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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
Ayuntamiento de Leioa
Bases que han de regir la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición libre de una (1) plaza de Técnico/a Medio de
Urbanismo, vacante en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Leioa.

Mediante Decreto de Alcaldía número 3902/21 de fecha veintisiete de octubre de
2021 se aprobó la convocatoria para la provisión definitiva, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de la dotación vacante del puesto de Técnico/a Medio de Urbanismo (5003/37 de la RPT vigente), así como las bases que han de regir dicha convocatoria.
En Leioa, a 10 de noviembre de 2021.—El Alcalde, Iban Rodríguez Etxebarria
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BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.—Objeto de la convocatoria
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, como funcionario de carrera, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de una (1) plaza de Técnico Medio, en
el Área de Urbanismo, Servicios y Medio ambiente, vacante en la plantilla de personal
funcionario de este Ayuntamiento y correspondiente a la Oferta de Empleo Público de
2017. Se encuentra adscrita a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica,
clase Técnico Medio.
La plaza se encuentra integrada en el Grupo de Clasificación Profesional A, Subgrupo A2 y trae causa de un puesto denominado Técnico Medio de Urbanismo, Área de
Urbanismo, Servicios y Medio ambiente, código 5003/37 de la RPT vigente, Titulación
específica exigida: Arquitectura Técnica o Ingeniería Técnica, que tiene asignado un
Complemento de Destino 25, Complemento Específico Total (tramo general y tramo dedicación especial) de 24.619,37 euros. El puesto tiene asignado un perfil lingüístico 3,
con fecha de preceptividad vencida.
El sistema selectivo se complementará, como una fase más del proceso selectivo,
con un período de prácticas.
Segunda.—Funciones
Las funciones a desarrollar serán las correspondientes al ámbito de su categoría profesional y estarán asociadas a las líneas de actividad del área de Urbanismo, Servicios y
Medio Ambiente, siendo algunas de ellas, a título enunciativo las siguientes:

Tareas específicas
— Supervisar y realizar proyectos, estudios e informes.
— Colaborar con la Jefatura del departamento en asuntos del área (obras, urbanismo, etc.).
— Mantener los contactos necesarios con, promotores, técnicos de empresas contratadas y de organismos oficiales, y vecinos en general, con objeto de intercambiar
información, controlar los trabajos en ejecución y coordinar actuaciones.
— Agenda local 21.
— Elaborar los informes técnicos necesarios en materia medioambiental derivados
de proyectos de obras y urbanización (Plan General, licencias de actividad, suelos, ruidos, contaminación acústica, etc.).
— Colaborar conjuntamente con otras administraciones en la ordenación y gestión
de espacios.
— Colaborar y/o asesorar técnicamente a otros departamentos del Ayuntamiento o a
la corporación en materia medio-ambiental.
— Programar y realizar inspecciones, con objeto de supervisar su ajuste a la normativa medio-ambiental y emitir el correspondiente informe técnico, con objeto
de documentar la actividad realizada y/o informar los expedientes de urbanismo,
licencias, etc.
— Instruir expedientes sancionadores, en colaboración con la Jefatura del la Unidad.
— Realizar, asimismo, aquellas tareas que se le encomienden, acordes con la cualificación requerida para el acceso y desempeño del puesto, sin perjuicio de las
relacionadas anteriormente.
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Función básica del puesto
Realización y supervisión de: proyectos, estudios, informes, contratos, así como la
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Tercera.—Normativa aplicable
Serán de aplicación a la convocatoria del proceso selectivo para la provisión en propiedad de la plaza la siguiente normativa:
—T
 exto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleo Público, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
—L
 ey 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
—L
 ey 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca.
—R
 eal Decreto 896/1991 de 7 de junio por el que se establecen las reglas básicas
y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección del personal funcionario de la Administración Local.
—C
 on carácter supletorio, el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del
Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
—L
 ey 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del Uso del Euskera.
—D
 ecreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de normalización
del uso del euskera en las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma
de Euskadi.
—D
 ecreto 297/2010, de 9 de noviembre, de convalidación de Títulos y Certificados
Acreditativos de conocimientos de euskera y equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
—L
 ey 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
—L
 ey 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
—L
 ey Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y
Hombres.
—L
 ey 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
—L
 ey Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
—L
 ey 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de carácter personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Documentos.
—L
 ey 7/1985, de 2 de abril de Bases del Régimen Local.
—T
 exto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
—L
 ey 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.
—L
 as presentes bases reguladoras.
Cuarta.—Requisitos de los Aspirantes
Para ser admitido, y, en su caso, tomar parte en el procedimiento selectivo serán
requisitos necesarios:
a)	Tener la nacionalidad española o la nacionalidad de alguno de los Estados
miembros de la Unión Europea o de algún otro Estado en que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por el Estado
español, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en
que esta se halla definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
b)	También podrán participar el cónyugue de los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europa, siempre que no esté separado de Derecho, así como
sus descendientes y los de su cónyugue, siempre, asimismo, que ambos cónyuges no estén separados de Derecho, sean estos descendientes menores de 21
años o mayores de dicha edad y vivan a sus expensas (artículo 57 RDL 5/2015).
c) Formular solicitud previa.
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d)	Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
e)	Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
f)	No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los Organismos Constitucionales
o Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el
acceso a cuerpos o escalas de funcionarios.
g)	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 impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
h)	Estar en posesión del título universitario de Diplomatura en la rama de ingeniería
técnica o arquitectura técnica o Grado equivalente, o hallarse en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
i)	Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán
acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la
credencial que acredite, en su caso, la homologación.
j)	No hallarse incurso/a en causa legal de incapacidad o incompatibilidad, previstos en la normativa vigente en materia de incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas, 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.
k)	Acreditar dentro del proceso selectivo estar en posesión del Perfil Lingüístico 3
o equivalente, o superar las pruebas de acreditación que al efecto se convoquen
durante este proceso selectivo. La fecha en que deberá cumplirse este requisito
será la fecha en que se realice la prueba de acreditación de perfil de este proceso selectivo.
La participación en el proceso selectivo es voluntaria e implicará la prestación de
consentimiento a realizar, en su caso, pruebas psicotécnicas, aceptando que el resultado de esas pruebas sea utilizado como un factor más de valoración, de conformidad con
lo previsto en las presentes Bases.
Los/as candidatos/as de este proceso selectivo consienten expresamente, salvo manifestación en contra, a que sus datos de carácter personal sean tratados en la forma y
al objeto señalado en estas bases.
Las instancias solicitando tomar parte en el correspondiente proceso selectivo, en las
que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones
exigidas en las bases de la convocatoria, se presentarán, durante el plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del anuncio
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», bien en los Servicios de Atención
Ciudadana municipales (SAC Casa Consistorial y Gaztelubide), o bien en el Registro
Electrónico General de la Sede Electrónica municipal (udaletxean.leioa.eus), pudiéndose presentar igualmente en los registros habilitados a tal efecto en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
en los impresos normalizados al efecto. En el caso de obligados legales a relacionarse
electrónicamente con la administración, la presentación se hará en Sede Electrónica.
Se dirigirán a la Alcaldía del Ayuntamiento. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio y/o a petición del/a interesado/a.
Toda la información facilitada por el personal aspirante en la solicitud será incluida
en un fichero cuyo uso se limitará a la gestión del proceso selectivo. El uso y funcionamiento de este fichero se ajustará a las previsiones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y de
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la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de ficheros de datos de carácter personal de titularidad
pública y de creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos.
De oficio se verificará y/o incorporará al expediente, salvo manifestación expresa en
contra por parte del interesado, los siguientes requisitos/información:
—V
 erificación de datos de identidad.
—T
 ítulos Universitarios oficiales.
—P
 erfil lingüístico más alto (Euskera).
—C
 ertificado de Cursos: Listado de cursos superados realizados a través del IVAP
(Instituto Vasco de Administración Pública).
Cuando los documentos que hay que presentar estuvieran en poder del Ayuntamiento de Leioa, no será necesario volver a presentarlos, siempre y cuando se haga constar
la fecha y la dependencia en la que fueron entregados, y que no haya transcurrido más
de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. El Ayuntamiento de Leioa, mediante los sistemas de Intermediación de datos disponibles, va a
realizar las comprobaciones y consultas necesarias de los datos de las personas interesadas que obren en poder de la Administración, así como cualquier otra requerida
para la tramitación administrativa de la presente subvención, de acuerdo lo señalado
en los formularios al efecto. El fundamento para la intermediación de datos entre las
Administraciones Públicas se concreta en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección
de las personas físicas y en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, donde se
reconoce el derecho de la ciudadanía a no aportar los documentos que ya se encuentren
en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, así como la demás legislación aplicable. Es por ello por lo que se dejarán de
solicitar documentos o certificados que contengan datos que puedan ser interoperables,
siempre y cuando la persona interesada [o su representante] no se oponga al uso de
los mismos, en cuyo caso, deberá aportar los datos o documentos correspondientes. Si
por causas técnicas la interoperabilidad no fuera posible el Ayuntamiento de Leioa podrá
requerir datos o documentos necesarios para la tramitación. Asimismo, existe el deber
de las Administraciones de colaborar, tal y como indica el Artículo 155 de la Ley 40/2015
en el entorno de la Intercambio de datos, debiendo facilitar los datos relativos de la ciudadanía que obren en poder de éstas.
A la instancia deberá acompañarse:
— Fotocopia del título exigido para tomar parte en la convocatoria, en caso de que no
sea posible obtenerlo a través de plataforma de intermediación de datos (algunos
títulos oficiales no universitarios).
— Fotocopia, en su caso, de alguno de los certificados o títulos de euskera que acrediten el perfil lingüístico exigido, cuando éste no se encuentre registrado en el Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera, al objeto de quedar exento
de la realización del ejercicio de euskera.
Las personas aspirantes deberán manifestar en su solicitud el idioma (euskera o
castellano), en que desean realizar las pruebas. De no señalar este apartado se entenderá, por defecto, que las pruebas se realizarán en castellano. No obstante las pruebas
de evaluación de aptitudes psicotécnicas se realizarán en el idioma o idiomas en que se
encuentren diseñadas.
Asimismo, aquellas personas aspirantes que deseen presentarse a las pruebas de
acreditación de perfiles lingüísticos de euskera, tanto como requisito como para mérito,
deberán hacerlo constar en su instancia, no siendo admitida su participación en las
mismas, si no lo hubieran hecho constar dentro del plazo de presentación de solicitudes.
Por último, las personas aspirantes adjuntarán a su instancia una declaración en
la que se relacionen los méritos alegados acompañando los documentos suficientes
acreditativos de los mismos (copias compulsadas), salvo que sean datos o información
interoperable de acuerdo con lo señalado anteriormente. No podrán valorarse méritos
distintos a los alegados y justificados dentro del plazo de presentación de instancias, ni
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aquellos otros que, alegados dentro de dicho plazo, sean justificados posteriormente.
Los méritos se valorarán con referencia a la fecha del cierre del plazo de presentación
de solicitudes, que asimismo será la fecha de referencia para el cumplimiento de los
requisitos exigidos.
Sexta.—Admisión de los aspirantes
Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía Presidencia dictará
resolución aprobando la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas.
Dicha resolución será publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia», y expuesta en el tablón de edictos y página web de la institución. La relación provisional se expresará, con
referencia a cada uno de los aspirantes excluidos, las causas que hubieran motivado su
exclusión, concediendo un plazo de diez (10) días hábiles para formular reclamaciones
y subsanar los defectos de que adoleciera la solicitud, con apercibimiento de que si no
lo hace se archivará sin más trámites su solicitud.
Transcurrido el citado plazo, la lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se presentaran reclamaciones. Si las hubiere, serán estimadas
o desestimadas en su caso, en una nueva resolución por la que se apruebe la lista definitiva, la cual se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en el tablón de edictos y
página web del Ayuntamiento.
Contra dicha resolución podrá interponerse recurso contencioso administrativo, en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la lista de
personas aspirantes admitidas y excluidas en el «Boletín Oficial de Bizkaia», pudiendo
interponerse de forma potestativa recurso de reposición previo en el plazo de un mes.
Si en la fecha de celebración de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso formulado, las personas afectadas podrán realizar las pruebas, si bien estas no tendrán
validez en el caso de ser desestimado el mencionado recurso.
Séptima.—Tribunal calificador
1. Al Objeto de la determinación, desarrollo y evaluación de las pruebas y méritos
del concurso-oposición, y la selección de las personas participantes se constituirá un Tribunal Calificador, conforme a las previsiones del artículo 60 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, artículo 4 del Real Decreto 896/1991 del 7 de junio, articulo 31 de la Ley 6/1989 de 6 de julio de la Función Pública Vasca y el articulo 20.4 b)
de la Ley del Parlamento Vasco 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y
Hombres.
El Tribunal Calificador estará integrado por un/a Presidente/a, cuatro vocales y un/a
Secretario/a. Una persona, designada a propuesta del IVAP, formará parte del Tribunal
Calificador en aquellas pruebas encaminadas a la acreditación de perfiles lingüísticos
exigidos en la convocatoria, según establece el artículo 99.2 de la Ley 6/1989 de la
Función Pública.
La relación nominal de las personas titulares y suplentes que integran el Tribunal se
publicará en el tablón de edictos y página web de la institución, previa su designación
por la Alcaldía.
2. La actuación del Tribunal Calificador se regirá por las normas reguladoras del
funcionamiento de los órganos colegiados.
A las personas que integren el Tribunal Calificador les serán de aplicación las causas
de abstención y recusación recogidas, en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las personas que formen parte del
Tribunal percibirán las indemnizaciones por razón de servicio que correspondan, incluidas las de asistencias, de acuerdo con la normativa vigente al respecto.
3. El desarrollo y evaluación de las pruebas que integran el sistema selectivo corresponderá al Tribunal Calificador, que actuará con plena autonomía funcional, será
responsable de la objetividad del procedimiento y garantizará el cumplimiento de las
Bases de la convocatoria.
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4. El Tribunal Calificador podrá disponer la incorporación a sus trabajos de personal asesor o especialista, para todas o alguna de las pruebas de las que consta el sistema selectivo, quienes se limitarán a prestar el asesoramiento y colaboración técnica en
el ejercicio de sus especialidades.
5. El Tribunal Calificador adoptará las medidas oportunas para garantizar que los
ejercicios de la fase de oposición, que sean escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la identidad de las personas aspirantes.
6. El Tribunal Calificador podrá adoptar las medidas necesarias para el desarrollo
del sistema selectivo en todo lo no previsto en las presentes bases, y resolver cuantas
cuestiones se susciten relativas a su interpretación y aplicación, así como para el propio
ejercicio de sus funciones. Igualmente, el Tribunal Calificador resolverá todas las dudas
que pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así como lo que se deba hacer en
los casos no previstos.
7. El Tribunal Calificador no podrá seleccionar un número mayor de personas aspirantes que el de plazas convocadas, siendo nulas de pleno derecho todas las propuestas que infrinjan tal limitación.
8. Los Acuerdos del Tribunal Calificador que hagan públicas fechas de realización
de pruebas o ejercicios, así como sus resultados, se harán públicos en el tablón de edictos y página web de la institución.
9. A los efecto de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal Calificador tendrá su domicilio en el Dpto. de RRHH del Ayuntamiento de Leioa, sito en Elexalde, 1,
48940-Leioa.
La oposición consistirá en la sucesiva celebración de las siguientes pruebas:
1.	Primera prueba, de carácter obligatorio y eliminatorio, prueba de conocimientos
que consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test.
		La determinación de los contenidos se realizará de acuerdo a lo recogido en el
temario que se adjunta como Anexo II de las presentes bases.
		Queda a criterio del Tribunal Calificador la fijación del número de preguntas y la
duración de la prueba, que se hará público al comienzo del ejercicio.
		Cada una de las preguntas del cuestionario tipo test contará con cuatro alternativas de respuesta, de las que solo una de ellas será correcta.
		En esta prueba cada respuesta no acertada penalizará con un 0,333% del
valor asignado a cada respuesta correcta. Las preguntas no contestadas no
penalizarán.
		Esta prueba se valorará del 0 a 10 puntos, procediéndose automáticamente a la
exclusión de quienes no obtengan un mínimo de 5 puntos.
		En aras al buen orden del sistema selectivo, el Tribunal Calificador, teniendo en
cuenta el mínimo exigible, el nivel de conocimientos demostrado en esta prueba y antes de conocer la identidad de las personas aspirantes, podrá decidir el
umbral de puntuación donde establecer la puntuación mínima necesaria para
superar la misma, haciendo público dicho acuerdo.
2.	Segunda prueba, de carácter obligatorio y eliminatorio, prueba de conocimientos
que consistirá en desarrollar por escrito una o varias preguntas o temas.
		La determinación de los contenidos se realizará de acuerdo a lo recogido en los
temas 13 a 60 del temario que se adjunta como Anexo II de las presentes bases.
		Además del desarrollo de preguntas, se deberá resolver uno o varios supuestos
prácticos en relación a lo comprendido en los temas 13 a 60 (Temario Específico)
de esta convocatoria, que se adjuntan en el Anexo II. Queda a criterio del Tribunal la determinación del número de preguntas, duración de la prueba, etc. que
se hará público al comienzo del ejercicio.

cve: BOB-2021a222-(II-4295)

Octava.—La oposición

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA
Núm. 222

Jueves, 18 de noviembre de 2021

BOB

Pág. 8

		Este ejercicio se calificará sobre un máximo de 25 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 12,5 puntos para superarlo.
		En aras al buen orden del sistema selectivo, el Tribunal Calificador, teniendo en
cuenta el mínimo exigible, el nivel de conocimientos demostrado en esta prueba y antes de conocer la identidad de las personas aspirantes, podrá decidir el
umbral de puntuación donde establecer la puntuación mínima necesaria para
superar la misma, haciendo público dicho acuerdo.
		Para la realización de la prueba escrita de este ejercicio los aspirantes podrán
hacer uso de la documentación que el Tribunal establezca (exclusivamente en
soporte papel), pero en ningún caso podrán hacer uso de aquellos documentos, manuales, material bibliográfico, repertorios de legislación, jurisprudencia
o doctrinales comentados, tanto en soporte papel como electrónico. El detalle
de la documentación que el tribunal permitirá utilizar será publicado junto con la
fecha de realización del ejercicio. Para la realización de los supuestos prácticos,
quedarán excluidos todo tipo de dispositivos electrónicos, a excepción de la calculadora.
		En la valoración del segundo ejercicio, se tendrá en cuenta la exactitud de las
respuestas, la capacidad de síntesis y análisis, la riqueza de las ideas desarrolladas, así como la claridad y corrección en la exposición de las mismas.
3.	Tercera prueba: de carácter voluntario, no eliminatorio, ejercicio competencial,
dirigida a la evaluación de las aptitudes de los aspirantes. Esta prueba se valorará de 0 a 5 puntos.
		Consistirá en la realización de una o más pruebas destinadas a medir las competencias (actitudes y/o aptitudes), a fin de valorar la adecuación de las personas aspirantes al puesto de trabajo. Se podrán medir tanto las competencias
intelectivas-aptitudinales, como las actitudinales o de personalidad.
		Se podrán utilizar los distintos tipos de herramientas (test, dinámicas de grupo,
pruebas de rol, etc.) que el Tribunal considere oportunas en función del puesto
de trabajo.
		Las competencias clave que se evaluarán en este ejercicio serán tales como:
el liderazgo, la excelencia/compromiso con la calidad del trabajo, autonomía,
iniciativa, visión organizacional, orientación a resultados, comunicación eficaz,
entre otros. Las competencias que finalmente se evaluarán serán concretadas y
publicadas por el Tribunal en la nota informativa donde especificará la fecha de
realización de dicho ejercicio.
Novena.—Desarrollo de las pruebas de Oposición

Inicio
Los ejercicios de la fase de oposición no podrán iniciarse hasta transcurrido, al menos, un mes desde la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.
En cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, una vez corregidos los mismos
y antes de desvelar la identidad de los aspirantes y determinar la calificación de cada
uno, el Tribunal podrá establecer el nivel o umbral de conocimientos necesario para la
obtención del mínimo de puntos necesario para aprobar el ejercicio.
El Tribunal Calificador podrá disponer la celebración de las pruebas de la fase de
oposición en orden diferente al previsto en las bases.
Publicación
El lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio de la fase de Oposición se
publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal, con
una antelación no inferior a siete días hábiles. La publicación de los sucesivos anuncios
de la celebración de los restantes ejercicios de la oposición, se efectuará por el Tribunal
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal. Estos anuncios
2.
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deberán hacerse públicos con 48 horas, al menos, de antelación a la celebración del
siguiente ejercicio.
Convocatoria
Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento único, y la no presentación de una persona a cualquiera de los ejercicios en el momento de
ser llamado determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en
el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando excluidas en consecuencia del proceso
selectivo, salvo en los casos debidamente justificados y apreciados libremente por el
Tribunal.
La misma regla se aplicará a aquellas personas aspirantes que concurran a la realización de cualquiera de los ejercicios obligatorios una vez iniciada la ejecución de los
mismos. La ausencia o retraso a la realización de las pruebas tendrá la consideración
de renuncia a las mismas.
3.

Identificación
El Tribunal calificador podrá en todo momento requerir a las personas aspirantes
para que se identifiquen debidamente, a cuyo efecto habrán de concurrir a la realización
de cada ejercicio de la oposición provistos del DNI o cualquier otro documento oficial,
que a juicio del tribunal resulte suficientemente acreditativo de la identidad de la persona
aspirante (pasaporte, permiso de conducir, Número de Identidad de Extranjero, etc.).
4.

Intervalo entre ejercicios
Desde la conclusión de cada ejercicio de la oposición y el comienzo del siguiente,
deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días hábiles. No computará en el segundo plazo el mes de agosto que será inhábil a estos efectos. Ello, no
obstante, y si así lo estima conveniente, el Tribunal podrá disponer la celebración simultánea de varios ejercicios en una misma sesión, así como la lectura de los ejercicios que
estime convenientes por las personas aspirantes, que será pública y tendrá lugar en los
días y horas que oportunamente señale, en cuyo caso deberá hacerlo público con la
antelación de 48 horas.
5.

Reclamaciones
Se otorgará un plazo de tres días hábiles tras la publicación de las calificaciones,
para la presentación de reclamaciones en relación a las calificaciones otorgadas.
6.

1. La calificación de la fase de concurso se aplicará sólo a las personas que hayan
superado la fase de oposición.
2. Únicamente podrán evaluarse aquellos méritos que estuvieran contraídos con
anterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, con la
salvedad establecida en el apartado k) de los requisitos de participación de la cláusula
cuarta de las Bases de Convocatoria.
3. La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni las puntuaciones obtenidas de la misma podrán tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de
oposición.
4. La fase de concurso consistirá en la valoración de:
4.1. Experiencia, hasta un máximo de 14 puntos.
		
a)	Servicios prestados en la Administración Pública, en puestos de Técnico Medio de Urbanismo (Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico) o en
aquellos pertenecientes al área funcional o sectorial a que corresponde el
convocado (que requieran la titulación exigida para la plaza convocada),
correspondientes a plazas del Grupo A, Subgrupo A2 de la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, clase Técnico Medio o a plazas
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de Cuerpos, Escalas o Subescalas equivalentes: 2 puntos por cada año
completo de servicio, hasta un máximo de 10 puntos.
			La fracción correspondiente a un mes se valorará con 0,15 puntos. No se
valorarán fracciones inferiores a un mes.
		
b)	Servicios prestados en el sector privado, en puestos de Técnico del área
funcional o sectorial a la que corresponde el convocado, que requieran la
titulación exigida para la plaza convocada (Ingeniero Técnico o Arquitecto
Técnico), en régimen de autónomos o por cuenta ajena: 1 punto por cada
año completo de servicio, hasta un máximo de 4 puntos.
			La fracción correspondiente a un mes se valorará con 0,05 puntos. No se
valorarán fracciones inferiores a un mes.
			No será objeto de valoración en este apartado la prestación de servicios
en puestos de personal eventual prevista en el artículo 96.1 de la LFPV, ni
las becas ni las prácticas formativas.
			Los servicios prestados en la Administración Pública deberán ser acreditados mediante certificaciones de la Administración en la que se hayan
prestado los servicios, especificándose la duración del contrato y el puesto
desempeñado.
			Los servicios prestados en el sector privado, dentro de los que se ejerza
como asistencia externa en la Administración pública, se acreditarán mediante certificado de la Administración con la que se haya contratado la
asistencia y, en su caso, con el certificado de empresa en la que se hayan
prestado.
			Los servicios prestados en el sector privado, por cuenta ajena o como
autónomo, se acreditarán mediante certificado de la empresa en la que se
hayan prestado, acompañándose la vida laboral expedida por la Seguridad
Social.
			No se valorarán los servicios prestados en el sector privado, cuando hayan sido prestados simultáneamente a los prestados en la Administración
Pública, salvo que se acredite el correspondiente reconocimiento de compatibilidad.
4.2.	Títulos y Formación: La puntuación máxima a conceder en este apartado de
Títulos y Formación será de 4 puntos.
		
a)	Diplomas de Postgrado, Máster o Doctorado. Se valorará la realización de
cursos de postgrado universitario o de máster impartidos por una Universidad o Doctorados, en materias relacionadas con las funciones a realizar
en el puesto de trabajo objeto de la Convocatoria, de la siguiente manera:
			
— Diplomas de Postgrado: 1 punto por título.
			
— Master, oficiales o propios: 2 puntos por título.
			
—D
 octorado: 3 puntos por título.
		
b)	Cursos de Formación y Perfeccionamiento. Por cursos de formación o perfeccionamiento homologados, realizados en Centros Oficiales en materias
relacionadas con las funciones a realizar en el puesto de trabajo objeto de
la Convocatoria, que deberán acreditarse mediante diploma y/o certificación de asistencia y/o, en su caso, certificación de aprovechamiento, en los
que necesariamente, han de figurar las horas lectivas de duración de los
mismos. Este apartado se valorará de la siguiente manera:
			
— Cursos de hasta 20 horas de duración: 0,15 puntos.
			
— Cursos de 21 a 50 horas de duración: 0,30 puntos.
			
— Cursos de 51 a 100 horas de duración: 0,60 puntos.
			
—P
 or cada uno de más de 101 horas de duración: 0,75 puntos.
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		Serán objeto de valoración los cursos de formación o perfeccionamiento organizados por Escuelas de Administración Pública (IVAP, INAP, IEAP) y Centros
Oficiales siempre que el certificado de asistencia estuviera expedido por los
mismos. A estos efectos se entenderá como Centros Oficiales, las Administraciones Públicas, las Universidades, los Centros dependientes del Ministerio de
Educación o Departamentos de Educación de las Comunidades Autónomas y
Ministerios, Consejerías, Cámaras de Comercio o Colegios Oficiales.
		No serán objeto de valoración los cursos impartidos por academias privadas,
ni por los que se refieran a asignaturas de Planes de Estudios Oficiales de
Facultad o Escuela.
Decimoprimera.—Acreditación de perfiles lingüísticos y valoración del conocimiento de euskera
Acreditación de perfiles lingüísticos
Las personas que participen en el proceso, podrán acreditar la posesión de los perfiles lingüísticos mediante la presentación de documento oficial o mediante prueba o
pruebas específicas convocadas al efecto.
Las personas que opten a las plazas con fecha de preceptividad vencida, podrán
acreditar documentalmente estar en posesión del perfil lingüístico 3, (Nivel C-1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas aprobadas por el Consejo de Europa), o superar las pruebas de acreditación que al efecto se convoquen durante este
proceso selectivo.
1.

1.1. Acreditación documental
La acreditación documental podrá efectuarse hasta el mismo día en que se realice la
prueba de acreditación de perfil de este proceso selectivo.
Las titulaciones equivalentes a tales niveles de Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas se recogen en el Decreto 297/2010, de 9 noviembre de convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimiento del euskera y equiparación
con niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, e igualmente en
el Decreto 47/2012, de 3 de abril de reconocimiento de los estudios oficiales realizados
en euskera y de exención de la acreditación con títulos y certificaciones lingüísticas en
euskera.
1.2. Acreditación mediante prueba específica
Para la acreditación de los perfiles lingüísticos establecidos en la plaza ofertada se
realizará una prueba o pruebas de carácter voluntario, con un grado de dificultad correspondiente al Nivel C-1 (Perfil lingüístico 3) del Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas aprobado por el Consejo de Europa.
Una persona designada a propuesta del IVAP formará parte del Tribunal Calificador
en aquellas pruebas encaminadas a la acreditación de perfiles lingüísticos exigidos en
la convocatoria.
La fecha, hora y lugar de realización de esta prueba o pruebas se hará pública, mediante Acuerdo del Tribunal Calificador en la forma prevista en la Base Séptima.
Decimosegunda.—Calificación del proceso selectivo

Publicación resultados
Las puntuaciones de cada ejercicio de la fase de oposición y de la fase de concurso,
se harán públicas mediante el correspondiente anuncio en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y en la página web municipal.
Valoración de los méritos
La valoración de los méritos de Concurso a las personas que hayan superado la fase
de oposición, vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos con arreglo a los
baremos establecidos en la bases anteriores.
2.
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Se otorgará un plazo de tres días hábiles tras la publicación provisional de la valoración de méritos para la presentación de reclamaciones en relación a las calificaciones
otorgadas.
Decimotercera.—Relación provisional y definitiva de personas aprobadas en el
concurso-oposición
1. La puntuación total del concurso-oposición será la suma de las puntuaciones
obtenidas en sus dos fases, y determinará el orden de prelación de las personas aspirantes. Los empates a puntuación en el orden de clasificación se dirimirán conforme
al criterio recogido en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y
hombres. En caso de persistir el empate se resolverá a favor de quien haya obtenido
la mayor puntuación en la primera prueba de la oposición; en segundo lugar, de quien
hubiera prestado más tiempo de servicios en las Administraciones Públicas; y en último
lugar, de quien tenga más edad.
El Tribunal Calificador aprobará y publicará la relación provisional de personas aprobadas, de acuerdo con las calificaciones correspondientes, por su orden de puntuación.
2. En el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de la relación provisional mencionada en el párrafo anterior, las personas interesadas
podrán formular las reclamaciones que estimen oportunas contra aquellas, que serán
resueltas antes de que se apruebe la relación definitiva.
3. Transcurrido dicho plazo, el Tribunal aprobará y publicará en el tablón de anuncios y en la web municipal, y elevará a la Alcaldía, la relación definitiva resultante, de
acuerdo con las calificaciones correspondientes, por su orden de puntuación.
Al mismo tiempo, remitirá, también, a dicha Autoridad, como propuesta de nombramiento complementaria, el Acta de la última sesión, en la que habrán de figurar, por
orden de puntuación, todos/as los/as opositores/as que, habiendo superado todas la
pruebas, excediesen la plaza convocada, todo ello para el exclusivo supuesto de que
deban ser cubiertas vacantes generadas hasta el momento de finalización del proceso
selectivo.
Decimocuarta.—Presentación de documentos
El/la opositor/a propuesto/a presentará en el SAC de la Corporación, dentro del plazo
de 15 días hábiles, contados a partir de la publicación de la relación de aprobados/as,
los documentos acreditativos de las condiciones que para tomar parte en el proceso
selectivo se exigen en las Bases de la convocatoria:
1.	Declaración de no hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de cargos públicos y
de no haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de
la Administración Pública.
2.	Declaración de no hallarse incurso/a en alguna de las causas de incompatibilidad previstas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
3.	Certificación médica, expedida por los Servicios Médicos que determine la Corporación, de no padecer enfermedad o defecto físico ni psíquico que impida el
normal ejercicio de las correspondientes funciones de conformidad con estas
bases. Las personas aspirantes que tengan la condición de persona con discapacidad deberán presentar certificado oficial del órgano competente que acredite tal condición y su capacidad para el desempeño de las funciones propias del
puesto.
4.	Fotocopia compulsada de los méritos aportados en la fase de concurso.
5.	Justificación documental mediante fotocopia compulsada de los demás requisitos específicos exigidos en las Bases de la convocatoria.
Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos expresados, podrá el/la aspirante acreditar que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en Derecho. Quien tuviera la
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condición de funcionario/a público/a o personal laboral, estará exento/a de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio, Corporación Local u Organismo Público del que dependan, acreditando su condición y cuantas circunstancias
consten en su hoja de servicios.
Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, el/la opositor/a
propuesto/a no presentara su documentación o no reuniera los requisitos exigidos, no
podrá ser nombrado/a y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la instancia, solicitando
tomar parte en el proceso selectivo.
En este caso, entrará en juego la propuesta de nombramiento complementaria a
la que se refiere la Base Decimotercera, según orden de puntuación, a favor de quien
como consecuencia de la referida anulación tuviera cabida en la plaza.
Decimoquinta.—Nombramiento de funcionario y funcionaria en prácticas
1. La persona seleccionada que haya acreditado debidamente el cumplimiento de
los requisitos de la convocatoria, será nombrada funcionario o funcionara en prácticas
por la Alcaldía, nombramiento que será publicado en el/los diarios oficiales que corresponda.
La persona así nombrada funcionario o funcionaria en prácticas permanecerá en
dicha situación desde el inicio de su actividad hasta que se produzca su nombramiento
de funcionario o funcionaria de carrera o su exclusión del procedimiento selectivo.
Este periodo tendrá carácter obligatorio y eliminatorio, individualmente considerado,
y su no superación determinará la exclusión del procedimiento selectivo y la pérdida de
cuantos derechos pudieran asistir a quien no lo hubiera superado para su ingreso en la
categoría de Técnico Medio de Urbanismo a que se refiere la convocatoria.
El periodo de prácticas tendrá una duración máxima de 6 meses.
Durante el periodo de prácticas se evaluará la eficacia profesional vinculada con la
ejecución de tareas propias de la Categoría de Técnico Medio de Urbanismo. La evaluación recaerá únicamente sobre los hechos que acontezcan durante el tiempo establecido de duración del período de prácticas.
A la finalización del periodo de prácticas se elevará un informe final, por el superior o
en su caso superiores inmediatos, sobre el periodo de prácticas para que se puedan formular las alegaciones u observaciones que a su derecho correspondan. Esta evaluación
del periodo de prácticas se calificará como apto o no apto.
Si el seleccionado no superase el referido período de prácticas, perderá todos los
derechos a su nombramiento mediante acuerdo motivado.
Decimosexta.—Toma de posesión y adscripción al puesto
1. Dentro del mes siguiente al de la emisión del informe final de evaluación del periodo de prácticas, y a propuesta del Órgano competente de la Corporación Local, la Alcaldía procederá a efectuar el nombramiento como funcionario o funcionaria de carrera
de quien, de conformidad con estas Bases, hubiera superado el procedimiento selectivo.
El nombramiento se efectuará como Técnico Medio de Urbanismo del Ayuntamiento de
Leioa.
2. El nombramiento se publicará en la forma prevista en la normativa vigente.
3. El/la aspirante nombrado/a deberá tomar posesión en el plazo de tres días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del nombramiento. Si no lo hiciera así,
salvo que concurra causa de fuerza mayor, quedarán sin efecto todas sus actuaciones
con la pérdida de cuantos derechos pudieran asistirle para su acceso a la condición de
funcionario/a de carrera.
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Decimoséptima.—Bolsa de empleo. Criterios de gestión de la Bolsa de Empleo
La lista con los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición servirá para
la cobertura de necesidades temporales para el desempeño de funciones de análoga
naturaleza en el propio ayuntamiento.
Con el consentimiento de las personas interesadas, se podrán facilitar estas bolsas
a otras entidades locales, que así las requieran para la cobertura de necesidades temporales de empleo.
Decimoctava.—Incidencias, Impugnaciones
El Tribunal quedará facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los
acuerdos necesarios para el buen orden y perfecto desarrollo de la Oposición en todo lo
no previsto en estas Bases.
La convocatoria, sus Bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de
las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnadas por las personas interesadas en
los casos y en la forma establecida por 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 I

HOJA DE SOLICITUD

Convocatoria para la selección de funcionario/a para la plaza de Técnico Medio Urbanismo,
mediante concurso oposición, del Ayuntamiento de Leioa
— DNI: ...............................................................................................................................................
— Primer apellido: ..............................................................................................................................
— Segundo apellido: ..........................................................................................................................
— Nombre: .........................................................................................................................................
— Dirección: calle, número, piso: .......................................................................................................
— Código postal: ...............................................................................................................................
— Municipio: ......................................................................................................................................
— Teléfono: ........................................................................................................................................
— Señale si requiere algún tipo de adaptación: .................................................................................
	La persona abajo firmante, hace constar que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases de la convocatoria. (Marcar con una X en caso afirmativo).
El Ayuntamiento de Leioa comprobará de oficio los datos de la persona interesada, necesarios
para la tramitación del expediente, que conste en esta administración o a los que pueda tener acceso
mediante plataforma de intermediación, salvo que se oponga expresamente.
Datos a interoperar

Me opongo

Motivo

Verificación de Datos de identidad
Perfil lingüístico más alto (Euskera)
Títulos Universitarios Oficiales
Certificado de Cursos: Listado de cursos superados realizados
a través del IVAP (Instituto Vasco de Administración Pública)

La persona abajo firmante, hace constar que desea hacer los ejercicios de la fase de oposición en:
(Marcar con una X):
Euskara
La persona abajo firmante hace constar que
voluntario, de la fase de oposición.

Castellano
Sí / No

quiere realizar la 3.ª prueba, de carácter

La persona abajo firmante manifiesta, en cuanto a facilitar la bolsa de trabajo generada en esta
convocatoria a otras entidades locales, que así la requieran, para la cobertura de necesidades temporales de empleo, cuando esa persona forme parte de dicha bolsa de empleo (marcar con una X):
Sí otorga su consentimiento.
No otorga su consentimiento.
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La persona abajo firmante solicita ser admitida a las pruebas correspondientes a esta hoja de solicitud, adjuntando los siguientes documentos indicados en las bases (marcar con una X):
	Fotocopia de los certificados o títulos de euskara, en su caso.
	Relación de los méritos alegados para la fase de concurso, y fotocopias compulsadas de los
documentos que los acrediten.
Relación de méritos alegados:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

El Ayuntamiento de LEIOA trata datos en el ámbito de gestión de recursos humanos de la organización de acuerdo con
la Ley 6/1989, de la Función Pública Vasca y Real Decreto Legislativo 5/2015, Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público. Los datos personales podrán ser comunicados a Administraciones Públicas con competencia en materia
de seguridad social, empleo y tributario, así como a entidades financieras. La persona interesada tiene derecho de
acceso, rectificación, supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento mediante el envío de una comunicación a la dirección del Ayuntamiento o al correo electrónico alkatetza@leioa.net, así como ampliar información
en el portal de transparencia en www.leioa.net.
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ANEXO II

TEMARIO

Tema 1: La Constitución Española. Principios generales. Derechos y deberes fundamentales.
Tema 2: El Estatuto de Autonomía del País Vasco: las competencias del País Vasco.
Tema 3: Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (Título X).
Tema 4: Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos.
Tema 5: Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca: Adquisición y pérdida de la condición de funcionario; derechos y deberes.
Tema 6: El municipio. Definición de elementos. Creación y supresión de municipios
y alteración de términos municipales. La población municipal. El padrón de habitantes.
Competencias municipales (Ley 2/2016, de 7 de abril de Instituciones Locales de Euskadi y Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local).
Tema 7: Ley 39/15, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas: los interesados en el procedimiento, el acto administrativo:
requisitos, eficacia, nulidad y anulabilidad. Obligación de resolver y silencio administrativo. El procedimiento administrativo, regulación, principios y fases del procedimiento.
(Título I, Título II, Título III y Título IV).
Tema 8: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: contratos
administrativos; distintos procedimientos de contratación. (Título I y Título II del Libro
Segundo).
Tema 9: Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Ley
54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
Tema 10: Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. (Título I Titulo II).
Tema 11: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: disposiciones generales, principios y derechos
de las personas.
Tema 12: Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del Euskera.
TEMARIO ESPECÍFICO

Tema 13: Desarrollo Sostenible: concepto. Antecedentes. Tratados internacionales.
Especial consideración en materia de sostenibilidad urbana. Las conferencias Europeas
de ciudades y pueblos sostenibles. Compromiso por la sostenibilidad de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
Tema 14: Normativa ambiental vasca: Ley 3/98 de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco (CAPV) y Estrategia Marco Ambiental.
Tema 15: Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 - Programa Marco Ambiental 2002-2006.
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/eavds20022006/es_def/adjuntos/PMA2006.pdf
Tema 16: Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de Contaminación Acústica de la
Comunidad Autónoma del País Vasco y Normativa Estatal en la materia.
Tema 17: Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Definiciones de residuos. Concepto y clases Objeto y ámbito de aplicación. Principios de
la política de residuos y competencias administrativas. La planificación en materia de
residuos. Objetivos en la gestión de residuos. Competencias y servicios prestados por
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las Entidades locales. Sistemas de organización de las recogidas. Actuaciones en reducción y reutilización. Reciclaje de residuos urbanos. Garbigunes.
Tema 18: Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Título V.
Anexo XI. RD 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración
de suelos contaminados. Tipos de contaminantes. Usos del suelo. Evaluación del riesgo.
Niveles genéricos de referencia. Técnicas de recuperación de suelos.
Tema 19: Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera: Capítulo III. Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen
las disposiciones básicas para su aplicación.
Tema 20: Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de
la atmósfera: Capítulos I, II, IV, VI. Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a
la mejora de la calidad del aire y Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se
modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del
aire. Redes de Medida de la Calidad del Aire: Red de Vigilancia y Control de la Calidad
del Aire en la CAPV. Evaluación de la calidad del aire. Planes de Mejora de la Calidad
del Aire.
Tema 21: Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
Disposiciones generales. Valores límite de emisión y mejores tecnologías disponible.
Régimen jurídico de la Autorización Ambiental Integrada.
Tema 22: Evaluación de impacto ambiental. Impacto ambiental. Tipo de impacto
ambiental. Estudios de Impacto Ambiental. Instrumentos de evaluación de impacto ambiental. Consecuencias del impacto ambiental. Metodologías de impacto ambiental. La
evaluación de impacto ambiental y calificación ambiental de actividades. Legislación
aplicable. Competencias Municipales.
Tema 23: La evaluación ambiental de proyectos y la evaluación ambiental estratégica de planes y programas. Principios. El marco jurídico de la evaluación de impacto
ambiental: Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Tema 24: Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente
del País Vasco. Objeto y fines. Disposiciones generales sobre la política ambiental del
País vasco. Derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente.
Tema 25: Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente
del País Vasco. Protección de los recursos ambientales. Ordenación de las actividades
con incidencia en el medio ambiente: residuos, suelos contaminados. Instrumentos de
política ambiental. Disciplina ambiental: principios generales, inspección y control.
Tema 26: Actividades clasificadas. Ley 3/1998, de 27 de febrero, sobre Protección
del Medio Ambiente del País Vasco (Titulo III, capítulo III, Anexo II), modificada por la Ley
7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a
los servicios en el mercado interior (Capítulos VIII y XIV). Consultas previas de actividad.
Procedimientos de tramitación de las licencias de actividad clasificada y régimen de la
Comunicación Previa.
Tema 27: Espectáculos, establecimientos públicos y actividades recreativas. Ley
10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas. Régimen de horarios. Cartel
identificativo.
Tema 28: Plan General de ordenación de Leioa. Desarrollo y ejecución del plan general: disposiciones generales, planeamiento de desarrollo y ejecución de planeamiento.
División urbanística del territorio y régimen general del suelo: disposiciones generales,
régimen de los sistemas generales, régimen del suelo no urbanizable, régimen del suelo
urbanizable y régimen de suelo urbano. (Títulos II y III).
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Tema 29: Plan General de ordenación de Leioa. Intervención municipal en la edificación y uso del suelo: información urbanística, deber de conservación y licencias urbanísticas. Régimen de edificación: disposiciones generales, fuera de ordenación, situación
tolerada y dentro de ordenación. (Título IV y V).
Tema 30: Plan General de ordenación de Leioa. Normas reguladoras de los usos:
disposiciones generales, estructuración de los usos y definiciones, clasificación de los
usos según su naturaleza. (Título VI).
Tema 31: Plan General de ordenación de Leioa. Definiciones y normas generales de
la edificación: disposiciones generales, condiciones de calidad e higiene de los edificios,
condiciones de los patios, condiciones de las plantas y de los vuelos de la edificación y
condiciones de estética. (Título VII).
Tema 32: Plan General de ordenación de Leioa. Ordenanzas particulares de las
áreas: disposiciones generales, ordenanzas de las áreas y normas para los sistemas
locales y generales. Condiciones particulares del planeamiento de desarrollo: áreas de
ordenación remitida en suelo urbano y ámbitos de ordenación remitida para sistemas
generales. (Títulos VIII y IX).
Tema 33: Plan General de ordenación de Leioa. Participación de la comunidad en
las plusvalías derivadas de la acción urbanística: disposiciones generales, áreas de reparto, aprovechamiento tipo y aprovechamiento real. Régimen de protección de la edificación: disposiciones generales, régimen de protección especial, régimen de conservación básica, conjuntos de interés arquitectónico y ambiental, condiciones de protección
de los cauces y aguas superficiales y afecciones de la ley de costas. (Títulos X y XI).
Tema 34: Residuos peligrosos. Legislación aplicable y régimen jurídico. Identificación y caracterización. Listado de residuos peligrosos. Características de los residuos
que permiten calificarlos de peligrosos: Reglamento 1357/2014, de 18 de diciembre por
el que se modifica el anexo III de la Directiva 2008/98 /CE y Reglamento 2017/997 de 8
de junio de 2017 por el que se modifica el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a la característica de peligrosidad HP 14
«Ecotóxico». Gestión y tratamiento de los residuos peligrosos.
Tema 35: Energías agotables y energías renovables: Concepto, tipos y características. Las energías fósiles y el Cambio Climático. La dependencia energética.
Tema 36: Ley 4/2015, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. El Inventario de Suelos Contaminados de la CAPV. Ruinas industriales. Vertederos abandonados. Procedimientos de declaración de calidad de suelo.
Tema 37: La contaminación acústica. Normativa comunitaria. Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido: Disposiciones generales. Calidad acústica. Prevención y corrección de la contaminación acústica. Inspección y régimen sancionador. a evaluación,
prevención y reducción del ruido ambiental. Medidas correctoras.
Tema 38: Desarrollo de la Ley 37/2003 del Ruido mediante el RD 1513/2005, de 16
de diciembre (objeto y ámbito de aplicación, definiciones, índices de ruido; identificación
y elaboración de mapas estratégicos de ruido, y planes de acción).
Tema 39: RD 1367/2007, de 19 de octubre (disposiciones generales, índices acústicos, zonificación acústica, objetivos de calidad acústica, emisores acústicos, valores límite de emisión e inmisión, procedimiento y métodos de evaluación de la contaminación
acústica, evaluación de la contaminación acústica, mapas de ruido).
Tema 40: Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de Contaminación Acústica de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. Objeto y ámbito de aplicación. Competencias
municipales. Mapas de ruido y Planes de Acción. Zonificación acústica. Objetivos de
calidad acústica. Índices de ruido.
Tema 41: Reglamento de las Instalaciones Térmicas de los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio y Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, que modifica determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones
Térmicas de los Edificios. Parte I. Disposiciones Generales: Parte II, Instrucción Técnica
1.1.4 (Caracterización y cuantificación de la exigencia de bienestar e higiene), Apartado
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IT 1.1.4.1 (Exigencia de calidad térmica del ambiente) y Apartado IT 1.1.4.2 (Exigencia
de calidad del aire interior); Parte II, Instrucción Técnica 1.3.4 (Caracterización y cuantificación de la exigencia de seguridad), Apartado IT 1.3.4.1 (Generación de Calor y Frío).
Tema 42: Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Capítulos
I al VI. Anexos 1, 2 (excepto tablas) /Condiciones y Requisitos que deben satisfacer los
establecimientos industriales, Caracterización de los establecimientos industriales en
relación con su seguridad contra incendios, Requisitos constructivos de los establecimientos industriales según su configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco.
Tema 43: El Código Técnico de la Edificación y sus modificaciones. Real Decreto
314/2006 de 17 de marzo y Parte I del Código Técnico de la Edificación (Disposiciones
Generales, Condiciones Técnicas y Administrativas, Exigencias Básicas).
Tema 44: El Código Técnico de la Edificación y sus modificaciones. Documento Básico DB SI Seguridad en caso de incendio. DB SI Introducción. DB SI 1 (Propagación
Interior). DB SI 2 (Propagación Exterior). DB SI 3 (Evacuación de Ocupantes), DB SI 4
(Instalaciones de protección contra incendios).
Tema 45: El Código Técnico de la Edificación y sus modificaciones. Documento Básico DB HS Salubridad. DB HS Introducción. DB HS 3 Calidad de Aire Interior. Exigencias básicas. Calidad del aire interior. Condiciones generales de los sistemas de ventilación de aparcamientos y garajes. Resolución de 27 de abril de 2006 del Director de
Energía y Minas (Gobierno Vasco) por el que se dictan Instrucciones para la aplicación
de la ITC-BT-29 del REBT. («BOPV» número 105 de 5 de junio de 2006) y sus modificaciones.
Tema 46: Reglamento electrotécnico para baja tensión. ITC-BT-04: Documentación
y puesta en servicio de las instalaciones. ITC-BT-05: Verificación e inspección. ITCBT-28: Locales de pública concurrencia. ITCBT-29: Locales con riesgo de incendio o
explosión. ITC-BT-30: Locales húmedos y mojados.
Tema 47: Decreto 277/2010, de 2 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de autoprotección exigibles a determinadas actividades, centros o establecimientos
para hacer frente a situaciones de emergencia. («BOPV» número 238 de 14 de diciembre de 2010). Corrección de errores: «BOPV» número 289 de 22 de enero de 2014.
Tema 48: Agendas 21 Locales. Concepto. Iniciativas europeas, españolas y aragonesas para poner en marcha las Agendas 21 locales. La Carta de Aalborg. Componentes fundamentales de un proceso de Agenda 21 Local. Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.
Tema 49: Desarrollo social en relación a las sostenibilidad y la agenda 21. Índices
de envejecimiento, de pobreza, de integración social.
Tema 50: Desarrollo económico en relación a la sostenibilidad y la agenda 21. Índices de ocupación, de actividad económica, diversificación económica.
Tema 51: Parques y jardines. Distribución y situación. Elementos: especies vegetales más usuales, árboles, arbustos, césped urbano. Mobiliario urbano. Arbolado urbano
en las calles, jardineras.
Tema 52: Desarrollo industrial en relación a la sostenibilidad y la Agenda 21. Polígonos industriales. Normativas
Tema 53: Movilidad sostenible: concepto general. Modos de transporte: peatón, bicicleta, transporte público, vehículo privado... Impactos de la movilidad en el medio ambiente y la salud pública.
Tema 54: Gobernanza y participación ciudadana en las políticas públicas. Implantación de la normativa ambiental de información y participación en proyectos, planes y programas. Metodologías, elementos clave y organización de los procesos de participación.
Tema 55: Contratación pública sostenible. Contratación pública verde. Criterios ambientales y sociales en los pliegos de contratación de la Administración Pública. Manual
de adquisiciones ecológicas de la Comisión Europea.
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Tema 56: Espacios de la Red Natura 2000 en Euskadi. Red de Espacios Naturales
Protegidos en Euskadi. Características de los distintos espacios y figuras de protección.
Catálogos de especies amenazadas. Las especies exóticas invasoras: concepto y problemática asociada. Principales especies exóticas invasoras presentes en Leioa.
Tema 56: Actividades y obras sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental. Ley
3/1998, de 27 de febrero, sobre Protección del Medio Ambiente del País Vasco (Titulo III,
Capítulo II, Anexo I). Procedimiento de tramitación.
Tema 57: Ordenanza reguladora de la tenencia y protección de animales del Ayuntamiento de Leioa.
Tema 58: Participación ciudadana. Los Consejos Municipales de Medio Ambiente.
Otras formas de promover la participación ciudadana. Acceso a la información en materia de medio ambiente.
Tema 59: Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera: Capítulo III. Orden de 11 de julio de 2012, por la que se dictan instrucciones
técnicas para el desarrollo del Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se
regulan las instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera: IT-07-Altura de chimeneas.
Tema 60: Diagnóstico ambiental de Leioa.
http://www.leioa.net/vive_doc/diagnostico_es.pdf
Las referencias normativas se facilitan con carácter informativo, siendo en su caso, responsabilidad de
los aspirantes del presente proceso selectivo, la permanente adecuación y actualización de la normativa facilitada. La normativa cuyo conocimiento se exigirá será la vigente a la fecha de publicación de
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
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