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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Zalla

Rectificación del anuncio de la convocatoria de las pruebas selectivas para 
cubrir temporalmente el puesto de Secretario/a del Ayuntamiento de Zalla.

Publicado anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 75 de 23 de abril de 2021 
de cobertura de una vacante del puesto de funcionario/a interino/a como secretario/a del 
Ayuntamiento de Zalla se advierte un error en los anexos publicados, procediéndose a 
su rectificación mediante la publicación íntegra de las bases y anexos de la convocatoria.

Asimismo, el plazo para presentar las instancias se ampliara comenzando a contar a 
partir del día 26 de abril de 2021 y hasta transcurridos 20 días hábiles desde la publica-
ción del presente anuncio de rectificación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En virtud de Decreto de Alcaldía número 492/2021 de 9 de abril, se ha acordado 
entre otros, lo siguiente:

Primero: Aprobar las bases reguladoras del proceso para la selección y nombra-
miento de un funcionario/a interino/a como secretario/a del Ayuntamiento de Zalla y para 
constituir una bolsa de empleo para cubrir necesidades transitorias de cobertura del 
mencionado puesto y del puesto de TAG del Ayuntamiento.

Segundo: Convocar el proceso selectivo para la selección y nombramiento de un fun-
cionario interino/a como secretario/a del Ayuntamiento de Zalla y para constituir una bol-
sa de empleo para cubrir necesidades transitorias de cobertura del mencionado puesto 
y del puesto de TAG del Ayuntamiento de Zalla.

Tercero: Ordenar la publicación del texto íntegro de las bases reguladoras de las 
pruebas selectivas y la convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento.

De conformidad con lo dispuesto en la base tercera, las instancias se presentarán en 
el plazo de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio.

En Zalla, a 23 de abril de 2021.—El Alcalde, Juan Ramón Urkijo Etxeguren
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BASES POR LAS QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  
DE FUNCIONARIO/A INTERINO/A AL OBJETO DE CUBRIR TEMPORALMENTE  

EL PUESTO DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE ZALLA

Primera.—Objeto de las bases
1. Es objeto de las presentes bases, la selección por el turno libre y mediante con-

curso-oposición de un funcionario/a interino/a para cubrir temporalmente la vacante del 
puesto de secretaria del Ayuntamiento de Zalla, encuadrada en la Escala de Funcionario 
de Habilitación Nacional, subescala de Secretaría, el Grupo de Clasificación A1 y perfil 
Lingüístico 4 de carácter preceptivo.

Excepcionalmente, la bolsa de trabajo que se genere de la presente convocatoria po-
drá ser utilizada para la cobertura temporal del puesto de TAG del ayuntamiento, cuando 
este se encuentre vacante.

2. Estas bases están supeditadas a lo legalmente regulado y en especial a lo que 
establece el 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 y la Ley 6/1989, de 6 
de junio, de la Función Pública Vasca y sus modificaciones posteriores, el Real Decreto 
128/2018, de 16 de marzo, de régimen jurídico de los funcionarios de administración 
local con habilitación de carácter nacional, el Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que 
se regula el uso del euskera en las Administraciones Públicas de la Comunidad Autóno-
ma Vasca, en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional, 
en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban las reglas que deben 
regir el procedimiento de selección de las administraciones locales, en la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en el RDL 781/1986, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local y sus posteriores modificaciones y en las Leyes 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

3. El puesto convocado tiene asignado un perfil lingüístico de euskera de nivel 4, 
con carácter preceptivo. Sin embargo, si ninguno de los/las aspirantes que superen el 
proceso selectivo acredita este perfil, se podrá proponer para su nombramiento al as-
pirante que obtenga mejor puntuación en la fase de oposición y concurso y acredite el 
perfil lingüístico de nivel 3 o equivalente.

4. Las funciones principales del puesto son aquellas que vienen determinadas en 
los artículos 2 a 5 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el 
Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con carácter de Habilita-
ción Nacional, en el ámbito de la organización propia del Ayuntamiento.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes
Los y las aspirantes deberán reunir todas y cada una de las condiciones exigidas, 

en la fecha en la que expire el plazo señalado para la presentación de solicitudes. Para 
ser admitido/a y, en su caso, tomar parte en el concurso-oposición serán requisitos ne-
cesarios:

1. Poseer la nacionalidad española.
2.  Tener cumplidos 16 años de edad antes de la finalización del periodo de solicitu-

des y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.
3.  Estar en posesión de la titulación universitaria exigida para el ingreso en los 

Cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, de acuerdo con lo previsto en 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

4.  No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de la 
Administración Pública ni hallarse en inhabilitación que afecte al desempeño del 
puesto objeto de convocatoria.
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5.  No padecer enfermedad o defecto físico ni psíquico que impida el desempeño de 
las correspondientes funciones, sin perjuicio de la aplicación de la Ley 13/1982, 
de 7 de abril, de integración social de minusválidos.

6.  No hallarse incurso en causa legal de incapacidad o incompatibilidad prevista en 
la normativa vigente.

7.  Estar en posesión del perfil lingüístico 4 o subsidiariamente del perfil lingüístico 
3 o certificados establecidos en el Decreto del Gobierno Vasco 86/1997, de 15 
de abril, y el Decreto del Gobierno Vasco 64/2008 modificado por el Decreto del 
Gobierno 48/2009, de 24 de febrero, o normativa que lo sustituya.

El puesto de trabajo convocado tiene asignado un perfil lingüístico 4 de carácter 
preceptivo, por lo que los/las aspirantes deberán acreditar dicho perfil, o, en su defecto, 
el perfil lingüístico 3 (artículo 43.2 del Decreto 86/1997, de 15 de abril) por si finalizados 
los ejercicios fuere preciso aplicar este perfil a los solos efectos de cobertura de esta 
convocatoria.

Todos los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse en el día de fina-
lización del plazo de presentación de instancias, mantenerlos durante el procedimiento 
de selección y hasta el momento de la toma de posesión como funcionario/a interino.

Tercera.—Presentación de Instancias
1. Quienes deseen formar parte en el presente proceso selectivo, deberán hacerlo 

constar mediante instancia presentada en el Registro General de Entradas del Ayuntamiento 
de Zalla, conforme al modelo que se adjunta a estas bases y que se encuentra a disposición 
en las oficinas del mismo y en el apartado de trámites de su web (sac.zalla.eus).

Tal y como se recoge en la instancia, los y las aspirantes deberán hacer constar que 
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en las presentes bases de selección.

A la instancia se acompañará una relación de los méritos alegados para la fase de 
concurso, acompañando de los documentos acreditativos de los mismos. No podrán 
valorarse méritos distintos a los alegados y justificados dentro del plazo de presentación 
de las instancias.

Acreditación de los méritos del concurso: La experiencia deberá ser acreditada me-
diante certificaciones de la Administración en la que se hayan prestado los servicios, 
especificándose la duración del contrato y el puesto desempeñado, los cuales serán va-
lorados conforme a las funciones asignadas a el puesto que se convoca. Se contabiliza-
rán únicamente los plazos anteriores al fin de la fecha de presentación de las instancias.

Las y los aspirantes deberán hacer constar en la instancia la lengua (euskera o cas-
tellano) en la que deseen realizar los ejercicios de la fase de oposición.

2. Las instancias se presentarán en el plazo de 20 días hábiles a contar a partir del 
día siguiente al anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Si el último día de presentación fuera inhábil, se podrá presentar la instancia el día 
siguiente hábil que corresponda.

3. La presentación de instancias se hará en cualquiera de las siguientes formas:
a)  Presencialmente, en el Registro General del Ayuntamiento de Zalla sito en el 

Servicio de Atención a la Ciudadanía:
  —  Calle Kosme Bibanko, 2, 48860 Mimetiz, siendo necesario solicitar cita previa 

en el teléfono 946 390 001.
  —  Barrio La Inmaculada 11 Arangune, 48850 Aranguren, siendo necesario solici-

tar cita previa en el teléfono 946390001.
b)  En la Sede electrónica del Ayuntamiento de Zalla. Trámite: 4.13.- Solicitud de 

participación en bolsas de trabajo
c)  En cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
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Las solicitudes presentadas en las oficinas de correos se entregarán en éstas antes 
de la finalización del plazo de presentación de instancias establecido en el presente 
punto, en sobre abierto para ser debidamente fechadas y selladas las instancias por el/
la funcionario/a de Correos. Solo así se entenderá que tuvieron su entrada el día de su 
presentación en correos.

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común, en el supuesto de defectos de las 
instancias se requerirá al interesado para que en el plazo de 1O días hábiles subsane la 
falta, con indicación de que, si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición.

5. Las y los aspirantes que precisen adaptaciones de tiempo o medios para realizar 
las pruebas lo harán constar en la solicitud. El Tribunal Calificador establecerá las adap-
taciones precisas para la realización de las pruebas selectivas, siempre que con ello no 
se desvirtúe su contenido ni se reduzca o menoscabe el nivel de aptitud exigible. Podrá 
solicitar asimismo documentación acreditativa de las circunstancias alegadas.

Cuarta.—Admisión de aspirantes
1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía del Ayuntamiento 

aprobará la lista provisional de admisiones y exclusiones en la convocatoria, que se hará 
pública en la página web municipal www.zalla.eus apartado de «Empleo Público» y en 
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, con indicación de que en un plazo de 5 días 
hábiles los/as aspirantes podrán formular cuantas reclamaciones estimen oportunas, a 
tenor del artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre

2. Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez resueltas éstas, el Alcalde del 
Ayuntamiento aprobará la lista definitiva de admisiones y exclusiones en la convocatoria 
que se hará pública en la página web municipal y el Tablón de Anuncios de la Entidad. La 
lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se produjeran 
reclamaciones, si bien dicha lista será publicada en la página web y el Tablón de Anun-
cios de la Entidad.

3. Contra la resolución de las reclamaciones realizadas podrá interponerse recurso 
de reposición ante la Alcaldía del Ayuntamiento de Zalla en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de las listas en la web y en el Tablón de Anun-
cios del Ayuntamiento

La interposición del recurso no suspenderá el proceso selectivo, pudiendo ser, en su 
caso, admitido con carácter cautelar a las pruebas selectivas. La resolución del recurso 
resolverá asimismo sobre la medida cautelar señalada.

Quinta.—Tribunal calificador
1. El Tribunal calificador de las pruebas se conformará según lo preceptuado en 

el artículo 60 del Real Decreto 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, el Real Decreto 896/1991, de 7 
de junio, por el que se aprueban las Reglas básicas y programas mínimos del procedi-
miento de selección de los funcionarios de administración local, artículos 31 y 99 de la 
Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, del Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueban el Reglamento General de Ingresos del Personal 
al Servicio de la Administración, y Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula 
el proceso de normalización de uso del euskera en las Administraciones Públicas de la 
Comunidad Autónoma Vasca.

2. El Tribunal estará integrado por el Presidente/a, 2 vocales y, el Secretario/a del 
Tribunal (este último será el/la secretario/a en acumulación que actuará con voz pero sin 
voto), todos ellos empleados públicos con titulación académica de nivel igual o superior 
al exigido para tomar parte en la convocatoria. El/la Secretario/a estará asistido por un/a 
administrativo/a de la Corporación. En la composición de los tribunales se velará por el 
principio de especialidad, por el cual al menos la mitad de los miembros del mismo debe-
rán poseer una titulación correspondiente a la misma área de conocimientos que la exigida 
para el ingreso. Así mismo, se estará en lo que a la composición del Tribunal se refiere a 
lo establecido en el artículo 20 de la Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
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3. Abstención y recusación: Las y los miembros del Tribunal deberán abstenerse 
de intervenir cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre. Asimismo, las personas aspirantes podrán instar su recusa-
ción, ante la Alcaldía, cuando concurra alguna de dichas circunstancias.

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

5. La relación nominativa de las personas miembros del tribunal se publicará junto 
la lista definitiva de personas admitidas y excluidas y junto a la fecha, lugar y hora de 
celebración del primer ejercicio. Los/as miembros del Tribunal podrán ser recusados/as 
si concurren las circunstancias previstas en el artículo 24 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común.

6. En el acto de constitución, el Tribunal, adoptará todas las decisiones que le co-
rrespondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. Para actuar vá-
lidamente, requerirá la presencia de la mayoría de sus miembros, titulares o suplentes 
entre los cuales obligatoriamente deberán estar el Presidente y el Secretario. El Tribunal 
resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así 
como lo que deba hacerse en los casos no previstos. A los efectos de comunicaciones y 
demás incidencias el Tribunal tendrá su sede en el Ayuntamiento de Zalla.

7. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento, a lo 
dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común. Todos sus miembros ten-
drán voz y voto, salvo la persona que asuma la Secretaría que tendrá voz pero no voto. 
Los acuerdos del Tribunal se adoptarán por mayoría de votos de las personas presen-
tes, resolviendo en caso de empate el de la persona que actúe como Presidente.

8. El Tribunal, en su caso, resolverá asimismo, sobre las adaptaciones solicitadas 
para la realización de las pruebas, previo examen y valoración del tipo de adaptación 
solicitado. En aquéllos casos en los que se susciten dudas sobre la oportunidad en lo 
solicitado, podrá oír a la persona interesada, así como pedir asesoramiento y, en su 
caso, colaboración de órganos técnicos competentes.

Sexta.—Desarrollo de las pruebas
1. El temario viene recogido como anexo a las presentes bases de selección.
2. El orden de actuación de los/as aspirantes se iniciará, en aquellas pruebas que 

no puedan ser realizadas simultáneamente por todos/as los/as aspirantes, por el/la aspi-
rante cuyo primer apellido comience por la letra que de conformidad con lo establecido 
en la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública este vigente 
en el momento de la selección.

3. Los/las aspirantes deberán comparecer a las pruebas selectivas provistos de su 
DNI, pasaporte o carné de conducir, cuya presentación podrá ser exigida por el Tribunal 
en todo momento.

4. El lugar, fecha y hora de celebración de la primera prueba se publicará en la 
web municipal y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, junto con la lista definitiva 
de admisiones y exclusiones. La información sobre las sucesivas pruebas se publicará 
con al menos 72 horas de su celebración en el Tablón de Anuncios de la Entidad y en su 
página web. No obstante lo establecido en el número anterior, el Tribunal Calificador po-
drá disponer la realización de las pruebas en orden distinto al establecido en las bases 
así como la celebración de varias pruebas el mismo día y de forma simultánea. En este 
último caso solo se corregirán las pruebas de quienes hayan superado las anteriores 
preceptivas.

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

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

Séptima.—Procedimiento selectivo
1. El procedimiento de selección es el de concurso-oposición. Por tanto, el proce-

dimiento constará de 2 fases: la de oposición y la de concurso.
2. Fase de oposición:
2.1.  Todos los ejercicios de la presente convocatoria podrán ser realizados en las 

dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca. El Tribunal valorará 
para cada una de las pruebas cuál es el método más apropiado para garantizar 
el anonimato y la confidencialidad de las personas opositoras, y adoptará las 
medidas correspondientes para aplicar dicho método tanto en la realización de 
la prueba como a la hora de proceder a la corrección.

2.2.  La fase de Oposición constará de los siguientes ejercicios:
  1. Ejercicio. Test de Conocimientos Teóricos. (Obligatorio y eliminatorio): Con-

sistirá en contestar por escrito, durante el tiempo que determine el Tribunal, 
un cuestionario de respuestas alternativas, siendo solo una de ellas correcta, 
relacionadas con el temario que figura en el anexo de estas bases. Este ejerci-
cio será calificado por el tribunal sobre una puntuación máxima de 10 puntos, y 
será necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. Las respuestas 
incorrectas, se penalizarán con la puntuación negativa que resulte de aplicar 
un veinticinco por ciento de la puntuación asignada a la respuesta correcta.

  2. Ejercicio. Práctico. (Obligatorio y eliminatorio): Consistirá en resolver uno o 
varios supuestos prácticos que plantee el Tribunal relacionados con las fun-
ciones propias del puesto. Se valorará sobre un máximo de 15 puntos, siendo 
necesario obtener un mínimo de 7,5 puntos para superarlo.

Los aspectos que se valorarán serán la capacidad de análisis, la capacidad y for-
mación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la exposición y la aplicación 
razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas prácticos plan-
teados.

Si como consecuencia de limitaciones de aforo no fuera posible realizar el ejercicio 
en una única aula, se realizá en llamamiento único pero en dos aulas diferentes, de 
forma simultánea.

3. Fase de concurso: En la fase de concurso el Tribunal valorará los siguientes 
méritos, siempre que hayan sido alegados y acreditados documentalmente junto con la 
instancia:

a)  Por la prestación de servicios en calidad de Secretario/a de Entrada o Secretario/
a-interventor/a hasta un máximo de 5 puntos, a razón de 1 punto por año (o frac-
ción superior a seis meses).

b)  Por servicios prestados en la Administración Pública en el puesto de técnico o 
técnica de administración general (Grupo A, subgrupo A-1 de titulación), bajo 
cualquier relación jurídica excepto contratos de arrendamientos de servicios ci-
viles o mercantiles: 0,05 puntos por mes completo, hasta un máximo de 3,50 
puntos.

La justificación de los méritos se realizará de la siguiente manera:
Los méritos por haber prestado servicios en administraciones públicas deberán ser 

acreditados mediante certificaciones de las Administraciones Públicas en las que se 
hayan prestado los mismos.
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4. Después de la publicación de los resultados de cada prueba se establecerá un 
plazo máximo de 5 días para revisión de exámenes y presentación de reclamaciones. 
Las reclamaciones deberán presentarse a la Presidencia del Tribunal por escrito en el 
Registro General o ante el/la Secretario/a del Tribunal quien deberá registrarlas oficial-
mente.

5. Concluida la realización de todas las pruebas y de la fase de concurso, el Tribu-
nal hará pública la relación de aspirantes que hubiesen superado todas las pruebas, por 
orden de puntuación total alcanzada, con indicación de los puntos obtenidos en cada 
prueba y la puntuación final.

Novena.—Propuesta de nombramiento
1. El Tribunal Calificador, tras la revisión de las reclamaciones presentadas a las 

puntuaciones, realizará y publicará sus propuestas de nombramiento.
El orden de clasificación definitiva de cada aspirante vendrá determinado por la suma 

de las puntuaciones obtenidas en la Fase de Oposición (suma de las puntuaciones de 
cada uno de los ejercicios) y la del Concurso (suma de las puntuaciones de cada uno 
de los méritos).

2. En el caso de empate en la puntuación final, será propuesto la persona que hu-
biera obtenido la mayor puntuación total en la fase de oposición, y de persistir el empate, 
según el orden de puntuación de la prueba práctica (o teórico-práctica) y de la teórica, 
por este orden. De persistir el empate se propondrá a la de mayor edad.

Si el Tribunal apreciare que ninguno/a de los/as aspirantes presentados/as a el pues-
to reúne las condiciones mínimas necesarias para desempeñar el puesto, podrá decla-
rar desierta la misma.

Décima.—Presentación de documentación
1. La persona propuesta para el nombramiento, deberá presentar, en el plazo de 

10 días hábiles, desde que sea requerida la documentación original que acredite el cum-
plimiento de las condiciones y requisitos exigidos en la convocatoria. Si dentro del plazo 
señalado y salvo causas de fuerza mayor, el/la aspirante propuesto no presentara la do-
cumentación original que se le requiera o no acreditara reunir las condiciones exigidas, 
no podrá ser nombrado/a, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su instancia.

2. En este supuesto el órgano competente formulará propuesta de nombramiento 
a favor de la persona que habiendo superado el proceso selectivo, ocupe el siguiente 
lugar en el orden de clasificación.

Undécima.—Nombramiento y toma de posesión
Acreditados los requisitos exigidos, la resolución de la Alcaldía por la que se propone 

el nombramiento a favor de la persona seleccionada, será elevada a la Diputación Foral 
de Bizkaia para que esta proceda a su nombramiento como funcionario interino.

Duodécima.—Bolsas de trabajo
Del resultado del presente proceso selectivo, con las personas que hayan superado 

los ejercicios, ordenadas de puntuación mayor a menor, se formará una bolsa de trabajo, 
para cubrir necesidades futuras del Ayuntamiento de Zalla para los puestos de secre-
taría y/o técnico/a de administración general. Se confeccionarán dos bolsas de trabajo:

—  Bolsa de trabajo de primer nivel: se conformará con las personas que superen 
todos los ejercicios.

—  Bolsa de trabajo de segundo nivel: Una vez agotada dicha bolsa podrá generarse 
una de segundo nivel con las personas que hayan aprobado el primer ejercicio.



cv
e:

 B
O

B-
20

21
a0

77
-(I

I-1
53

8)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Martes, 27 de abril de 2021Núm. 77 Pág. 8

Decimotercera.—Impugnaciones
1. Incidencias. El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presen-

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

2. Estas Bases, su convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de la 
misma y de la actuación del Tribunal Calificador, podrán ser impugnados por los/as in-
teresados/as en los casos y forma establecidos en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común.

Decimocuarta.—Protección de datos de carácter personales
Todos los datos y registros que se proporcionen o se creen en este Ayuntamiento 

estarán bajo las directrices y normas establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Decimoquinta.— Intermediación de datos entre administraciones públicas cesión 
de datos personales

El Ayuntamiento de Zalla, mediante los sistemas de Intermediación de datos dis-
ponibles, va a realizar las comprobaciones y consultas necesarias de los datos de las 
personas interesadas en participar en el proceso selectivo, que obren en poder de la 
Administración, así como cualquier otra requerida para la tramitación administrativa del 
presente proceso selectivo.

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 Adminis-
tración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración.

El Ayuntamiento va a realizar las comprobaciones y consultas necesarias de los da-
tos de las personas interesadas en participar que obren en poder de la Administración, 
para el cumplimiento de una obligación legal, de acuerdo al artículo 6.1. c del Reglamen-
to (UE) 2016/679 de protección de datos.

La Ley que habilita a la consulta de DNI, Titulación académica y perfil lingüístico, es 
el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Es por ello por lo que se dejarán de solicitar documentos o certificados que conten-
gan 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.

Por tanto, todos los datos que vayan a ser objeto de la interoperabilidad no deberán 
ser aportados por las personas interesadas, aunque si por causas técnicas la interopera-
bilidad no fuera posible el Ayuntamiento podrá requerir datos o documentos necesarios 
para la tramitación.

La información sobre la que se necesita interoperar es la siguiente:
—  Documento nacional de identidad.
—  Titulación académica para participar en el proceso.
—  Certificados o títulos de euskera.
Ejercicio del derecho de oposición: el ejercicio del derecho de oposición ha de ir 

acompañado de expresión de su causa para que el responsable realice una ponderación 
de los motivos alegados sin ser válida una oposición en términos absolutos que podría 
ser entendida como la revocación de un consentimiento que no se ha prestado dado 
que este no es la base jurídica del tratamiento. Además, en el caso de que el/la aspi-
rante manifieste una oposición motivada, junto a esta deberá aportar necesariamente 
los documentos a cuya consulta se opone para que el ayuntamiento pueda conocer que 
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concurren en él los requisitos establecidos en el procedimiento convocado, pues, en 
caso contrario, no se podrá admitir su solicitud.
*™ Nota: Potestad de Verificación: En todo caso la Administración actuante está facultada para 

verificar y comprobar la exactitud de los datos personales declarados, de conformidad con la 
D. Adicional 8.ª LOPDGDD «Cuando se formulen solicitudes por cualquier medio en las que el 
interesado declare datos personales que obren en poder de las Administraciones Públicas, el 
órgano destinatario de la solicitud podrá efectuar en el ejercicio de sus competencias las verifi-
caciones necesarias para comprobar la exactitud de los datos.»
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I. ERANSKINA / ANEXO I
ESKAERA-ORRIA / HOJA DE SOLICITUD

ZALLAKO UDALAREN LAN POLTSETAN PARTE HARTZEKO ESKAERA 
SOLICITUD PARTICIPACIÓN EN LAS BOLSAS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE ZALLA

Eskaria aurkezten duen pertsona edo entitatea / Persona o entidad que presenta la solicitud

Izena eta bi abizenak / Nombre y dos apellidos NAN / DNI

Noren ordezkaritzan / En representación de IFK / NIF - NAN / DNI

Ondorengoa naizen aldetik / En calidad de

Kalea / Calle Zk. / N.º Solairua / Piso Aldea / Mano

Posta-kodea / Código Postal Herria / Municipio Lurraldea / Provincia

e-posta / e-mail Telefono zk. / N.º teléfono Sakelakoaren zk. / N.º móvil

Deialdiarekin zerikusia duten datuak / Datos relativos a la convocatoria

Hautagaiari dagokion lan-poltsa:
Bolsa de trabajo a la que se opta:

Zallako Udalean idazkaria aldi baterako kontratatzeko lanpoltsa/bolsa de 
trabajo para contratación de secretario/a interino/a para el Ayuntamiento 
de Zalla

Oposizio-faseko ariketak egiteko hizkuntza ofiziala (euskara edo gaztelania)/Idio-
ma oficial (euskera o castellano) en que desea realizar los ejercicios de la fase de 
oposición:

 Euskera  Castellano

Desgaitasun agiria duten pertsonak / Personas con discapacidad legalmente reconocida

Nahi izanez gero adieraz ezazu ondoren azterketak egiteko egokitzapenen bat edo denbora gehiago behar duzun/Si 
lo desea, señale si precisa alguna adaptación especial o tiempo adicional para realizar los exámenes
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ZALLAKO UDALAREN LAN POLTSETAN PARTE HARTZEKO ESKAERA 
SOLICITUD PARTICIPACIÓN EN LAS BOLSAS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE ZALLA

Aurkeztu beharreko dokumentazioa / Documentación a aportar:

Lehiaketa-faserako alegatutako merezimenduen ze-
rrenda, eta beraiek egiaztatzeko agiriak

Una relación de los méritos alegados para la fase de 
concurso, acompañada de los documentos acreditati-
vos de los mismos

Dokumentazio egiaztagarria / Documentación verificable:
Zallako Udalak, eskuragarri dauden datuen bitartekotza-sistemen bidez, behar diren egiaztapenak 

eta kontsultak egingo ditu administrazioak bere esku dituen interesdunen datuetan, zuk berariaz kon-
trakorik esan ezean (kasu horretan, dagokion dokumentazioa aurkeztu beharko duzu).

El Ayuntamiento de Zalla, 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, salvo que usted se oponga expresamente (en cuyo caso deberá 
aportar la documentación).

Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia Documento Nacional de Identidad

Hautatze-prozesuan parte hartzeko eskatutako titulazio 
akademikoa

Titulación académica exigida para participar en el pro-
ceso selectivo

Euskarako ziurtagiriak edo tituluak, hala badagokio, eus-
kara egiaztatzeko probak egitetik salbuetsi ahal izateko

Certificados o títulos de euskara, al objeto de quedar 
exento de la realización de las pruebas de acreditación 
del euskara

Datu pertsonalen tratamendua legitimatuta dago interes publikoko misio bat betetzeko edo Za-
llako Udalari Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Errege-
lamenduaren (EB) 6.1.e) artikuluan eta aplikatzekoa den legerian ezarritakoaren arabera dagokion 
ahalmen publikoa baliatzeko.

Kontsulta horiek egiteko aukera ematen du Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erki-
deari buruzko 39/2015 Legeak (9. artikulua eta 28.2 artikulua).

El tratamiento de los datos de carácter personal queda legitimado en el cumplimiento de una mi-
sión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al ayuntamiento de 
Zalla en los términos previstos en el artículo 6.1.e) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y legislación aplicable.

Estas consultas están habilitadas por la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo común de 
las AAPP (artículo 9 y artículo 28.2).

Nire datuak kontsultatzeari uko egiten diot, eta arrazoi hauek ematen ditut:
Me opongo a la consulta de mis datos, alegando los siguientes motivos:

Orri honetan idatzi ditudan datuak egiazkoak dira eta 
oinarrietan eskatutako baldintza guztiak betetzen ditut; 
gainera, hitza ematen dut eskatutakoan jatorrizko agiriak 
aurkeztuta zurituko ditudala. Ondorioz, hautaketa saioe-
tan parte hartzeko onar nazazuela eskatzen dut.

El/la abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas 
selectivas a las que se refiere la presente instancia y de-
clara que son ciertos los datos consignados en ella y que 
reúne las condiciones exigidas en las bases, comprome-
tiéndose a acreditarlas fehacientemente en el momento 
en que le sean requeridas.

Data / Fecha

Sinadura / Firma
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ZALLAKO UDALAREN LAN POLTSETAN PARTE HARTZEKO ESKAERA 
SOLICITUD PARTICIPACIÓN EN LAS BOLSAS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE ZALLA

Eskabide hau ondoko helbide honetan aurkez daiteke:  
Esta solicitud se puede entregar en:

Bertaratuta (aurretiko hitzorduarekin):
Udaletxean (Kosme Bibanko, 2, 48860 Zalla)
Arangunen (La Inmaculada, 11, 48850 Zalla)

Posta ziurtatua
Gutun-azal irekia entregatu, zure idatzia entrega-datare-
kin zigilatu eta kopia bat eman diezazuten.

Egoitza elektronikoa
https://sac.zalla.eus
Ziurtagiri elektronikoa edo BAKQ beharrezkoa

Informazio gehiagorako eta hitzordua:
010 (Zallatik)
946 390 001 (Zallatik kanpo)

Presencialmente (con cita previa):
Ayuntamiento (Kosme Bibanko, 2, 48860 Zalla)
Arangune (La Inmaculada, 11, 48850 Zalla)

Correo certificado
Entregar el sobre abierto, para que sellen tu escrito con 
la fecha de entrega y te faciliten copia del mismo.

Sede electrónica
https://sac.zalla.eus
Necesarios certificado electrónico o BAKQ

Para más información y cita previa:
010 (desde Zalla)
946 390 001 (desde fuera de Zalla)

DATUEN BABESA PROTECCIÓN DE DATOS

Zallako Udalaren Lan Poltsetan Parte Hartzeko Eskae-
ra

Tratamendua 
Tratamiento

Solicitud participación en las bolsas de trabajo del 
Ayuntamiento de Zalla

Zallako Udalak jakinarazten dizu zure datu pertsona-
lak tratatuko direla honako araudi hauekin bat etorri-
ta: (EBren) 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Errege-
lamendua (DBEO) eta abenduaren 5eko 3/2018 lege 
organikoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide 
Digitalak Bermatzekoa. Betiere, interesdunaren legez-
ko ordezkariaren baimena izanda tratatuko dira.

Tratamenduaren arduraduna 
Responsable del tratamiento

Ayuntamiento de Zalla, y le informa que serán trata-
dos de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 
de 27 de abril de 2016 (RGPD) y de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Per-
sonales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD-
GDD), con el consentimiento del representante legal 
del interesado.

Eskaera izapidetzea eta horri erantzutea, ezarritako 
administrazio prozeduraren arabera.
Zallako udalaren lan poltsetan parte hartzeko eskae-
ra izapidetzearen eta kudeatzearen gaineko zerbitzua 
ematea, Udal eskumenen esparruan, helburu historiko, 
estatistiko edo zientifikoetarako tratatzeari eragozpenik 
jarri gabe, aplikatu daitekeen legeriaren arabera.

Helburua 
Finalidad

Tramitación de la solicitud y darle respuesta, conforme 
al procedimiento administrativo establecido.
Prestar servicios de tramitación y gestión, que pro-
cedan en el ámbito de las competencias del Ayunta-
miento, en relación con el procedimiento de solicitud 
participación en las bolsas de trabajo del ayuntamiento 
de zalla, sin perjuicio de su posible tratamiento poste-
rior para fines históricos, estadísticos o científicos, de 
acuerdo a la legislación aplicable.

Emandako datuak administrazio publikoen eskura 
dauden xedapenetan legez ezarritako epeetan gor-
deko dira, tratamenduaren ondorioz sortutako balizko 
erantzukizunei arreta emateko eta beti gordetzeko eta 
erreserbatzeko betebeharra beteta.

Kontserbazioa 
Conservación

Los datos proporcionados se conservarán durante los 
plazos legalmente previstos en las disposiciones apli-
cables a disposición de las Administraciones Públicas, 
para la atención de las posibles responsabilidades 
nacidas del tratamiento y siempre bajo el deber de se-
creto y reserva.

Datuak tratatzeko legitimazioa zuri eskatzen zaizun 
eta eskaera honekin batera entregatzen duzun baimen 
libre, argi, informatu eta agerian oinarritzen da, hori 
kentzeko aukera eragotzi gabe.

Tratamenduaren legitimazioa 
Legitimación del tratamiento

La legitimación para el tratamiento de los datos está 
basado en el consentimiento libre, expreso, informado 
e inequívoco que se le solicita, sin perjuicio de la posi-
ble retirada del mismo.

Datuak eskumenak dituzten administrazio publikoei ja-
kinaraziko zaizkie.
Beste entitate batzuei ere jakinaraziko zaizkie, zuze-
nean Udalak egiten ez dituen jarduerak egiteko. Jar-
duera horiek kontratu edo hitzarmen batean arautuko 
dira, eta horietan, datuak tratatzeko baldintzak ezarriko 
dira, araudia betetzen dela bermatzeko.

Hartzaileak 
Destinatarios

Los datos se comunicarán al Administraciones Públi-
cas con Competencias.
Y a otras entidades para el ejercicio de actividades que 
no se realicen directamente por el Ayuntamiento y que 
vendrán reguladas en un contrato o convenio, en los 
que se establecerán las condiciones del tratamiento de 
datos para asegurar el cumplimiento de la normativa.
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DATUEN BABESA PROTECCIÓN DE DATOS

Nahi izanez gero, datu pertsonalak sartzeko, zuzentze-
ko, oposiziorako, ezeztatzeko, mugatzeko eta eraman-
garritasunerako (hala badagokio) eskubideak erabil 
ditzakezu, indarrean dagoen legerian ezarritakoaren 
arabera. Horretarako, jarri harremanetan Zallako Uda-
laren Idazkaritza Nagusiaren Zerbitzuarekin. Zallako 
Kosme Bibanko kalean dago, 2. zenbakian, PK 48860 
(Bizkaia).
Gainera, datuak babesteko ordezkariarekin harrema-
netan jar zaitezke, dpd-dbo@zalla.eus helbidera mezu 
elektroniko bat bidalita. Eskaerak formulario elektroni-
koaren bidez ere bete daitezke, https://www.zalla.org/
proteccióndedatos webgunean (Datuak Babesteko 
Eskubideak).

Bestalde, Datuak Babesteko Euskal Bulegoari aurkez 
diezaiokezu eskubideen tutoretza prozedura bat (http://
www.avpd.euskadi.eus/) , baita Datuak Babesteko Es-
painiako Bulegoan ere (https://www.aepd.es/).

Eskubideak 
Derechos

Si lo  desea, Vd. podrá ejercitar los derechos de ac-
ceso, rectificación, oposición, cancelación, limitación y 
portabilidad (si procediesen) de los datos personales, 
según lo establecido en la legislación vigente, dirigién-
dose al Servicio Secretaría General del Ayuntamiento 
de Zalla, sito en la calle Kosme Bibanko, 2, de Zalla, 
C.P. 48860 (Bizkaia). 
 
Así como contactar con nuestro Delegado de Protec-
ción de Datos, mediante correo electrónico a la direc-
ción: dpd-dbo@zalla.eus. También para ello disponen 
de solicitudes a través del formulario electrónico dis-
ponible en https://www.zalla.org/proteccióndedatos 
(Derechos de Protección de Datos).

Por otra parte, le informamos que usted puede ejercitar 
un procedimiento de tutela de derechos ante la Agen-
cia Vasca de Protección de Datos (http://www.avpd.
euskadi.eus/) y la Agencia Española de Protección de 
Datos (https://www.aepd.es/).



cv
e:

 B
O

B-
20

21
a0

77
-(I

I-1
53

8)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Martes, 27 de abril de 2021Núm. 77 Pág. 14

ANEXO II
TEMARIO

1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

2. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
3. Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
4. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
5. Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
6. Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Admi-

nistración Local.
7. Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.
8. Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-

mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
9. Reglamento orgánico municipal del Ayuntamiento de Zalla.
10. Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.
11. Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca.
12. 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.
13. Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico 

de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
14. Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Bienes de las Entidades Locales.
15. Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servi-

cios de las Corporaciones locales.
16. Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.
17. Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del 

País Vasco.
18. Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana.

19. Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa.
20. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
21. Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Lo-

cales del Territorio Histórico de Bizkaia.
22. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
23. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibi-

lidad Financiera.
24. Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.
25. Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucio-

nal y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi.
26. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
27. Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamen-

to general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
28. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pú-

blica y buen gobierno.
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29. Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. V Plan 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres (2021-2025) del Ayuntamiento de Zalla.

30. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al trata-
miento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga 
la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos)
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