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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Gorliz

Convocatoria y bases del proceso selectivo para la constitución de una bol-
sa de trabajo para administrativas/os de turismo.

La Alcaldía-Presidencia, con fecha 11 de abril de 2022, ha dictado el Decreto de Al-
caldía número 283/2022, cuya parte dispositiva dice:

Primero: Convocar y aprobar las bases, que figuran en el Anexo, de un proceso se-
lectivo para la constitución de una bolsa de trabajo para administrativas/os de turismo.

Segundo: Ordenar a los servicios administrativos que procedan a publicar edicto de 
convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia», abriendo un plazo para presentación de 
instancias.

Tercero: Dar cuenta de la presente resolución a los Departamentos de Intervención 
y Turismo.

Cuarto: Publicar la presente en el tablón de anuncios y en la página web corporativa.
En Gorliz, a 25 de abril de 2022.—La Alcaldesa, Nagore Utxupi Larrazabal
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ANEXO
BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA SELECCIÓN  

DE UN ADMINISTRATIVO/A DE TURISMO POR CIRCUNSTANCIA DE EXCESO  
O ACUMULACIÓN DE TAREAS

Base Primera.—Objeto de la convocatoria
1. Es objeto de las presentes bases, la selección de un/a Administrativo/a de Tu-

rismo por circunstancia de exceso o acumulación de tareas, para atender necesidades 
temporales y de interinidad del Ayuntamiento de Gorliz, por un periodo de tiempo que se 
prolonga hasta el 31 de octubre.

2. Características del puesto.
—  Número de puestos: 1.
—  Denominación del puesto: Administrativo/a de Turismo.
—  Área: Turismo.
—  Grupo: C1.
—  Complemento destino: 17.
—  Complemento específico: 22.242,15 euros.
—  Funciones propias:
a)  Prestar el servicio de atención al público en mostrador y el servicio de visitas 

guiadas, asi como la realización de tareas administrativas relacionadas con los 
servicios de la oficina de turismo.

b)  Atención al visitante: Informar amplia y detalladamente de la oferta turística y 
cultural de Gorliz y por extensión de la comarca y territorio, así como de la Co-
munidad Autónoma Vasca tanto de manera presencial (Oficina de turismo, punto 
de información o puntos en eventos...) como no presencial (por correo postal, 
teléfono, fax y correo electrónico y medios digitales tales como web, blog, redes 
sociales, sistemas de CRM...

c)  Recogida de datos para elaboración de estadísticas (Itourbask, encuestas de 
satisfacción...).

d)  Tramitar las quejas y sugerencias recibidas.
e)  Actualización constante de la información facilitada al público (listados, folletos, 

bases de datos, página web...).
f)  Gestión del destino turístico: relación con los proveedores turísticos del destino, 

recogida de información para bases de datos, información bidireccional...
g)  Ofrecer a los visitantes información de las ventas y gestionar los cobros.
h)  Gestión y reservas de las visitas guiadas, experiencias turísticas, productos tu-

rísticos, talleres cursos...
i)  Realización de visitas guiadas y experiencias turísticas.
j)  Control de almacén y solicitud y reposición del material turístico.
k)  Creación de textos para promocionar el destino en 4 idiomas.
l)  Encargarse del posicionamiento de la marca VisitGorliz: en redes sociales, web, 

medios de comunicación, publicaciones...
m)  Reediciones del material de promoción y folletos turísticos.
n)  Asistencia a ferias, eventos, presentaciones y exposiciones.
o)  Asistencia a Jornadas de formación, eventos, presentaciones, exposiciones.
p)  Participación en los programas y sistemas de calidad del departamento; revisión 

de la documentación del sistema de calidad, seguimiento, informes...
q)  Revisión de señalética turística del destino.
r)  Seguimiento del plan de mantenimiento mensual.
s)  Formación al personal de nueva incorporación.
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t)  Realización de labores administrativas
u)  Colaboración en los proyectos que desarrolle el departamento.
v)  Cualquier otra que le pueda ser encomendada de cara a la consecución de los ob-

jetivos establecidos, en coherencia con sus capacidades y aptitudes profesionales.
w)  Realiza todas aquellas tareas análogas y complementarias que le sean enco-

mendadas por sus superiores jerárquicos, relacionadas con la misión del puesto 
de trabajo; entre los cuales:

  —  Ser responsable de las relaciones con los visitantes, de la aplicación de todas 
las normas y procedimientos.

  —  Facilitar la información con veracidad, exactitud y objetividad con un trato co-
rrecto, amable y ameno.

  —  Dar información y realizar visitas guiadas en euskera, castellano, inglés y francés.
3. Requisitos generales.
Para poder participar en este proceso selectivo, las personas interesadas deberán 

reunir, a fecha de presentación de la solicitud, los siguientes requisitos establecidos en 
el artículo 56 del R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido del Estatuto 
Básico del Empleado Público (TRLEBEP):

a)  Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

b)  Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima 
de jubilación forzosa.

c)  Hallarse en posesión del Título oficial de Bachiller o Equivalente.
d)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, debiendo po-

seer la aptitud psicofísica precisa. No padecer enfermedad ni circunstancia que 
impidan el normal desempeño de la función, sin perjuicio de la aplicación del 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapaci-
dad y de su inclusión social.

e)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas o de los Organismos Constitucionales 
o Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación ab-
soluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el 
acceso a Cuerpos o Escalas de funcionarios.

f)  En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que im-
pida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

g)  No hallarse incurso/a en causa legal de incapacidad o incompatibilidad, pre-
vistas en la normativa vigente en materia de incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas.

h)  Estar en posesión del Perfil Lingüístico 3 de euskera o equivalente, de confor-
midad con el Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, de convalidación de títulos 
y certificados acreditativos del conocimiento de euskera, y equiparación con los 
niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas y el Decreto 
47/2012, de 3 de abril, de reconocimiento de los estudios oficiales realizados en 
euskera y de exención de la acreditación de títulos y certificaciones lingüísticas 
en euskera.

Los requisitos establecidos en esta Base estarán referidos a la fecha de conclusión 
del plazo de presentación de solicitudes, debiendo mantenerse en la fecha de toma de 
posesión.
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4. Presentación de solicitudes: Plazo, forma y lugar.
Para ser admitidas o admitidos y, en su caso, tomar parte en las pruebas selectivas 

correspondientes, las personas aspirantes deberán presentar instancia solicitando to-
mar parte en el correspondiente proceso selectivo, en la que manifiesten que reúnen 
todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base Cuarta, y los méritos alegados, 
referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de 
instancia. Las solicitudes se podrán presentar tanto telemáticamente como en formato 
papel.

La manifestación del cumplimiento de los requisitos y 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, debiendo aportar copia 
auténtica de la documentación acreditativa de los mismos junto con la instancia. Asimis-
mo, se deberá presentar la siguiente documentación:

—  Fotocopia del DNI o documento acreditativo de la identidad.
—  Fotocopia compulsada del título exigido para tomar parte en el proceso selectivo.
—  Título de acreditación del perfil lingüístico 3 de euskera o equivalente (C1).
—  Documentos autentificados que acrediten los méritos alegados en la instancia, al 

objeto de su valoración.
Las instancias se ajustarán al modelo oficial y normalizado que podrá obtenerse a 

través de la página web:
https://www.gorliz.eus/es-ES/Ciudadania/Trabajo-Empleo/EmpleoPublico/Paginas/

default.aspx
La misma, junto con la documentación correspondiente, deberá presentarse en las 

oficinas de asistencia en materia de registro y/o en la sede del Ayuntamiento, en el trá-
mite «instancia general»:

https://www.gorliz.eus/es-ES/Tramites/Paginas/procedimiento-detalle.
aspx?idt=e405ca14-7748-e111-8c06-00237d32158c

Asimismo, podrán presentarse en la forma que determinan los artículos 16 y 66 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las AA.PP.

Las personas aspirantes deberán hacer constar en la Instancia la lengua oficial de la 
Comunidad Autónoma en la que desean realizar los ejercicios de la fase de Oposición.

Las instancias se presentarán debidamente cumplimentadas en el Registro General 
del Ayuntamiento de Gorliz, dentro de un plazo máximo de quince (15) días contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín 
Oficial de Bizkaia.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus so-
licitudes, pudiendo únicamente demandar su modificación, mediante escrito motivado, 
dentro del plazo establecido anteriormente para la presentación de solicitudes. Transcu-
rrido éste no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza.

En la página Web del Ayuntamiento de Gorliz, se facilitará información sobre el pro-
ceso selectivo y de cuantos actos se deriven del mismo, a efectos de notificaciones y 
comunicaciones oficiales.

5.  Selección de los/as aspirantes.
La selección de los/as aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de Concurso 

- Oposición Libre.

Primera: Fase de oposición
La Oposición consistirá en la realización de dos ejercicios (apartado A y B) de cono-

cimientos, obligatorios y eliminatorios, siendo necesaria la superación de cada uno de 
ellos por separado.

Apartado A) Consistirá en la contestación, por escrito, en el plazo máximo que es-
tablezca el Tribunal, a un cuestionario de preguntas con cuatro respuestas alternativas 
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sobre los contenidos de la parte I del temario correspondiente a estas bases (Anexo I), 
en la que se penalizarán las respuestas erróneas.

La puntuación directa será el resultado de la siguiente fórmula: puntuación es igual al 
número de aciertos menos la tercera parte del número de errores (P = A – E/3).

A estos efectos, las preguntas no contestadas no tendrán la consideración de error.
La puntuación final del apartado a) será de 0 a 20 puntos admitiéndose dos cifras de 

decimales, debiéndose alcanzar 10 puntos para superar la prueba.
Apartado B) Consistirá en una prueba práctica. Las personas concursantes realiza-

rán las pruebas prácticas o teórico-prácticas que determine el Tribunal, durante el tiem-
po que fije el mismo, relacionadas con el objeto de la convocatoria.

Se valorará fundamentalmente la capacidad de análisis y la aplicación razonada de 
los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados.

Como mínimo un ejercicio se formulará en euskera y se deberá responder o desa-
rrollar en dicho idioma.

La puntuación final del apartado b) será de 0 a 40 puntos, admitiéndose hasta dos 
cifras de decimales, debiéndose alcanzar 20 puntos para superar la prueba.

Segunda: 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. No será valorado ningún 
mérito no alegado en la solicitud de inscripción, incluso aunque conste en el Expediente 
Personal o dicha documentación obre en poder del propio Ayuntamiento. Únicamente 
se valorarán los contraídos hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

a)   Experiencia profesional
La experiencia profesional en las oficinas de turismo, relacionada con las funciones 

del puesto recogidas en la Base tercera y correspondiente al nivel C1 de destino, exclui-
das becas y prácticas profesionales, se valorará sobre un máximo de 10 puntos, a razón 
de un cuarto (0,25) de punto por mes trabajado. En la valoración de la experiencia se 
prorrateará la puntuación en los casos de jornadas no completas.

La experiencia se acreditará mediante certificados expedidos por las empresas/enti-
dades en las que se haya trabajado o por la Administración en la que se haya prestado 
los servicios. En dichos certificados, deberán especificarse todas las funciones que se 
hayan desempeñado. Si en la descripción de funciones o tareas realizadas no se con-
templan, al menos, la mayoría de las funciones correspondientes al puesto, el Tribunal 
resolverá sobre la procedencia de atribuirle o no puntuación alguna.

b)   Titulación académica
Este apartado se valorará hasta un máximo de 5 puntos, con el siguiente detalle:
—  Estar en posesión de la Diplomatura o Grado en Turismo: 5 puntos.
—  Estar en posesión del Título de Técnico Superior en Guía, Información y Asisten-

cias Turísticas o Técnico Superior en Información y Comercialización Turísticas 
equivalente: 3 puntos.

c)   Cursos de formación y perfeccionamiento
Se valorará, hasta un máximo de 2 puntos, tanto la formación recibida como la forma-

ción impartida, por la realización, en centros oficiales, de cursos de formación y perfec-
cionamiento o asistencia a seminarios, que tengan relación directa con las actividades 
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a desarrollar en el puesto convocado, cuya aptitud o superación se acredite mediante 
certificación o diploma expedido al efecto. En el certificado es indispensable que aparez-
ca el número de horas. La valoración de dichos cursos será la siguiente:

—  Cursos de entre 1 a 10 horas: 0,20 puntos.
—  Cursos de entre 11 a 20 horas: 0,40 puntos.
—  Cursos de entre 21 a 30 horas: 0,60 puntos.
—  Cursos de entre 31 a 40 horas: 0,80 puntos.
—  Cursos de más de 41 horas: 1 punto.
No serán puntuados los cursos en cuya acreditación se señalen periodos de dura-

ción de fecha a fecha o cualquier otro periodo que no permita al tribunal conocer con 
precisión su duración en horas.

d)   Nivel de conocimiento de idiomas
Se valorará, hasta un máximo de 10 puntos, estar en posesión de Certificados acre-

ditativos del conocimiento de idiomas inglés y francés, expedidos por Escuelas Oficiales 
de Idiomas o Título Equivalente, en cualquiera de los siguientes niveles del Marco Co-
mún Europeo de Referencia, según el siguiente detalle:

—  Nivel A2: 1 punto.
—  Nivel B1: 2 puntos.
—  Nivel B2: 4 puntos.
—  Nivel C1 o superior: 5 puntos.
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