un nivel 3 ME-
CES, el máster universitario no se valorará como mérito si concurren a la convocatoria 
aspirantes con licenciaturas, ingenierías o arquitecturas de nivel 3 MECES. 

3. Idiomas 
Se valorará el conocimiento de lenguas oficiales de la Unión Europea diferentes de 

la lengua castellana, según los niveles especificados, con un máximo de 1 punto, de 
conformidad con el siguiente cuadro. 

a) Nivel B-2: 0,5 punto. 
b) Nivel C-1: 1 puntos. 
Para cada uno de los idiomas cuyo conocimiento se acredite, se puntuará únicamen-

te el nivel más alto de conocimientos que se posea.
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.

Novena.—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 el nombre de la persona seleccionada, según el orden de puntua-
ción determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas por aquellas personas que 
hayan superado la fase de oposición y, en su caso, la valoración de los méritos de la fase 
de concurso y formulará la correspondiente propuesta de nombramiento a la Alcaldía- 
Presidencia de la Corporación. Al mismo tiempo, remitirá a dicha Autoridad el Acta de la 
última sesión, en la que habrán de figurar, por orden de puntuación, aquellas personas 
que hayan superado ambas fases, todo ello para el exclusivo supuesto de que la que 
hubiera obtenido la plaza convocada no llegara a tomar posesión de ella, sin que la in-
clusión en esta última relación suponga ningún otro derecho o expectativa del mismo, de 
conformidad con lo establecido en la Base Undécima de las Bases Generales.
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Décima—Presentación de documentos
Se regirá por lo establecido en la Base Duodécima de las Bases Generales.
Deberá justificarse el cumplimiento de los requisitos específicos recogidos en la Base 

Quinta.

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

del período de prácticas, al que accederá la persona aspirante que supere con mejor 
puntuación la Fase de Concurso-Oposición. Esta fase se desarrollará en el Área a la 
que resulte adscrita y durante un período de seis 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.

La persona aspirante que resulte nombrada lo será en calidad de personal funcio-
naria en prácticas, con derecho al percibo de las retribuciones señaladas en el Acuerdo 
regulador de las retribuciones del personal municipal, siendo dada 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.

Durante el período de prácticas se procederá a evaluar de manera continuada las 
destrezas y habilidades requeridas para el correcto desempeño de las funciones y ta-
reas correspondientes a la plaza objeto de convocatoria.

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

Concluido el período de prácticas, la concejalía del Área donde desarrolle las mismas 
emitirá un informe sobre la capacidad y condiciones del o de la 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 Presidencia la oportuna propuesta de 
nombramiento en favor de la persona aspirante que haya superado el referido período.

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

Duodécima.—Nombramiento definitivo
El nombramiento se notificará al o la aspirante y se publicará en el «Boletín Oficial de 

Bizkaia» y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Decimotercera.—Toma de posesión
Una vez aprobada la propuesta por el Órgano Municipal competente, la persona as-

pirante nombrada deberá tomar posesión del cargo y cumplir con el requisito exigido 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 le sea notificado el nombramiento.

Si no tomara posesión en el plazo indicado, sin causa justificada, quedará en la 
situación de cesante, entendiéndose que renuncia al cargo, decayendo en todos sus 
derechos. En este caso, la Alcaldía-Presidencia de la Corporación formulará propuesta 
de nombramiento a favor de la que, habiendo aprobado los ejercicios de la Oposición 
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obtenga mejor valoración sumada la fase de oposición y la de concurso, todo ello de 
conformidad con la Base Novena.

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

Alcaldía, en el plazo de un mes, o ser impugnadas directamente ante el orden juris-
diccional contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ambos 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.
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ANEXO II
PARTE I

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. Competencias (Capítulos II y III del 
Título II de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local).

Tema 4: Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. Competen-
cias Municipales (Titulo III, artículos 14 a 17). 

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. 
Tema 9: Protección de datos: 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 y 
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Tema 10: La Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres de la Comunidad Autónoma 
Vasca. Plan Municipal para la Igualdad de Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Elo-
rrio. Nota: El contenido del Tema relativo al IV Plan Municipal de Igualdad (2017-2023) 
se encuentra publicado en la página web municipal (http://www.elorrio.eus/es-ES/Areas/
Igualdad/Paginas/AmestutakoElorrio-Parekideaegin.aspx)

Tema 11: La contratación administrativa. Clases: elementos y sujetos, objeto y causa 
de los contratos públicos. La forma de la contratación y los sistemas de selección de los 
contratistas. La formalización de los contratos. 

Tema 12: Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: la oferta pública 
de empleo, los planes de empleo y otros sistemas de racionalización. 

Tema 13: El personal al servicio de las entidades locales: clases y régimen jurídico. 
La función pública local: clases de funcionarios locales. Los instrumentos de organiza-
ción del personal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo.

Tema 14: El presupuesto general de las Entidades locales. Estructura presupues-
taria. Elaboración y aprobación. Prórroga del presupuesto. Ejecución y liquidación del 
presupuesto. 

Tema 15: Ordenanzas y reglamentos de las entidades locales. 
Tema 16: Las Cortes Generales. El Defensor del Pueblo. El Ararteko.

PARTE II

Tema 17: La clasificación, calificación y régimen de la propiedad del suelo, derechos 
y deberes. Clases y categorías de suelo. El suelo no urbanizable en la Ley del Suelo. 

Tema 18: Ordenación urbanística estructural. Planeamiento estructural. Clases de 
planes. Contenido, documentación y tramitación. 

Tema 19: Ordenación urbanística pormenorizada. Planeamiento de desarrollo. Cla-
ses de planes y otras figuras complementarias. Contenido, documentación y tramitación. 
Proyectos de urbanización. 



cv
e:

 B
O

B-
20

21
a1

87
-(I

I-3
54

2)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Martes, 28 de septiembre de 2021Núm. 187 Pág. 10

Tema 20: El Plan General de Ordenación Urbana de Elorrio vigente y documento de 
Revisión en proceso de aprobación sobre Normas reguladoras de usos y Normas de 
Edificación. 

Tema 21: Valoración de terrenos según el tipo de suelo. Valoración de terrenos des-
tinados a sistemas generales, dotaciones públicas. Valoración de obras y otros bienes 
y derechos. 

Tema 22: La expropiación forzosa. Concepto, elementos y naturaleza jurídica. Proce-
dimiento ordinario y de urgencia. Determinación del justiprecio. Ocupación e inscripción 
registral. Reversión. 

Tema 23: Aspectos de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector 
público, a tener en cuenta en la redacción de pliegos de contratos de servicios de man-
tenimientos de edificios municipales. 

Tema 24: Licencias y consultas urbanísticas. Objeto y ámbito. Régimen jurídico co-
mún en las licencias.

Tema 25: Licencia de obras de edificación. Actos sujetos. Solicitud y documentación. 
Proyecto técnico. Tramitación e informes. Actividades calificadas. Deficiencias subsa-
nables. Modificaciones. Licencia de primera utilización. Obras menores, procedimiento 
ordinario, abreviado y comunicación.

Tema 26: Comunicación previa de inicio de actividad. Contenido y tramitación. Licen-
cias de actividad. Actos sujetos y excluidos. Ponencia Técnica Municipal. Funcionamien-
to e inspección continúa.

Tema 27: Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del 
País Vasco. Suelos contaminados. Ley 4/15, de 25 de junio, para prevención y correc-
ción de la contaminación del suelo. Disciplina ambiental. 

Tema 28: Protección de la legalidad urbanística. Competencias en el ejercicio de la 
inspección urbanística. Diferentes medidas frente a las infracciones urbanísticas. Tipifi-
cación de las infracciones urbanísticas. Personas responsables. Reglas para la aplica-
ción de las sanciones. Prescripción. 

Tema 29: Obras de conservación y rehabilitación en bienes inmuebles. El deber de 
conservación y rehabilitación. Ordenes de ejecución. Situación legal de ruina. Ruina 
física inminente. Ordenanza municipal sobre mantenimiento, reparación y rehabilitación 
de inmuebles. 

Tema 30: Decreto 117/2018, de 24 de julio de la inspección técnica de edificios de 
los edificios en la CAPV. Contenido y procedimiento de la ITE. Agentes intervinientes. 
Registro de Inspección Técnica de Edificios de la CAPV.

Tema 31: Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad y 
Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban normas técnicas sobre condi-
ciones de accesibilidad. Condiciones de accesibilidad en los edificios. Relación con las 
disposiciones de accesibilidad contenidas en el CTE-DB-SUA. 

Tema 32: Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad y 
Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueben normas técnicas sobre condi-
ciones de accesibilidad. Condiciones de accesibilidad en el entorno urbano, en urbani-
zaciones y sistemas de información y comunicación.

Tema 33: La fachada tradicional. Aislamiento término y condensaciones. La piedra en 
los revestimientos de fachadas. Sistemas de colocación. 

Tema 34: Patologías de fachadas de piedra en edificios con algún grado de protec-
ción y actuaciones encaminadas a su rehabilitación conforme a la naturaleza de dichas 
fachadas.

Tema 35: Fachada ventilada: ventajas, inconvenientes y materiales. Sistema de Ais-
lamiento Térmico por el exterior, en edificios existentes. Relación con el Código Técnico 
de la Edificación, cumplimiento del CTE-DB-SI.
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Tema 36: Cubiertas planas. Clasificación y características. Sistemas de impermea-
bilización. 

Tema 37: Cubiertas inclinadas. Elementos y sistemas constructivos. 
Tema 38: La piedra natural. Tipos de acabados superficiales. Pavimentación interior 

y exterior. Sistemas de colocación. 
Tema 39: Instalaciones de calefacción y su tipología. Bomba de calor. Calefacción 

eléctrica. Calefacción por energía solar y de combustibles orgánicos.
Tema 40: Sistemas de acondicionamiento de aire. Criterios de selección y elementos 

de una instalación. 
Tema 41: Servicios municipales: red de abastecimiento de agua, red de saneamiento 

y alumbrado público.
Tema 42: Acometidas eléctricas. Centros de transformación. Instalaciones de puesta 

a tierra. Instalaciones de emergencia en locales de pública concurrencia.
Tema 43: Documento Básico de Seguridad en caso de incendio. Propagación inte-

rior. Propagación exterior. Resistencia al fuego de la estructura. 
Tema 44: Documento Básico de Seguridad en caso de incendio. Evacuación de ocu-

pantes. Instalaciones de protección contra incendios. Intervención de los bomberos.
Tema 45: Sistemas para el control de humos y calor. Protección de espacios me-

diante sistemas de diferencial de presión. UNE-EN 12101-6 parte 6. Objeto y campo de 
aplicación. Clasificación de sistemas para edificios. Características de un sistema de 
presurización. Espacios a presurizar. Interacción entre sistemas de protección contra 
incendios y otros sistemas del edificio.

Tema 46: El control de temperatura y la evacuación de humos: El Desarrollo del in-
cendio y la producción de humo. Sistemas de Admisión de Aire y de Extracción de calor 
y Humos: objetivos y aplicaciones de los SCTEH. Control de humo en los edificios y/o 
establecimientos.

Tema 47: Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Regla-
mento de instalaciones de protección contra incendios. Anexo I Características e insta-
lación de los equipos y sistemas de protección contra incendios.

Tema 48: Norma Vasca de Autoprotección. Disposiciones generales, obligaciones de 
autoprotección y planes de autoprotección. Contenido mínimo del plan de autoprotec-
ción.

Tema 49: Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos indus-
triales. Objeto y ámbito de aplicación. Condiciones y requisitos que deben satisfacer 
los establecimientos industriales en relación con su seguridad contra incendios. Ca-
racterización de los establecimientos industriales en relación con la seguridad contra 
incendios. 

Tema 50. Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos indus-
triales. Requisitos constructivos de los establecimientos industriales según su configura-
ción, ubicación y nivel de riesgo intrínseco. 

Tema 51: Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas. Apertura de establecimientos públicos. Instalaciones eventuales. Organiza-
ción de espectáculos públicos y actividades recreativas. Vigilancia, control e inspección.

Tema 52: Decreto 17/2019, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas. Solidez, seguri-
dad estructural y accesibilidad. Prevención y seguridad contra incendios y otros riesgos. 
Controles de acceso y aforo. Acomodación y evacuación. Primeros auxilios y asistencia 
sanitaria. Mantenimiento, inspección y control. 

Tema 53: Decreto 400/2013, de 30 de julio, de espectáculos con artificios pirotécni-
cos en la Comunidad Autónoma de Euskadi («BOPV» 2 de agosto de 2013). 

Tema 54: Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento de artículos pirotécnicos y cartuchería. Instrucción técnica complementaria núme-
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ro 8: Espectáculos con artificios pirotécnicos realizados por expertos. Quedan excluidas 
las especificaciones técnicas. 

Tema 55: Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamen-
to de los Servicios de Prevención.

Tema 56: La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Reglamen-
tación sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en lugares de trabajo, uso 
de protecciones individuales y uso de equipos de trabajo. (Reales Decretos 486/1997, 
773/1997 y 1215/1997). 

Tema 57: Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen dis-
posiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción I: Definiciones. 
Disposiciones específicas de seguridad y salud durante la fase del proyecto y ejecución 
de las obras. Derechos de los trabajadores. Visados de proyectos. Aviso previo. Infor-
mación a la autoridad laboral.

Tema 58: Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen dis-
posiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción II: Régimen apli-
cable a las obras con proyecto visado. Relación no exhaustiva de las obras de construc-
ción o de ingeniería civil. Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos 
para la seguridad y salud de trabajadores. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
que deberán aplicarse a las obras.

Tema 59: Redacción del Estudio de Seguridad y Salud. 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 60: Amianto. Riesgos de su manipulación. Procedimiento para su retirada de 
edificios conforme al RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las dis-
posiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajadores con riesgo de 
exposición al amianto, «BOE» número 86 11/04/2006.

Tema 61: 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 62: Las demoliciones y su seguridad. Contenido del pliego de condiciones. 
Técnicas del proyecto de demolición. Medidas a adoptar antes, durante y después de la 
demolición. Protecciones colectivas e individuales.

Tema 63: La Ley de Ordenación de la Edificación 38/99, de 5 de noviembre. Dispo-
siciones generales. Exigencias técnicas y administrativas de la edificación. Responsa-
bilidades y garantías. 

Tema 64: Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de 
calidad en la construcción.

Tema 65: Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Tema 66: Código Técnico de la Edificación CTE. Disposiciones generales. Condicio-
nes técnicas y administrativas. Exigencias básicas.

Tema 67: CTE-DB-SUA Ámbito y criterios de aplicación. Seguridad frente al riesgo de 
caídas, aprisionamiento en recintos, iluminación inadecuada, situaciones de alta ocupa-
ción, vehículos en movimiento.

Tema 68: Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, de Señalización de Seguridad e 
Higiene en el trabajo: Definiciones. Obligación general del empresario. Criterios para el 
empleo de la señalización. Obligaciones en materia de formación e información. Consul-
ta y participación de los trabajadores. 

Tema 69: Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, de Señalización de Seguridad e 
Higiene en el trabajo: Disposiciones mínimas de carácter general relativas a la señaliza-
ción de seguridad y salud en el lugar de trabajo. Colores de seguridad. Señales en forma 
de panel. Señales luminosas y acústicas. Comunicaciones verbales. Señales gestuales. 
Disposiciones mínimas relativas a diversas señalizaciones.
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Tema 70: Evaluación de Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva. Organi-
zación de recursos para las actividades preventivas. Acreditación de entidades especia-
lizadas como servicios de prevención ajenos a las empresas. Auditorias. Colaboración 
de los Servicios de Prevención en el Sistema Nacional de Salud.

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA


		2021-09-28T04:01:35+0200
	BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA




