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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Ibarrangelu

Convocatoria y bases para la provisión en propiedad de una plaza de Admi-
nistrativo.

Mediante Decreto de Alcaldía 156/2021, de fecha 16 de noviembre de 2021, se aprobó 
la convocatoria y las bases para la provisión en propiedad de una plaza de administrativo 
cuya parte dispositiva dice:

Primero: Convocar proceso selectivo para el ingreso como personal funcionario me-
diante concurso-oposición de una plaza de administrativo.

Segundo: Aprobar las Bases que regirán esta convocatoria y que acompañan a la 
presente Resolución.

Tercero: Ordenar la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de 
Bizkaia», en el tablón de anuncios municipal , en la página web del Ayuntamiento y un 
extracto del mismo en el «Boletín Oficial el Estado».

Cuarto: Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación, 
ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo que corresponda.

No obstante, con carácter potestativo, previo al recurso contencioso-administrativo, 
podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que 
dictó la la presente resolución.

BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO  
PARA EL INGRESO COMO PERSONAL FUNCIONARIO MEDIANTE  

CONCURSO OPOSICIÓN DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO

Primero
Constituye el objeto de la presente convocatoria aprobar las bases que regulan el 

proceso selectivo para la provisión como funcionario de carrera, mediante sistema abier-
to de concurso-oposición, de una plaza de administrativo con perfil lingüístico 3 (C1) 
vencido, perteneciente a la Escala de administración general, subescala administrativa, 
encuadrada dentro del Grupo de titulación C1.

El puesto de trabajo se encuentra recogido en la RPT del Ayuntamiento de Ibarrangelu. 
La jornada será al 100% con arreglo al horario y calendario que apruebe la Corporación.

Las/os aspirantes que, habiendo superado todo el proceso, no resulten seleccio-
nados para el puesto, integrarán una bolsa de trabajo, según el orden de puntuación 
obtenido en el proceso selectivo, para cubrir necesidades de personal no permanentes 
en puestos idénticos o similares.

Las funciones del puesto serán las funciones propias del puesto de administrativo y 
además a modo de enumeración no exhaustiva se recogen las siguientes:

1.  Mecanizado de contabilidad. La persona seleccionada será la encarga de introdu-
cir los datos contables en el correspondiente programa de contabilidad pública.

2.  Ordenar, gestionar y realizar la ejecución del pago material de las facturas una 
vez obtenidas las firmas necesarias.

3. Ordenar, y gestionar cobros.
4. Abono de nóminas del personal.
5. Relación con la gestoría en cuanto contratos de trabajadores, nominas…
6. Presentar, según calendario, datos del IVA, IRPF…
7.  Enviar datos relativos a la gestión económica de la entidad según calendario 

establecido por la Diputación Foral de Bizkaia.
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8.  Rellenar formularios de los datos sobre la gestión económica a enviar tanto a la 
Diputación Foral de Bizkaia, como al TVCP, u otras entidades.

9. Informar y atender al público.
10.  Responsabilizarse de realizar el cierre de contabilidad y del ejercicio, así como 

obtener toda la documentación precisa para la configuración de la Cuenta Gene-
ral del ejercicio.

11.  Atender solicitudes de certificados catastrales y las modificaciones de titularidad 
de catastro.

12.  Emitir facturas.
13. Reforzar y suplir a compañeros.
14.  Cuando sea preciso, y siempre y cuando reúna los requisitos exigidos, suplir 

accidentalmente al secretario-interventor.
15. Demás trabajos que se le encomienden.

Segundo.—Condiciones y requisitos de la persona candidata
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 el 
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 Técnico o equivalente.
   En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión 

de la correspondiente convalidación o credencial que acredite, en su caso, la 
homologación.

d)  Capacidad: poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de-
biendo poseer la aptitud psicofísica precisa y la compatibilidad de su capacidad 
o discapacidad para el normal desempeño de las funciones y tareas del puesto 
de trabajo al que corresponde la plaza a la que va dirigida la convocatoria, que 
se acreditará por mediante certificado emitido por el equipo médico que haya 
realizado el examen.

e)  Habilitación: no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servi-
cio de cualquiera de las administraciones públicas o de los Organismos constitu-
cionales o estatutarios de las Comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilita-
ción absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, 
para el acceso a cuerpos o escalas de funcionarios.

f)  No hallarse incurso/a en causa legal de incapacidad o incompatibilidad, pre-
vistos en la normativa vigente en materia de incompatibilidades de personal al 
servicio de las Administraciones Publicas, sin perjuicio para quienes ocupan ya 
un cargo público o una actividad privada incompatible, de ejercitar el derecho de 
opción a que se refieren las citadas normas legales.

g)  Acreditar estar en posesión del Perfil Lingüístico 3 (C1) de euskera o equivalen-
te, imprescindible para cubrir la plaza de conformidad con el Decreto 297/2010 
de 9 de noviembre, de convalidación de títulos y certificados acreditativos del 
conocimiento del euskera y equiparación con los niveles del Marco Común Eu-
ropeo 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.

Tercero.—Instancias y admisión
Las solicitudes deberán cumplimentarse en el modelo oficial que podrá obtenerse a 

través de la página web del Ayuntamiento de Ibarrangelu.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de quince días hábiles desde el día si-

guiente al de la publicación del anuncio en el «BOE».
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Las instancias solicitando la admisión en el concurso-oposición se dirigirán al Sr. 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ibarrangelu debiendo reunir los siguientes re-
quisitos para no ser rechazadas:

a)  Las personas aspirantes deberán hacer constar que reúnen todas y cada una 
de las condiciones exigidas en la base segunda de la convocatoria, referidas 
siempre a la fecha de la expiración del plazo de presentación de instancias.

b)  Asimismo, deberán hacer constar los datos relativos a los méritos alegados y 
acreditados hasta el día en que finalice el plazo de presentación de instancias.

   Los méritos alegados en la solicitud se acreditarán, mediante documento original 
o fotocopia compulsada en el momento en el que así lo requiera el Tribunal para 
aquellos aspirantes que hubieran superado la fase de oposición. En este senti-
do, se advierte que, no se admitirán más méritos que los alegados junto con la 
solicitud para tomar parte en el procedimiento.

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

su caso de personas aspirantes de alguno de los Estados de la Comunidad 
Europea.

  —  Fotocopia del título exigido para tomar parte en el proceso selectivo.
  —  La persona aspirante que se encuentre en posesión del nivel lingüístico exi-

gido, deberá manifestarlo en la instancia y aportar con esta el documento 
acreditativo del mismo.

d)   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.

La presentación de las instancias se podrá realizar en el Ayuntamiento de Ibarrangelu 
en horario de 8:00-14:00 horas los días hábiles.

A estos efectos, además de los domingos y festivos, los sábados tendrán la conside-
ración de días inhábiles.

Las instancias podrán ser también presentadas en los registros de las Administracio-
nes Publicas señaladas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. Estarán dirigidas al Al-
calde-Presidente del Ayuntamiento de Ibarrangelu, y deberán estar fechadas y selladas 
por el /la funcionario/a correspondiente dentro del plazo de presentación de instancias.

Los errores de hecho que pudieran ser advertidos podrán ser subsanados en cual-
quier momento, de oficio o a petición de la persona interesada. No se considerarán erro-
res de hecho la no alegación en la instancia de los méritos. SI por parte de la interesada 
se advirtiera alguna omisión sobre este particular, podrá subsanarla hasta la finalización 
del plazo de presentación de instancias; una vez finalizado dicho plazo, no se admitirá la 
subsanación. Todo ello, sin perjuicio de lo que se establecerá sobre la acreditación del 
nivel de euskera.

Cuarta.—Datos de carácter personal
• El Ayuntamiento de Ibarrangelu, (en adelante, «Ayuntamiento»), con NIF número 

P4805700D, y domicilio calle Elexalde, 1, 48311-Ibarrangelu-Bizkaia, tratará los datos 
personales facilitados con la finalidad de gestionar la solicitud y la participación en el pro-
ceso selectivo, siendo la base que legitima dicho tratamiento la ejecución de un contrato 
en el que el interesado es parte.

Dichos datos únicamente serán comunicados a terceros prestadores de servicios 
estrictamente necesarios, y no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal o por 
razón de interés público.

Las personas aspirantes deberán indicar en su solicitud si permiten la cesión a otras 
entidades de la Administración Pública de sus datos relativos a: nombre y apellidos, DNI 
domicilio, teléfono de contacto y nivel de formación, única y exclusivamente, para que 
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por estas les puedan ser realizadas ofertas de empleo en los términos legalmente pre-
vistos, considerándose, de no constar expresamente que no presentan consentimiento 
para ello.

El Ayuntamiento conservará los datos personales durante el plazo legal en el que 
pudiera serle exigible algún tipo de responsabilidad.

Los datos solicitados son los estrictamente necesarios para la correcta consecución 
de la finalidad antes informada, de modo que, en caso de no facilitar dichos datos, el 
Ayuntamiento no podrá garantizar su correcta participación en el proceso selectivo.

En cualquier caso, el Interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación, mediante petición escrita remitida a udala.ibarrangelu@
bizkaia.org o al Delegado de Protección de Datos: dpd@unive.es

Asimismo, le informamos que tiene derecho a presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de protección de datos.

Quinta.—Admisión de aspirantes
Finalizado el plazo de presentación de instancias, el alcalde-Presidente de la Corpo-

ración, aprobará la relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, 
que será publicada en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la página web del 
Ayuntamiento, con indicación de la causa de exclusión, aso como la composición con-
creta del Tribunal, indicación del día, lugar y hora de realización del primer ejercicio, así 
como otras decisiones que acuerde.

Publicadas las listas provisionales, se otorgará el plazo de diez días naturales al 
objeto de que se puedan presentar reclamaciones y habiendo transcurrido dicho plazo 
sin que se formule reclamación alguna, la lista se elevará a definitiva sin necesidad de 
nueva publicación.

Serán excluidos directamente de la convocatoria quienes, dentro del plazo de pre-
sentación de solicitudes, no aporten cualquiera de los documentos solicitados en la pre-
sente convocatoria.

Se fija como medio de comunicación de las publicaciones que se deriven de los actos 
integrantes de este procedimiento selectivo la exposición en el Tablón de Edictos y la 
página web del Ayuntamiento de Ibarrangelu.

De igual manera, el llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante la pu-
blicación en el Tablón de Edictos de la Corporación y en la página web.

Sexta.—Tribunal calificador
El Tribunal estará constituido por:
— Un/a presidente/a.
— Un/a secretario/a.
— Tres vocales.
Todos ellos funcionarios de carrera.
Su composición será predominantemente técnica y vendrá determinada por el princi-

pio de especialidad por lo que la totalidad de sus miembros deberán poseer la titulación 
de igual o superior nivel académico a las exigidas para el acceso a la plaza convocada 
y al menos, la mitad de sus miembros deberá poseer conocimiento correspondiente a 
la misma área o sector profesional que la de la plaza objeto de la selección y, salvo que 
se justifique su no pertenencia, deberá contar con los representantes de ambos sexos.

Cualquier miembro del tribunal deberá abstenerse de intervenir, notificándolo al pre-
sidente de la Corporación, 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 Publico 
pudiendo ser recusados por cualquier aspirante conforme a lo establecido en el artículo 
24 de dicha ley, cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo anterior.

El Tribunal podrá designar los asesores que precise.
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Quienes integren el 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.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y adoptar los 

acuerdos necesarios para el buen orden y desarrollo del proceso selectivo en todo lo 
que no esté previsto en las Bases.

El Tribunal será competente para interponer cuantos recursos, normas e incidencias 
que pudieran surgir en el proceso de selección y declarar la plaza desierta si ningún 
aspirante reuniese las condiciones suficientes para ocupar la plaza.

Contra las resoluciones del Tribunal podrá interponerse Recurso de Alzada ante la 
Alcaldía en el plazo que se establezca en la propia resolución, a contar desde el día 
siguientes a su publicación en el Tablón de anuncios.

Séptima.—Proceso selectivo
En el anexo se recoge un temario general y un temario especifico.
La fecha, hora y lugar del primer ejercicio de la oposición se publicará en la web 

municipal www.ibarrangelu.eus y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento con una 
antelación no inferior a 7 días hábiles.

El Tribunal se reserva el derecho a modificar el orden de las pruebas establecidas en 
las bases, pudiendo decidir, asimismo, la realización de varias pruebas en un mismo día. 
En esos casos, para la valoración de una prueba deberá haberse superado previamente 
la anterior.

Las personas aspirantes que concurran a la plaza serán convocadas para cada ejercicio 
de la fase de oposición en llamamiento único. Las que no se presenten a los ejercicios a los 
que han sido convocadas, quedarán excluidas del proceso selectivo. La misma norma se 
aplicará a las personas que se presenten cuando ya se hayan iniciado las pruebas.

Si alguna prueba no pudiera realizarse de forma simultánea por todos los aspirantes, 
el orden de actuación de los aspirantes se establecerá por sorteo realizado por el Tribunal.

Desde la conclusión de un ejercicio de la oposición y el comienzo del siguiente, deberán 
transcurrir un plazo mínimo de 72 horas, salvo en los casos en los que en el mismo día se 
realicen varias pruebas.

El Tribunal podrá en cualquier momento requerir a las personas aspirantes que se 
identifiquen debidamente, por lo que deberán concurrir a cada ejercicio de la oposición 
provistos de un documento acreditativo de la identidad.

Séptima.—Procedimiento de selección
7.1. Fase de oposición (80 puntos)
Primer ejercicio: test (50 puntos)

De carácter obligatorio y eliminatorio que consistirá en contestar por escrito a un 
cuestionario de 60 preguntas tipo test, de las cuales únicamente 50 serán evaluables y 
10 serán de reserva. Las preguntas tendrán cuatro respuestas alternativas, siendo solo 
una de ellas la correcta, basado en el contenido del programa anexo a la convocatoria 
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 computándose en orden 
correlativo.

En esta prueba, cada respuesta correcta sumará un (1) punto y cada respuesta erró-
nea restará 0,33 punto.

El ejercicio se calificará de 0 a 50 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 30 
puntos para superar el mismo.

Las preguntas no contestadas y las respuestas dobles no sumarán ni tendrán pena-
lización.
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Segundo ejercicio: Practico (30 puntos)
De carácter obligatorio y eliminatorio, consistirá en la resolución del supuesto o su-

puestos prácticos que el Tribunal determine, relacionados con las funciones propias de 
la plaza convocada.

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

El ejercicio se calificará de 0 a 30 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 18 
puntos para superar el mismo.

Examen de euskera
Se realizará a través de las convocatorias unificadas que realiza el IVAP para aque-

llos candidatos/as que habiendo superado las pruebas anteriores no lo hubiesen acre-
ditado previamente.

Tendrá carácter obligatorio y eliminatorio.

7.2. Fase de concurso (20 puntos)
A)  Titulación académica superior a la necesaria para participar en el proceso selec-

tivo (hasta un máximo de 10 puntos).
   Se considerará titulación superior a la exigida para optar a la plaza convocada la 

licenciatura o grado en las siguientes ramas: Derecho, Economía, Ciencias de la 
Administración o Ciencias empresariales, ADE.

  Se valorará con 5 puntos cada una de las licenciaturas, grados acreditados.
   Los dobles grados en las materias arriba relacionadas se valorarán con 5 puntos 

cada una de ellas.
   Los méritos no justificados no serán valorados. La acreditación se justificará 

mediante original o copia compulsada de la titulación correspondiente.
B) Formación adicional (hasta un máximo de 4 puntos):
  —  Curso contabilidad pública impartidos por centros oficiales y homologados 

(más de 20 horas): 2 puntos. Máximo: 2 puntos.
  —  Curso contratación pública impartidos por centros oficiales y homologados: 2 

puntos. Máximo: 2 puntos.
   La formación se acreditará mediante título, diploma o certificado en el que debe-

rá constar la acción formativa realizada.
C) Experiencia profesional (máximo 3 puntos):
  —  0,30 puntos/mes con un máximo de 3 puntos por prestación de servicios en la 

administración pública, como administrativo grupo C.
  —  0,20 puntos/mes con un máximo de 3 puntos por prestación de servicios en la 

administración pública como auxiliar administrativo.
   Las fracciones inferiores al mes se sumarán, pero no se tomarán en cuenta las 

fracciones inferiores al mes que resulten de dicha suma.
   En la valoración de la experiencia se prorrateará la puntuación en los casos de 

jornadas no completas.
   Acreditación: La experiencia se acreditará mediante certificados expedidos por 

la Administración en la que se hayan prestado los servicios. En dichos certifica-
dos, deberán especificarse todas las funciones que se han desempeñado.

Conocimientos informáticos (hasta 3 puntos)
Hallarse en posesión de los siguientes certificados de IT Txartela:
—  Word XP o posterior avanzado: 1 puntos.
—  Excel XP o posterior básica: 1 puntos.
—  Excel XP o posterior avanzado: 2 puntos.



cv
e:

 B
O

B-
20

21
a2

28
-(I

I-4
40

7)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 26 de noviembre de 2021Núm. 228 Pág. 7

En caso de acreditar el Excel XP posterior avanzado, no se valorará el básico.

Octava.—Relación de aprobados y propuesta de nombramiento
Finalizado el proceso de selección, el Tribunal publicará anuncio en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento en el que se recojan los resultados por el orden de puntua-
ción alcanzada en cada uno de los apartados y la puntuación total.

A partir del día siguiente al de la publicación, las personas interesadas dispondrán de 
un plazo de tres días hábiles para formular las reclamaciones que consideren oportunas.

En caso de empate, se dirimirá conforme a los siguientes criterios en el siguiente 
orden:

—  Mayor puntuación en el segundo ejercicio.
—  Mayor puntuación en el primer ejercicio.
En base a dicha relación, el Tribunal propondrá al órgano competente la designación 

como funcionario del candidato que más puntos haya obtenido.

Novena.—Formalización, nombramiento y toma de posesión
La persona en quien recaiga la propuesta de nombramiento presentará en la secre-

taria del Ayuntamiento de Ibarrangelu, dentro del plazo de 10 días naturales desde el día 
siguiente a la publicación del anuncio con el resultado final del proceso de selección en 
el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, los siguientes documentos:

—  Declaración responsable de no hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de cargo 
público y de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servi-
cio de la Administración Pública.

—  Certificado médico de no sufrir enfermedad o incapacidad física o psíquica que 
impida el normal ejercicio de la función.

Finalizado dicho plazo, si se hubiesen presentado todos los documentos exigidos, se 
procederá por el órgano competente al nombramiento como funcionario en practicas y 
tomará posesión en el plazo que se determine.

Décima.—Periodo de prueba
El/la aspirante propuesto/a estará en periodo de prueba de dos (2) meses. Antes de 

la finalización de dicho periodo, el presidente y la secretaria del Ayuntamiento emitirán 
un informe en el que se tendrán en cuenta:

—  Las habilidades y destrezas demostradas.
—  Capacidad de trabajo y rendimiento profesional.
—  Sentido de la responsabilidad y eficiencia.
—  Disposición e iniciativa.
—  Interés demostrado en el trabajo.
Dichos informes de evaluación del desempeño finalizaran con la propuesta de con-

siderar superado o no el periodo de prácticas. Si el informe no fuera favorable se dará 
audiencia al interesado para que formule las alegaciones que estime pertinentes.

Reunido nuevamente el Tribunal, para valorar los informes de evaluación del des-
empeño, si considera que, a su juicio, el aspirante supera el periodo de prácticas, así lo 
declararan y, si no, perderá todos los derechos a ser nombrado funcionario/a de carrera.

Decimoprimera.—Bolsa de trabajo
Con aquellos aspirantes aprobados, se constituirá una bolsa de trabajo desinada a 

cubrir posibles necesidades de personal debidas a bajas, sustituciones o incidencias 
que se produjeran.

La bolsa se formará por orden de mayor puntuación.
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La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá la exclusión del aspirante de la 
lista de espera, salvo que concurra en alguna de las siguientes circunstancias:

a) Parto. Baja por maternidad o situaciones asimiladas.
b) Enfermedad que ocasione situación de Incapacidad Laboral Transitoria.
c) Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
Los aspirantes al puesto, en la instancia, harán constar una dirección de correo elec-

trónico y un número de teléfono. En primer lugar, desde el Ayuntamiento se tratará de 
ponerse en contacto con el aspirante vía telefónica. Si resultara infructuoso, se enviará 
un correo electrónico. SI en el plazo de 24 horas tras el envío de la comunicación elec-
trónica la persona no atendiera el llamamiento, se pasará a contactar con la siguiente 
persona en la lista.

En caso de que alguno de los aprobados que no haya obtenido plaza no desee for-
mar parte de la bolsa de trabajo, deberá renunciar de manera expresa, mediante escrito 
dirigido al Sr. Alcalde.

El plazo de vigencia de la bolsa de trabajo será de dos años a partir de su aproba-
ción, y será prorrogable anualmente sin límite de tiempo, siempre que no se resuelva 
en contrario.

Decimosegunda.—Recursos
Las presentes bases de convocatoria y cuantos actos administrativos se sucedan, 

así como las actuaciones del Tribunal de selección, podrán ser recurridos por los intere-
sados en los casos y en la forma prevista en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de proce-
dimiento administrativo común de las administraciones Publicas.

En Ibarrangelu, a 19 de noviembre de 2021.—El Alcalde, Jesús M.ª Ziluaga Acebo
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ANEXO I
TEMARIO

Materias coMunes

Tema 1: La Constitución Española de 1978: Título Preliminar (artículos 1-9 incluidos).
Tema 2: Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Título I (artículos 10-30 

ambos incluidos).
Tema 3: Organización Territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía: su sig-

nificado. Sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas. Título VIII (artículos 147-151 ambos incluidos).

Tema 4: Estatuto de Autonomía del País Vasco. Antecedentes Históricos. Título 
preliminar (artículos 1 a 9 , ambos incluidos), Título I: competencias del País Vasco: 
exclusivas, de desarrollo legislativo y ejecución y de ejecución (artículos 24-36, ambos 
incluidos).

Tema 5: Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local. Título II. 
El Municipio.

Materias específicas

Tema 6: La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Publicas. Los interesados en el procedimiento. Capacidad de obrar.

Tema 7: Capítulo II. Identificación y firma de los interesados en el procedimiento 
administrativo.

Tema 8: La Ley 39/2015. Título II: De la actividad de las Administraciones Publicas. 
Capítulo I: Normas generales de actuación. Capítulo II: Términos y plazos.

Tema 9: La Ley 39/2015. Título III: De los actos administrativos. Capítulo I: Requisi-
tos de los actos administrativos. Capítulo II: Nulidad y anulabilidad.

Tema 10: La Ley 39/2015. Título IV: de las disposiciones sobre el procedimiento 
administrativo común. Capítulo I: garantías del procedimiento. Capítulo II: Iniciación del 
procedimiento. Capítulo III: ordenación del procedimiento.

Tema 11: La Ley 39/2015, Título IV: de las disposiciones sobre el procedimiento ad-
ministrativo común. Capítulo IV: Instrucción del procedimiento. Capítulo V: Finalización 
del procedimiento. Capítulo VI: De la tramitación simplificada del procedimiento adminis-
trativo común. Capítulo VII: Ejecución.

Tema 12: La Ley 39/2015, Título V: De la revisión de los actos en vía administrativa. 
Capítulo I: Revisión de oficio. Capítulo II: Recursos administrativos (Principios genera-
les, Recurso de alzada, Recurso potestativo de reposición, Recurso extraordinario de 
revisión).

Tema 13: La Ley 39/2015. Título VI: De la iniciativa legislativa y de la potestad para 
dictar reglamentos y otras disposiciones (artículos 127 a 131, ambos inclusive).

Tema 14: La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
Principios de la potestad sancionadora. De la responsabilidad patrimonial de las Admi-
nistraciones Públicas (artículos 25 a 35, ambos inclusive).

Tema 15: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: Objeto 
y ámbito de aplicación (artículos 1 a 3, ambos incluidos), Régimen aplicable a los nego-
cios jurídicos excluidos (artículo 4). Delimitación de los tipos contractuales (artículos 12 
a 18, ambos incluidos).

Tema 16: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: Prepara-
ción de los contratos: expediente de contratación, pliegos de cláusulas administrativas y 
de prescripciones técnicas (artículos 116 a 130, ambos incluidos).

Tema 17: Norma Foral 10/2003 de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades 
Locales del Territorio Histórico de Bizkaia. Título I: Capítulos I, definición, vigencia, y 
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principios presupuestarios; Capítulo II, Contenido de los presupuestos generales; Capí-
tulo III, estructura de los presupuestos generales; y IV, elaboración y aprobación de los 
presupuestos generales.

Tema 18: Norma Foral 10/2003 de 2 de diciembre Presupuestaria de las Entidades 
Local de del Territorio Histórico de Bizkaia: Título I; Capítulo V: Régimen general de los 
créditos presupuestarios y régimen de modificaciones; VI, la ejecución de los prepues-
tos; VII, la liquidación de los presupuestos y VIII: la prórroga de los presupuestos.

Tema 19: Norma Foral 10/2003 de 2 de diciembre Presupuestaria de las Entidades 
Local de del Territorio Histórico de Bizkaia: Título II, la tesorería; Título III, la contabilidad, 
y Título IV, control interventor.

Tema 20: Decreto Foral 139/2015, de 28 de julio por el que se aprueba el marco regu-
latorio contable de las Entidades locales de Bizkaia; Anexo II. Estructura presupuestaria 
de las entidades locales
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