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SECCIÓN I
ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Administración Pública y Relaciones Institucionales

DECRETO FORAL 263/2022, de 22 de diciembre, del Diputado General, por 
el que se aprueban las convocatorias de acceso a las escalas de administra-
ción general y especial, proceso especial de estabilización y ordinario.

FORU-DEKRETUA, ZEINAREN BIDEZ 
ONESTEN BAITIRA ADMINISTRAZIO 
OROKORREKO ETA BEREZIKO ESKALETAN 
SARTZEKO DEIALDIAK, EGONKORTZE-
PROZESU BEREZIAREN ETA PROZESU 
ARRUNTAREN BIDEZ. 

I 

Euskal Funtzio Publikoari buruzko 
1989ko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 
22tik 24ra bitarteko artikuluetan, 
Enplegatu Publikoaren Oinarrizko 
Estatutuari buruzko Legearen Testu 
Bategina onesten duen urriaren 30eko 
5/2015 Legegintzako Errege 

DECRETO FORAL POR EL QUE SE 
APRUEBAN LAS CONVOCATORIAS DE 
ACCESO A LAS ESCALAS DE 
ADMINISTRACION GENERAL y ESPECIAL, 
PROCESO ESPECIAL DE ESTABILIZACION Y 
ORDINARIO. 

I 

En  cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 22 a 24 de la Ley 6/1989, de 6 
de julio, de la Función Pública Vasca; 70 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; y 14 de la Norma 
Foral 8/2021, de 30 
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Dekretuaren 70. artikuluan eta Bizkaiko 
Lurralde Historikoaren 2022. urteko 
aurrekontu orokorrei buruzko abenduaren 
30eko 8/2021 Foru Arauaren 14. artikuluan 
xedatzen dena betetzeko, Bizkaiko Foru 
Aldundiak 2022ko ekitaldirako enplegu 
publikoaren eskaintza onetsi zuen 2022ko 
maiatzaren 17an (95. BAO, maiatzaren 
19koa), ezohiko eta salbuespeneko 
egonkortze-prozesuari dagokiona, zeina 
araututa baitago abenduaren 28ko 20/2021 
Legean (Enplegu publikoan behin-
behinekotasuna murrizteko premiazko 
neurriei buruzkoa), erabakian ezarritako 
moduan.  Aipaturiko erabakiaren 2. eta 3. 
eranskinetan ageri dira aurrekontuetan diruz 
hornitutako lanpostu hutsak eta haien 
kuantifikazioa, eskala, azpieskala, mota eta 
espezialitateetan sailkatuta. Eskaintza hori 
2022ko urriaren 4ko Erabakiaren bidez 
zuzendu zen. (2022ko urriaren 5eko BAO). 

Hirugarren eranskinean, 2021eko 
abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 6. eta 8. 
xedapenei buruzkoan, egonkortze plazak 
deiturikoak jasotzen dira. Guztira, 20 
kategoria biltzen dira han, 107 plaza. Horiek 
guztien deialdiak eginak daude jada, eta 20 
prozesuok martxan. 

Beste alde batetik, 2022ko abenduaren 7an, 
Bizkaiko Foru Aldundiaren erabaki baten 
bidez, 2022rako bigarren lan-eskaintza 
publikoa onartu zen, legeria arruntaren 
babesean, eta 2022ko 233. BAOn publikatu, 
abenduaren 9an. Eskaintza horretan, deitu 
daitezkeen plaza huts guztiak jasotzen dira, 
behin-behinekotasun tasa ahalik eta gehien 
murrizteko.   

Plaza horien zuzkidura ekonomikoa, berriz, 
Ekonomia Kontrolerako Unitatearen 
maiatzaren 9ko 2022/0066 eta maiatzaren 

de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Territorio Histórico de Bizkaia para el año 
2022, la Diputación Foral de Bizkaia aprueba 
el 17 de Mayo de 2022 la primera oferta de 
empleo público de la Diputación Foral de 
Bizkaia del ejercicio 2022, BOB de 19 de 
mayo, (nº 95) , correspondiente al proceso de 
estabilización, de carácter extraordinario y 
excepcional, regulado e la Ley 20/2021 de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo 
público, en los términos que se establecen en 
dicho Acuerdo.  Las plazas vacantes dotadas 
presupuestariamente cuya cuantificación, 
clasificada en Escalas, Subescalas, Clases y 
Especialidades figuran en los Anexos 2 y 3 del 
citado Acuerdo. Esta oferta ha sido corregida 
mediante Acuerdo de 4 de octubre de 2022. 
(BOB de 5 de octubre de 2022).      

Las plazas incluidas en el tercer Anexo, el 
relativo a las disposiciones 6ª y 8ª de la ley 
20/2021 de 28 de diciembre, denominadas 
de consolidación, que recoge un total de 20 
categorías y 107 plazas, ya han sido 
convocadas, y los 20 procesos están en 
desarrollo. 

Además, el 7 de diciembre de 2022 se 
aprueba, mediante acuerdo de la Diputación 
Foral de Bizkaia la segunda oferta de empleo 
público para 2022 al amparo de la legislación 
ordinaria, que se publica BOB de 9 de 
diciembre, nº233. En ella se recogen todas las 
plazas vacantes que se pueden convocar con 
el fin de reducir al mínimo la tasa de 
temporalidad.   

Su dotación económica consta en los 
informes 2022/0066 de 9 de mayo y 
2022/0070 de 10 de mayo de la Unidad de 



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a2

48
-(I

-1
21

6)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 30 de diciembre de 2022Núm. 248 Pág. 3

 
10eko 2022/0070 txostenetan eta azaroaren 
25eko 2022/140ean  jasota dago.   

Berrikuntza- eta eraginkortasun-ariketa 
berritzaile bat baliaturik, batera egin nahi dira 
deialdiak, kategoria berean suertatzen 
direnean egonkortze-plazak eta lanpostu 
arruntak. Izan ere, horri esker, minimoetan 
minimoena da behin-behinekotasun tasa, ez 
zaielako «zahartzen» uzten deialdi arruntei, 
eta eraginkortasun handiena lortzen da, 
azterketa bakarrean ebatzirik kasu biok. Hala, 
bada, Foru Aldundiaren zenbait erabakitatik 
datozen eskaintzak gauzatuko dira: 2019ko 
apirilaren 9ko Erabakia, 2019ko lehen 
eskaintza onartzen duena (apirilaren 11ko 
BAO, 71. zk.) eta urte bereko abenduaren 
3koa, bigarrena onartzen duena (abenduaren 
9ko BAO, 234. zk.); 2020ko abenduaren 22ko 
Erabakia, Bizkaiko Foru Aldundiaren 
2020rako bigarren lan-eskaintza publikoa 
onartzen duena (abenduaren 24ko BAO, 247. 
zk.); 2021eko uztailaren 13ko Erabakia, 
2021eko lehen lan-eskaintza onartzen duena 
(uztailaren 22ko BAO, 139. zk.) eta urte 
bereko abenduaren 21ekoa, bigarren lan-
eskaintza onartzen duena (2021eko 
abenduaren 30eko BAO, 250. zk.), eta, 
azkenik, goian aipatutako 2022ko 
abenduaren 7ko Erabakia (abenduaren 9ko 
BAO, 233. zk.), 2022ko bigarren eskaintzako 
txanda arrunteko plazei dagokiena. 

 
 
 
 
 

Kategoria horiek 17 dira: zelataria, zergen 
ikuskatzaileordea, antolaketako teknikaria, 
basoetako ingeniari teknikoa, beharginak, 
hainbat zerbitzutarako langileak, 
zerbitzuetako langileak, peoia, bide, ubide 
eta portuetako ingeniaria, industria 
ingeniaria, psikologoa, basoko agenteak, 
topografiako ingeniari teknikoa, 
administrazio-azpieskala,kudeaketa 

control económico y 140/2022 de 25 de 
noviembre.   

En un ejercicio novedoso de innovación y 
eficacia se propone realizar de forma 
conjunta cuando coexisten categorías en las 
que hay plazas de estabilización y ordinarias, 
las convocatorias de las mismas. Y ello 
porque así se reduce a la mínima expresión la 
tasa de temporalidad porque no se dejan 
“envejecer “las convocatorias ordinarias y se 
procura la máxima eficacia ya que en 
exámenes únicos se resuelven los dos 
supuestos. Y así se ejecutan ofertas derivadas 
de los siguientes Acuerdos de la Diputación 
Foral: de 9 de abril de 2019, por el que se 
aprueba la primera oferta de 2019(BOB nº71 
de 11 de abril) y 3 de diciembre del mismo 
año , por el que se aprueba la segunda (BOB 
de 9 de diciembre nº234),de 22 de diciembre 
de 2020 por el que se aprueba la segunda 
oferta de empleo público de la Diputación 
Foral de Bizkaia para 2020 (BOB de 24 de 
diciembre, nº247), 13 de Julio de 2021 por el 
que se aprueba la primera  oferta de empleo 
para 2021 (BOB de 22 de Julio nº139) y 
acuerdo de 21 de diciembre del mismo año 
por el que se aprueba la segunda oferta de 
empleo (BOB nº250 de 30 de diciembre de 
2021) y el ya citado Acuerdo de  7 de 
diciembre de 2022 (BOB de 9 de diciembre, 
nº233), para las plazas de turno ordinario de 
la segunda oferta de 2022. 

 
                                                                         
Estas categorías son 17: celador o celadora, 
Subinspección de tributos, técnico o técnica 
de organización, I.T. forestal, operarios u 
operarias, personal de servicios múltiples, 
personal de servicios, peón o peona, 
ingeniería de caminos canales y puertos, 
ingeniería industrial, psicología, agentes 
Forestales, I.T. topográfica, subescala 
Administrativa, T.M. gestión administrativa 
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administratibo finantzarioko teknikari 
ertaina, ekonomialaria eta enpresa-
medikua 
 

                      II 

Bestalde, 2022ko maiatzaren 17ko 
Erabakiaren laugarren artikuluan eta 
abenduaren 7ko Erabakiaren hirugarren 
artikuluan, desgaitasuna duten 
pertsonentzako lanpostuen erreserba 
jasotzen da, zeina deialdien bidez 
gauzatuko baita. Garatu beharreko 
eginkizunak eta deialdiko lanpostu-kopurua 
kontuan hartuta eskainiko dira lanpostuak, 
deialdi horien bidez. Hain zuzen, plazen 
erreserba % 7 da, Enplegatu Publikoaren 
Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 
7/2007 Legearen aldaketa dela bide, eta, 
ehuneko horretatik, % 2 desgaitasun 
intelektuala duten pertsonei aplikatu behar 
zaie.  

Aurreko deialdietan, erreserbak bete dira, eta 
plaza bat geratzen zen esleitzeko. 
Egonkortze-eskaintzatik 3 ateratzen dira, eta 
eskaintza arruntetik 10; beraz, lehendik 
«zorretan» zegoenarekin, 14 dira. 

Honela esleitzen dira: egonkortze-prozesuan: 
2 plaza erreserbaturik administrazio-
azpieskalan eta bat bide, ubide eta 
portuetako ingeniaritzan eta bat 
beharginenean. Prozedura arruntean: 5 
administrazio-azpieskalan, 3 kudeaketa 
administratibo finantzarioko teknikari 
ertainenean eta bat antolaketako 
teknikarian. 

Esleipen horiekin, betetzen da erreserba-
tasari dagokion eginbeharra azken lan-
eskaintza publiko horretara arte, 2022ko 
bigarrena barnean harturik.         Nabarmendu 
behar da maiatzaren 27ko 78/2021 Foru 

financiera, economista, y medicina de 
empresa. 

 

                                 II 

El artículo cuarto del acuerdo de 17 de 
mayo y el tercero del Acuerdo de 7 de 
diciembre de 2022 recogen la reserva para 
personas con discapacidad que se 
materializara en las convocatorias de las 
plazas ofertadas donde su implementación 
resulte más factible en función de las 
tareas a desarrollar y el número de plazas 
convocadas. Hay que señalar que la reserva 
es del 7%, por mor de la Modificación de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público”, de la que un 
2% se debe aplicar a personas con 
discapacidad intelectual.  

                                                                                                                        
En convocatorias anteriores, se han cumplido 
las reservas, y quedaba pendiente de asignar 
una plaza. De la oferta de estabilización 
resultan 3 y de la ordinaria 10, con la que se 
“debe” hacen 14. 

                                                                             
Se asignan de la siguiente forma: en la parte 
de estabilización: 2 plazas reservadas en la 
subescala administrativa y una en ingeniería 
de caminos canales y puertos y una en 
operarias u operarios. En la parte ordinaria: 5 
en la subescala administrativa, 3 en la 
categoría de T.M. GAF y una en técnico 
técnica de organización.                                                                                                        

Con estas asignaciones, se cumple con la tasa 
de reserva hasta esta última oferta de 
empleo público, segunda de 2022, incluida. 
Es preciso destacar que mediante Decreto 
Foral 78/2021 de 27 de mayo se realizó una 
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Dekretuaren bidez 5 plazako deialdi 
espezifiko bat egin zela desgaitasun 
intelektuala duten pertsonentzat; halako 
bigarrena izan zen, eta, guztira 10 plaza 
erreserbatu dira txanda espezifiko 
horretarako. 

 
               III 
 

Prozesuaren izapide legez, arrazoiak 
azaltzen dituen txostena eta generoaren 
eraginaren aurretiazko txostenak erantsi 
dira, bai eta Aurrekontu eta Kontabilitate 
Zerbitzuaren abenduaren 15eko 
07/2022/047 txostena ere. 
 
Oinarri berezien inguruko proposamena 
Administrazio Publikoen Ordezkaritza 
Organoen Legean eta Enplegatu 
Publikoaren Oinarrizko Estatutuan 
ezarritakoarekin bat egin da, eta Bizkaiko 
Foru Aldundiko negoziazio-mahaiaren 
eguneko gai- zerrendan sartu da. ELA-STV, 
LAB, CCOO eta UGT sindikatuek dihardute 
mahai horretan. Irizpide orokorrak hainbat 
batzorde teknikotan eta negoziazio-
mahaiaren azaroaren 17ko eta 25eko 
bileretan negoziatu dira. ELAren aldeko 
botoarekin onartu dira, eta hala jasota 
dago idazkariak 2022ko azaroaren 30ean 
emandako ziurtagirian.  Era berean, 
egonkortze prozezurako eta prozezu 
arrunterako deitutako kategori guztien 
oinarri espezifikoak ere goian aipatutako 
bileretan negoziatu dira, bai eta 
abenduaren 2ko Negoziazio Mahaian ere, 
mahaiko idazkariak 2022ko abenduaren 
13an emandako ziurtagirian agertzen den 
bezala.  
 
 
 
 
Eta 5/2015 LEDen 38. artikulua aplikatzeko, 
eskumena duen gobernu-organoari, hau 
da, ahaldun nagusiari proposamena egiten 
zaio aipatutako deialdiak onesteko. 
 

convocatoria especifica de 5 plazas para 
personas con discapacidad intelectual, 
siendo ya la segunda de tal carácter y 
haciendo un total de 10 plazas reservadas a 
este turno específico. 

 
III 
 

Como tramitación del proceso se 
incorporan el informe motivador y los 
informes previos de impacto de género, así 
como el informe 07/2022/047 de 15 de 
diciembre, emitido por el Servicio de 
Presupuestos y Contabilidad. 
 
La propuesta que se formula, en lo relativo 
a las bases específicas, en cumplimento de 
lo dispuesto en la LORAP y el EBEP, ha sido 
incorporada al Orden del Día de la Mesa de 
Negociación de la Diputación Foral de 
Bizkaia integrada por las Centrales 
Sindicales operantes en la misma, esto es 
ELA-STV, LAB, CCOO y UGT. Los criterios 
generales se han negociado en diversas 
comisiones técnicas y en reuniones de 17 y 
25 de noviembre de mesa de negociación. 
aprobándose con el voto favorable de ELA, 
según consta en la certificación expedida 
por la secretaria de la misma, de fecha 30 
de noviembre de 2022. Asimismo, las bases 
específicas de todas las categorías 
convocadas para el proceso de 
estabilización y ordinario se han negociado 
también las sesiones arriba referenciadas, 
así como en la Mesa de Negociación del 2 
de diciembre tal y como consta en la 
certificación expedida por la secretaria de 
la mesa el 13 de diciembre de 2022.   
 
 
 Y en aplicación del art. 38 del RDL 5/2015 
de 30 de octubre se procede a proponer al 
órgano de gobierno competente, esto es el 
Diputado General aprobación de las 
convocatorias referenciadas 
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Oinarri orokorrak, berriz, 2022ko urtarrilean 
negoziatu, eta 2022ko urtarrilaren 31n onetsi 
ziren behin betiko, Negoziazio-mahaiko 
idazkariak 2022ko otsailaren 3an emandako 
egiaztagirian eta azken aldaketetan jasotzen 
denez. Aldaketok azaroaren 20an eta 
otsailaren 12an onetsi ziren (aldatutakoak: 
seigarren oinarria, eta hirugarrena eta 
bederatzigarrena, hurrenez hurren).  

                                                                      
Azkenik, proposamen osoak betetzen du arlo 
honetan aplikatu beharreko indarreko 
araudian xedatutakoa; bereziki, manu 
hauetan ezarritakoa: Euskal Funtzio 
Publikoari buruzko Legean, abuztuaren 2ko 
30/1984 Legean, ekainaren 7ko 896/1991 
Errege Dekretuan, Eusko Jaurlaritzaren 
apirilaren 15eko 86/97 Dekretuan, eta 
aplikatu behar eta indarrean den gainerako 
legerian. Hala dago jasota administrazio 
orokorreko oposizio-sistemarako oinarri 
orokorrei buruzko txostenean (271. zk., 
2007ko apirilaren 3koa), iruzurrezko 
jokabideei eta lehia desleiala sortzen dutenei 
buruzko oinarriari dagokionez egindako 
txostenean (2014ko apirilaren 16koa) eta 
administrazio-sinplifikazioari buruzkoan (47. 
zk., 2015ko urtarrilaren 23koa). Gainera, 
oinarri orokorrei buruzko beste bi txosten 
egin dira: bat, ezarri den tasari buruzkoa, 207. 
txostena, uztailaren 20koa, gero gauzatu 
diren ekarpen batzuk dakartzana, eta, bestea, 
desgaitasuna duten pertsonen txandari 
buruzkoa, 210. txostena, 2021eko uztailaren 
21ekoa. 

Eta deialdi honi dagozkionak, abenduaren 
20ko 307 txostenean. Oinarri bereziak 
direla eta, berriz, nahitaezko legezkotasun-
txostena egin zen,  308 zenbakia duena eta 
abenduaren 20koa. 

Las Bases Generales fueron negociadas en 
enero de 2022 y aprobadas definitivamente 
el día 31 de enero de 2022, según consta en 
la certificación expedida por la secretaria de 
la Mesa con fecha 3 de febrero de 2022 así 
como sus los últimos cambios (bases sextas, 
aprobada el 20 de noviembre y tercera y 
novena en sesión de 12 de febrero).                                                                                     

 

Por último, toda la propuesta se ajusta a lo 
dispuesto en la normativa vigente aplicable a 
esta materia, sobre todo Ley de Función 
Pública Vasca, Ley 30/84 de 2 de Agosto, Real 
Decreto 896/1991 de 7 de junio y Decreto del 
Gobierno Vasco 86/97, de 15 de abril, 
además de toda la legislación vigente de 
aplicación, como así consta en el informe 
núm. 271 de fecha 3 de abril de 2007 sobre 
las bases generales de administración 
general, sistema de oposición y el de 16 de 
abril de 2014 en referencia a la base relativa 
a las conductas fraudulentas o de 
competencia desleal y en el informe de la 
simplificación administrativa nº 47 de 23 de 
enero de 2015. Además, ha habido dos 
nuevos informes relativos a las bases 
generales, uno específico para la tasa que se 
ha implantado, el 207 de 20 de julio, con 
aportaciones que se han materializado y el 
relativo al turno de discapacidad, número 
210 de 21 de julio de 2021. 

 

Y las propias de esta convocatoria en el 
informe número 307 de 20 de diciembre. 
Por su parte las bases específicas 
obtuvieron su preceptivo informe, el 
número 308 de 20 de diciembre de 2022. 
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Jarraibide gisa harturik Toki-araubidearen 
oinarriak arautzen dituen 1985eko 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 34.1.g eta 
39. artikuluetan Bizkaiko Kondaira 
Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, 
Antolaketa, Erregimen eta 
Funtzionamenduari buruzko 1987ko 
otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauko 27.3.a) 
artikuluari dagokionez xedatzen dena, 
Ahaldun Nagusiari dagokio karrerako 
funtzionarioak hautatzeko deialdia eta 
oinarriak onestea. 

 
Hori dela-eta, aipatutako arau horietan 
jasotako ahalmenak aplikatuz eta Herri 
Administraziorako eta Erakunde 
Harremanetarako foru diputatuak 
proposatuta, hau 

 

X E D A T Z E N D U T: 

Lehena.- Aintzat harturik jarraian aipatzen 
diren Foru Aldundiaren erabakiak, 
hautaproben deialdia egitea xedatzen da, 
lehiaketa-oposizioaren bidez hornitzeko 
behean aipatzen diren karrerako 
funtzionariotzako plazak. Hona zer erabaki 
diren: Bizkaiko Foru Aldundiaren Erabakia, 
2022ko maiatzaren 17koa, abenduaren 28ko 
20/2021 legea egonkortzeko prozesuari 
dagokion Bizkaiko Foru Aldundiaren 2022ko 
aurrekontu-ekitaldirako enplegu publikoaren 
eskaintza onartzen duena (2022ko 95. BAOn 
argitaratua, maiatzaren 19an) eta haren 
zuzenketa, 2022ko urriaren 4ko Erabakiaren 
bidez onartua (urriaren 5eko BAOn); 2019ko 
apirilaren 9ko Erabakia, 2019ko lehen 
eskaintza onartzen duena (apirilaren 11ko 
BAO, 71. zk.) eta urte bereko abenduaren 
3koa, bigarrena onartzen duena (abenduaren 
9ko BAO, 234. zk.); 2020ko abenduaren 22ko 
Erabakia, Bizkaiko Foru Aldundiaren 
2020rako bigarren lan-eskaintza publikoa 

Conforme a lo dispuesto en los arts. 34.1. g 
y 39 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
en relación al art. 27.3 a) de la Norma foral 
3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, 
Organización, Régimen y Funcionamiento 
de las Instituciones Comunes del Territorio 
Histórico de Bizkaia, la aprobación de la 
convocatoria y de sus bases, para la 
selección en el funcionariado de carrera, 
corresponde al Diputado General. 
 
 
                                                                           
En su virtud, en aplicación de las facultades 
recogidas en las normas citadas a 
propuesta de la Diputada Foral de 
Administración Pública y Relaciones 
Institucionales, 
             
 

D I S P O N G O: 

Primero.- De conformidad con el Acuerdo 
de la Diputación Foral de Bizkaia, de 17 de 
mayo de 2022 publicado en el BOB de 19 de 
mayo, numero 95, por el  que se aprueba la 
oferta de empleo público de la Diputación 
Foral de Bizkaia del ejercicio 2022 
correspondiente al proceso de 
estabilización, de carácter extraordinario y 
excepcional, regulado e la Ley 20/2021 de 
28 de diciembre, de medidas urgentes para 
la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, y su corrección aprobada 
mediante Acuerdo de 4 de octubre de 
2022(BOB de 5 de octubre) y los Acuerdos 
de la Diputación Foral: de 9 de abril de 
2019, por el que se aprueba la primera 
oferta de 2019(BOB n71 de 11 de abril) y 3 
de diciembre del mismo año , por el que se 
aprueba la segunda (BOB de 9 de diciembre 
nº234),de 22 de diciembre de 2020 por el 
que se aprueba la segunda oferta de 
empleo público de la Diputación Foral de 
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Administrazio Orokorreko Eskala: Administrazio Azpieskala 

 

ADMINISTRARIEN azpieskala Egonkortzea 18 Arruntak 132 Guztira 150 
 
Administrazio Orokorreko Eskala: Lanbide-taldea 

 

BEHARGINAK Egonkortzea 3 Arruntak 0 Guztira 3 
HAINBAT ZERB. LANGILEA Egonkortzea 1 Arruntak 16 Guztira 17 
ZERBITZUETAKO LANGILEA Egonkortzea 2 Arruntak 0 Guztira 2 
 
Administrazio Bereziko eskala, Azpieskala Teknikoa, mota: goi-mailako 
teknikariak: espezialitateak 

 

ANTOL. TEKNIKARIA Egonkortzea 1 Arruntak 18 Guztira 19 
BIDEETAKO INGENIARIA          Egonkortzea 4 Arruntak 2 Guztira 6 
INDUS. INGENIARIA Egonkortzea 1 Arruntak 4 Guztira 5 
PSIKOLOGOA Egonkortzea 1 Arruntak 9 Guztira 10 
EKONOMIALARIA Egonkortzea 1 Arruntak 6 Guztira 7 
ENPRESAKO MEDIKUA Egonkortzea 1 Arruntak 0 Guztira 1 
 
Administrazio Bereziko Eskala, Azpieskala Teknikoa, mota: erdi-mailako 
teknikariak:espezialitateak 

 

ZERGEN IKUSKATZAILEORDEA Egonkortzea 4 Arruntak 10 Guztira 14 
BASOETAKO ING. TEKNIKOA Egonkortzea 1 Arruntak 3 Guztira 4 
HERRI. LAN. ING. TEKNIKOA Egonkortzea 1 Arruntak 3 Guztira 4 
KAFTE Egonkortzea 3 Arruntak 44 Guztira  47 
 
Administrazio Bereziko Eskala, Azpieskala Teknikoa, mota: laguntzaileak: 
espezialitateak 

 

BASOKO AGENTEA Egonkortzea 2 Arruntak 8 Guztira 10 
 
Administrazio Bereziko Eskala; Zerbitzu Berezien Azpieskala; mota: zeregin 
bereziak:  

 

onartzen duena (abenduaren 24ko BAO, 247. 
zk.); 2021eko uztailaren 13ko Erabakia, 
2021eko lehen lan-eskaintza onartzen duena 
(uztailaren 22ko BAO, 139. zk.) eta urte 
bereko abenduaren 21ekoa, bigarren lan-
eskaintza onartzen duena (2021eko 
abenduaren 30eko BAO, 250. zk.), eta, 
azkenik, goian aipatutako 2022ko 
abenduaren 7ko Erabakia (abenduaren 9ko 
BAO, 233. zk.), 2022ko bigarren eskaintzako 
txanda arrunteko plazei dagokiena. Hona 
deialdian hornitzekoak diren plazak: 

 
 

 
 
 

Bizkaia para 2020 (BOB de 24 de diciembre, 
nº247), 13 de Julio de 2021 por el que se 
aprueba la primera  oferta de empleo para 
2021 (BOB de 22 de Julio nº139) y acuerdo 
de 21 de diciembre del mismo año por el 
que se aprueba la segunda oferta de 
empleo (BOB nº250 de 30 de diciembre de 
2021) y el ya citado Acuerdo de 7 de 
diciembre de 2022 ( BOB de 9 de diciembre, 
nº233) para las plazas de turno ordinario de 
la segunda oferta de 2022 disponer la 
convocatoria de pruebas selectivas, por el 
sistema de concurso oposición, para la 
provisión, en el Funcionariado de Carrera 
de las siguientes plazas: 
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ZELATARIA Egonkortzea 6 Arruntak 5 Guztira 11 
 
Administrazio Bereziko Eskala, Zerbitzu Berezien Azpieskala, mota: hainbat 
lanbidetako langileak: 

 

PEOIA Egonkortzea 1 Arruntak 0 Guztira 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala de administración general: Subescala Administrativa 

 

ADMINISTRATIVA Estabilización 18 Ordinarias 132 Total 150 
 
Escala de administración general: Agrupación profesional 

 

OPERARIOS y OPERARIAS Estabilización 3 Ordinarias 0 Total 3 
PERSONAL SERV MULTIPL Estabilización 1 Ordinarias 16 Total 17 
PERSONAL DE SERVICIOS Estabilización 2 Ordinarias 0 Total 2 
 
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, clase técnicos y técnicas 
superiores: especialidades 

 

TECN ORGANIZACIÓN Estabilización 1 Ordinarias 18 Total 19 
ING. CAMINOS, C y P          Estabilización 4 Ordinarias 2 Total 6 
INGEN INDUSTRIAL Estabilización 1 Ordinarias 4 Total 5 
PSICOLOGIA Estabilización 1 Ordinarias 9 Total 10 
ECONOMISTA Estabilización 1 Ordinarias 6 Total 7 
MEDICINA DE EMPRESA Estabilización 1 Ordinarias 0 Total 1 
 
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, clase técnicos y técnicas 
medias: especialidades 

 

SUBINSPECCION DE TRIBUTOS Estabilización 4 Ordinarias 10 Total 14 
INGEN TECN FORESTAL Estabilización 1 Ordinarias 3 Total 4 
INGEN TECN OOPP Estabilización 1 Ordinarias 3 Total 4 
TMGAF Estabilización 3 Ordinarias 44 Total 47 
 
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, clase técnicos y técnicas 
medias: especialidades 

 

AGENTE FORESTAL Estabilización 2 Ordinarias 8 Total 10 
 
Escala de Administración Especial, Subescala de servicios especiales, clase: 
cometidos especiales:  

 

CELADOR/A Estabilización 6 Ordinarias 5 Total 11 
 
Escala de Administración Especial, Subescala de servicios especiales, clase: 
personal de oficios: 

 

PEON-PEONA Estabilización 1 Ordinarias 0 Total 1 
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Bigarrena.- Deialdi horiek arautuko 
dituzten oinarri orokorrak eta bereziak 
onestea. Oinarri horiek, jasota gera 
daitezen, dekretu honi eranskin legez batu 
zaizkio. 

 
Hirugarrena. Oinarriak argitara daitezela 
agintzea: oso-osorik Bizkaiko Aldizkari 
Ofizialean (www.bizkaia.eus); laburpena, 
berriz, Estatuko Aldizkari Ofizialean. 
 
Laugarrena- 1987ko otsailaren 13ko 
3/1987 Foru Arauaren 61.2.a) artikuluaren 
arabera, Herri Administraziorako eta 
Erakunde Harremanetarako foru-
diputatuak emango ditu deialdia 
tramitatzeko beharrezkoak diren 
ebazpenak, karrerako funtzionario-
izendapena izan ezik, izendapena egitea 
Foru Aldundiari dagokio eta, aipaturiko 
foru-arauaren 17. artikuluaren 1. zenbakiko 
33. zenbakian ezartzen denaren arabera. 
 

Segundo.- Aprobar las Bases Generales y 
específicas que regirán las convocatorias 
que, para su constancia, se incorporan a 
continuación. 

 
 
Tercero. -  Disponer la publicación de las 
Bases íntegras, en el Boletín Oficial de 
Bizkaia, (www.bizkaia.eus) y en extracto, en 
el Boletín Oficial del Estado. 
Cuarto- De conformidad con el art. 61.2.a) 
de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, 
la diputada foral de Administración Pública 
y Relaciones Institucionales adoptará las 
resoluciones pertinentes para la 
tramitación de la convocatoria, excepto el 
nombramiento en el funcionariado de 
carrera, por corresponder a la Diputación 
Foral conforme a lo dispuesto en el nº 33 
del apartado 1º) del art. 17 de la citada 
Norma Foral. 
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CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL 
FUNCIONARIADO DE CARRERA POR EL SISTEMA DE CONCURSO – OPOSICIÓN EN 

LA ESCALA DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ESPECIAL PARA PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN Y 

ORDINARIOS  
 

BASES GENERALES 
 

 
 
PRIMERA. - Objeto. 
 
1.- Es objeto de las presentes bases la regulación de dos tipos de procesos selectivos; los 
procesos de estabilización del empleo público al amparo de las previsiones contenidas en la 
disposición adicional segunda de la Ley 7/2021, de 11 de noviembre, de los Cuerpos y 
Escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma Vasca en relación con las 
disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de Medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en las administraciones públicas y los 
procesos selectivos ordinarios, todos ellos  para la provisión como funcionaria o funcionario 
de carrera de las plazas de Administración General  y Especial  que se detallan, con las 
correspondientes reservas recogidas en las bases específicas de cada convocatoria.  
 
2.- Cuando existan plazas para cuyo acceso se prevean ambos tipos de procesos 
(estabilización y ordinarios), se convocarán por cada una de esas plazas, simultáneamente y 
de forma separada, los dos tipos de procesos. En el caso de plazas que prevean un solo tipo 
de proceso, se convocará únicamente el tipo de proceso que corresponda según lo 
dispuesto en la oferta de empleo público aprobada. 
 
3.- De acuerdo con la oferta de empleo público aprobada en ambos procesos podrán existir 
cuatro tipos de turnos; a) turno libre y b) turno de promoción interna, c) turno de personas 
con discapacidad y d) turno de promoción interna de personas con discapacidad, de manera 
que únicamente se podrá participar por un turno en cada uno de los procesos. 
 
Las personas aspirantes procedentes de la reserva destinada a los turnos de promoción 
interna que superen las pruebas correspondientes tendrán, en todo caso, preferencia sobre 
el resto de las personas aspirantes para cubrir los puestos de trabajo vacantes asociados a la 
convocatoria.  
 
Si las vacantes reservadas al turno de promoción interna ordinaria quedaran desiertas por 
falta de concurrencia, por no haber obtenido nadie la puntuación mínima exigida para la 
superación de las correspondientes pruebas o por no cumplir los requisitos de la base 
segunda, se acumularán a las convocadas por el turno libre. 
 
Las plazas reservadas al turno de promoción interna para personas con discapacidad que 
resulten vacantes acrecentarán las ofrecidas en el turno ordinario de promoción interna. 
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4.- En el supuesto de que alguna de las personas concurrentes por el turno de personas con 
discapacidad superase los ejercicios correspondientes, pero no obtuviera plaza y su 
puntuación fuera superior a la obtenida por otras u otros aspirantes del turno libre será 
incluido por su orden de puntuación en dicho turno. 
 
Si las plazas reservadas y que han sido cubiertas por personas con discapacidad no 
alcanzaran la tasa del tres por ciento de las plazas totales convocadas, las plazas no 
cubiertas se acumularán al cupo del siete por ciento de la Oferta de Empleo Público 
siguiente, con un límite máximo del diez por ciento. 
 
5.- Las plazas convocadas cuyo puesto asociado tuviera establecido un determinado perfil 
lingüístico preceptivo no podrán ser provistas por aspirantes que no hubieran acreditado su 
cumplimiento en la forma prevista en las bases reguladoras de la convocatoria. 
 
6.- El tribunal, de acuerdo con el artículo 61.8 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 (en adelante EBEP), no podrá declarar personas seleccionadas a un número mayor 
de aspirantes que el de plazas convocadas, excepto a lo dispuesto en el apartado 5 de la 
base decimosegunda. 
 
7.-Se declara el compromiso con el principio de igualdad de mujeres y hombres, que inspira 
el procedimiento del ingreso de personal al servicio de la Diputación Foral de Bizkaia. 
 
SEGUNDA.- Condiciones o requisitos que deben reunir las y los aspirantes para la 
participación en los dos tipos de procesos selectivos. 
 
1.- Son los siguientes: 
 

a) Darse alguna de las siguientes circunstancias: 
 

• Ser ciudadano o ciudadana de la Unión Europea o su cónyuge, siempre que 
no estén separados o separadas de derecho, así como sus descendientes y 
los de su cónyuge siempre que no estén separados o separadas de derecho, 
sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. 
 

• Estar incluido o incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en 
los que sea de aplicación la libre circulación de personas trabajadoras.  

 
b) Tener cumplidos dieciséis (16) años y no haber alcanzado la edad de jubilación 

forzosa. 
 
c) Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas.  

 
d) No haber sido separada o separado, mediante expediente disciplinario, del servicio 

de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta 
o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial o para el acceso al 
cuerpo o escala del funcionariado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no 
hallarse inhabilitada o inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
sometida o sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, 
en los mismos términos el acceso al empleo público. 
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e) Poseer la titulación exigida o estar en condiciones de obtenerla en la fecha en que se 
termine el plazo de presentación de instancias. 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.  

 
f) Reunir los demás requisitos que consten en las bases específicas. 

 
g) No podrán presentarse las personas funcionarias de carrera de esta administración 

de la misma categoría. 
 
 

2.- Las personas aspirantes que concurran a las plazas reservadas a los turnos de promoción 
interna (horizontal o vertical) deberán hallarse en situación de servicio activo o servicios 
especiales en la plaza de procedencia y cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a)  Formar parte del funcionariado de carrera de la Diputación Foral de Bizkaia en 
alguna de las escalas existentes, en la plaza del grupo o subgrupo de clasificación 
inmediatamente inferior a la que aspiren, o del mismo grupo o subgrupo, de 
conformidad con las bases específicas de la convocatoria. 

 
b) Haber completado dos años de servicios en la plaza de procedencia en el 

funcionariado de carrera de la Diputación Foral de Bizkaia. 
 

 
c) Poseer la titulación o estar en condiciones de obtenerla en la fecha de presentación 

de instancias, o antigüedad requerida y el resto de los requisitos establecidos en las 
bases específicas para el acceso a la plaza aspirada. 

 
 
3. Quienes concurran a las plazas reservadas a personas con discapacidad deberán tener 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, condición que se deberá 
acreditar en el momento de presentación de la solicitud para todas las personas no 
residentes en Bizkaia.  
 
En todo caso, se considerará que cumplen tal requisito los y las pensionistas de la Seguridad 
Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total y los y las 
pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro 
por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. 
 
4. Si del examen de las instancias presentadas por quienes hubieran solicitado participar en 
el proceso selectivo por el turno de promoción interna o concurrir a las plazas reservadas a 
las personas con discapacidad, se concluyera que no reúnen los requisitos para ello, las 
personas afectadas serán admitidas de oficio en el turno libre ordinario, siempre que reúnan 
los requisitos para ser admitidas en dicho turno. 
 
5.- Todos los requisitos anteriores deberán poseerse el día en que finalice el plazo de 
presentación de instancias y mantenerse durante el procedimiento de selección hasta el 
momento del nombramiento. No obstante, las bases específicas podrán diferir al 
cumplimiento de alguno de los requisitos específicos a un momento posterior.  
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TERCERA. - Instancias. 
 
1.- Forma. 
 
Las personas que deseen participar en cualquiera de los dos procesos que se convocan 
(estabilización y ordinario) deberán presentar una instancia por cada proceso selectivo en el 
que deseen tomar parte, según impresos publicados en la ficha de las convocatorias en la 
sede electrónica de acuerdo con lo previsto en el artículo 66.6 de la Ley 39/2015, pero solo 
deberán  formalizar el pago de la tasa por una única vez, salvo exenciones, de acuerdo con la 
NF 1/2021.  
 
También se dispondrá de un modelo oficial y normalizado que se incluye como Anexo I y que 
se encuentra disponible en la página www.bizkaia.eus (oferta de empleo público) y en la 
oficina de registro y atención ciudadana-Laguntza (calle Diputación, 7 (48008-Bilbao) y en 
las oficinas comarcales de Durango, Bermeo, Gernika, Balmaseda y Mungia 
(https://web.bizkaia.eus/es/oficinas-comarcales).    
 
Para ser admitidas o admitidos y tomar parte en los procesos selectivos correspondientes, 
se deberá manifiestar en la instancia bajo su responsabilidad, que se reúnen todas las 
condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para su 
presentación, todo ello de conformidad con la declaración responsable que se incluye tanto 
en la presentación telemática de la instancia como en la presencial a través de su Anexo III. 
 
A la instancia se acompañará: 
 

a) Las personas que participen por alguno de los turnos de promoción interna 
(ordinario y de personas con discapacidad), así como el funcionariado interino 
únicamente deberán aportar el “Certificado de datos para procesos selectivos” 
expedido por el Servicio de Gestión de Personal, y que cada aspirante podrá 
obtenerlo en su Registro Personal. 
 
No obstante, cualquier requisito no incluido en dicho certificado deberá alegarse  y 
aportarse en la instancia, ya que de lo contrario no se podrá participar en el proceso 
selectivo en el caso de falta del mismo.  
 
 

b) El título requerido en la convocatoria correspondiente o documentación 
acreditativa de estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo 
de presentación de instancias, así como aquellos otros exigidos en las Bases 
Específicas de la convocatoria. 
 

c) Relación de méritos alegados (las personas que participen por los turnos de 
promoción interna y el funcionariado interino tendrán que alegar méritos que  no 
aparezcan recogido  en el “Certificado de datos para procesos selectivos”). 
 
 

d) Las personas aspirantes que participen por alguno de los turnos de personas con 
discapacidad deberán aportar el documento acreditativo de la discapacidad con 
antelación al fin del plazo de presentación de instancias. Sin embargo, aquellas que 
hayan sido declaradas por la Diputación Foral de Bizkaia no deberán aportar nada, 
simplemente indicar el turno por el que participan, para lo cual la persona 
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participante autoriza expresamente a la Diputación Foral de Bizkaia a su 
comprobación en la Sección de Valoración de la Discapacidad. 

 
En el recuadro correspondiente de la instancia se deberá señalar el turno por el que se 
desea participar. 
 
En el epígrafe de la instancia relativo a la información del euskera se recogerá 
necesariamente el perfil lingüístico acreditado en su caso, además de que también deberá 
figurar si se desea realizar examen de euskera con indicación expresa del perfil lingüístico al 
que se desea presentar.  Para la realización de este ejercicio quienes concurran por alguno 
de los turnos para personas con discapacidad deberán señalar si solicitan adaptaciones de 
tiempo y/o medios, indicando el motivo de la misma. 
 
 
2.-Lugar de presentación de instancias. 
 
2.1 Las solicitudes junto con la documentación requerida se podrán presentar por 
comparecencia en los siguientes lugares:  
 

a) Solicitud electrónica en sede electrónica: 
 

 www.ebizkaia.eus. 
En caso de optar por la presentación electrónica deberá disponer de un medio de 
identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica. 
 

b) Solicitud presencial:  
En la oficina de registro y atención ciudadana-Laguntza (calle Diputación, 7 (48008-Bilbao) 
y en las oficinas comarcales de Durango, Bermeo, Gernika, Balmaseda y Mungia 
(https://web.bizkaia.eus/es/oficinas-comarcales).   
En caso de optar por la presentación de la instancia en una de nuestras oficinas de atención 
es necesario concertar cita previa en el apartado www.bizkaia.eus/citaprevia o llamar al 
teléfono 94 406 8000.  
 

2.2. Podrán también presentarse en cualquiera de los lugares que determina el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.  

 
2.3 Cada solicitante solo podrá presentar una solicitud por cada categoría. Cuando 

la persona solicitante presente un número de solicitudes superior al máximo permitido, el 
órgano instructor evaluará únicamente la última solicitud recibida y el resto de solicitudes 
serán automáticamente inadmitidas.  
 

 
3.- Pago de la tasa 
 

3.1. La tasa se abonará de forma nominal e individualizada para cada proceso 
selectivo y la cuota será de 12 euros. 
 

3.2. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación y el ingreso se podrá realizar a 
través de cualquiera de las entidades colaboradoras en la recaudación de los tributos, en los 
términos establecidos en el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia. 
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3.3. Están exentas del pago de la tasa: 
 
a) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, debiendo 
acompañar a la solicitud el certificado acreditativo de tal condición. No deberán 
aportar certificado las personas para las que sea posible el intercambio de datos 
mediante el Nodo de Interoperabilidad de Bizkaia a través de los servicios que se 
pueden encontrar en el Catálogo de Servicios de la Sede Electrónica de Bizkaia.  

 
b) Las familias numerosas en los términos del artículo 12.1.c) de la Ley 40/2003, de 
18 de noviembre, de Protección de la Familia Numerosa, debiendo acompañar a la 
solicitud la condición de miembros de familias numerosas a fecha de presentación de 
la instancia. No será necesario la aportación del título de familia numerosa cuando 
éste se haya obtenido en la Comunidad Autónoma del País Vasco, el cual se 
verificará por el gestor mediante los sistemas de Intermediación de datos 
disponibles 
 
c) Las personas perceptoras de la renta de garantía de ingresos a que se refiere el 
artículo 11 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y 
para la Inclusión Social o, en su caso, beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, a que se 
refiere el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se 
establece el ingreso mínimo vital. 

 
d)Las víctimas de violencia de género, de conformidad con la normativa vigente en la 
materia. 

 
e) Las familias monoparentales/monomarentales. 

 
 
 3.4. El órgano competente en materia de selección de personal de la Diputación 
Foral de Bizkaia realizará las comprobaciones y consultas necesarias de los datos 
acreditativos de las personas interesadas que obren en poder de la administración mediante 
los servicios de interoperabilidad del Nodo Bizkaia, salvo imposibilidad de realizar dicha 
comprobación mediante los sistemas de intermediación de datos o que la persona 
interesada se oponga expresamente, en cuyo caso se deberá acompañar a la solicitud la 
documentación que acredite la concurrencia de los requisitos justificativos de la exención 
solicitada.  
 

3.5 El impago o pago incompleto de la tasa en el plazo de presentación de instancias 
supondrá la exclusión del proceso selectivo. 
 
 
4.- Plazo de presentación de instancias. 

 
Deberán presentarse en el plazo de veinte (20) días hábiles a partir del siguiente al de la 
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.  
 
 
5.- Defectos de las instancias. 
 
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de la persona 
aspirante.  
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No obstante, de conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, en el supuesto de 
defectos en las instancias se requerirá a la persona interesada mediante anuncio en el 
“Boletín Oficial de Bizkaia” y en el Tablón de Anuncios de esta Diputación Foral y en la 
página web www.bizkaia.eus (oferta de empleo público), para que, en el plazo de diez días 
hábiles, subsane la falta de documentación de conformidad con la declaración responsable 
debidamente firmada por la persona aspirante con indicación de que, si así no lo hiciera, se 
le tendrá por desistida de su petición, previa resolución dictada al efecto. 
 
Únicamente será subsanable el impago o pago incompleto cuando sea consecuencia del 
error de la persona solicitante sobre el cumplimiento de las condiciones para ser 
beneficiaria de la exención que hubiera alegado. Para lo cual se dará a la persona el plazo de 
diez días para la subsanación del mismo. 
 
 
CUARTA. - Admisión de candidaturas. 
 
1.- Expirado el plazo de presentación de instancias la Ilma. Sra. diputada foral de 
Administración Pública y Relaciones Institucionales dictará orden foral aprobando las listas 
de admisiones, exclusiones y desistimientos que se publicará en el Boletín Oficial de Bizkaia, 
en el Tablón de anuncios de la Diputación Foral de Bizkaia sito en c/Gran Vía, nº 25 de 
Bilbao, y en la página web www.bizkaia.eus. 
 
 
En estas listas constará el nombre y dos apellidos de las personas candidatas, el número del 
Documento Nacional de Identidad de conformidad con lo dispuesto en la disposición 
adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y de garantía de los derechos digitales y, en su caso, la causa de la no admisión. 
 
 
2.- Contra la orden foral que apruebe las listas de admisiones, exclusiones y desistimientos 
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Ilma. diputada foral de 
Administración Pública y Relaciones Institucionales en el plazo de un (1) mes a contar desde 
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia. 
 
Si en la fecha de celebración de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso interpuesto, 
las y los interesados podrán realizar las pruebas cautelarmente. Los ejercicios realizados de 
forma cautelar no tendrán validez alguna en el caso de que el recurso resulte desestimado. 
 
 
3.- El hecho de figurar en la relación de admisiones no prejuzga que se reconozca a las 
personas interesadas la posesión de los requisitos exigidos en el proceso selectivo. Si 
finalmente la persona fuera seleccionada, cuando de la documentación que debe 
presentarse previa al nombramiento se desprenda que no poseen alguno de los requisitos, 
perderán todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este 
procedimiento. 
  
En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de la 
existencia de aspirantes que no cumplen alguno de los requisitos exigidos para participar en 
la correspondiente convocatoria, previa audiencia de la persona interesada deberá 
proponer su exclusión al órgano competente, comunicando las inexactitudes o falsedades 
formuladas por dicha persona en la solicitud de participación. 
 



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a2

48
-(I

-1
21

6)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 30 de diciembre de 2022Núm. 248 Pág. 18

 
 
QUINTA. - Composición, constitución y actuación del Tribunal Calificador. 
 
1.- Composición. 
 

1.1. Los Tribunales que han de juzgar la selección de las personas aspirantes estarán 
compuestos por titulares o suplentes de la siguiente forma: 

 
Presidencia: 
 

-  Una persona funcionaria de carrera de la Diputación Foral de Bizkaia. 
 

Vocalías: 
 

- Tres personas funcionarias de carrera de la Diputación Foral de Bizkaia. 
- Una persona designada por el Instituto Vasco de Administración Pública. 

 
Secretaría: 
 

- Una persona funcionaria de carrera de la Diputación Foral de Bizkaia. 
 

1.2. En su composición se garantizarán el principio de especialidad recogido en el 
artículo 31.2 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca (en adelante Ley 
6/1989) y el de representación equilibrada contenido en el artículo 20.4 de la Ley 4/2005, 
de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres (en adelante, Ley 4/2005). 
 

1.3. No podrán formar parte del tribunal quienes hubieran realizado tareas de 
preparación de aspirantes a procesos selectivos en los cinco (5) años anteriores a la 
publicación de la convocatoria. 
 

1.4. El nombramiento de las personas que formen parte del tribunal se realizará por 
orden foral de la Ilma. diputada foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales 
y la relación nominal de las mismas se publicará en el Boletín Oficial de Bizkaia, junto con la 
orden foral de admisiones, exclusiones y desistimientos. 
 

1.5. Sin perjuicio de la designación que realice el Instituto Vasco de Administración 
Pública para la conformación de los tribunales calificadores, dicho Instituto designará, 
asimismo, a quienes formarán parte de los tribunales en las pruebas destinadas a la 
acreditación de los perfiles lingüísticos exigidos en la convocatoria. 
 

1.6. En cualquier caso, el Tribunal podrá asesorarse por especialistas, colaboración que, 
en todo caso, se limitará al ejercicio de sus especialidades técnicas. 
 
2.- Abstención y recusación. 
 
Quienes integren el Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra alguna de 
las causas previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen 
Jurídico del Sector Público. Así mismo, las personas aspirantes podrán instar su recusación, 
ante la Ilma. diputada foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales, cuando 
concurra alguna de dichas circunstancias. 
 
3.- Constitución. 
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El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de quienes ocupen 
la presidencia y secretaría, o personas que los sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus 
componentes. Del cómputo se exceptúa a quien actúe como secretaria o secretario. 
 
4.- Actuación. 
 

4.1.  Quienes integren el tribunal tendrán voz y voto, menos quien ocupe la secretaría 
que tendrá voz, pero no voto. 

 
4.2.  Los acuerdos del tribunal se adoptarán por mayoría de votos.  

 
4.3.  A los efectos de comunicaciones y demás incidencias el tribunal tendrá su sede en el 

Palacio Foral, Gran Vía, 25, Bilbao 48009.  
 

4.4.  El tribunal queda facultado para resolver las dudas que se planteen en todo lo no 
previsto en las presentes bases y en el “Manual de Funcionamiento de Tribunales” y para 
tomar los acuerdos necesarios para el buen orden en el desarrollo de esta convocatoria  

 
4.5.  El tribunal podrá requerir, en cualquier momento del proceso selectivo, la 

acreditación de la identidad de las personas aspirantes.  
 

4.6.  El tribunal garantizará el derecho de las y los aspirantes al conocimiento de su 
expediente dentro del proceso selectivo.  
 

4.7.  Contra las resoluciones del tribunal podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Ilma. Sra. diputada foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el tablón de anuncios. 

 
4.8.  En virtud de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, los actos 

administrativos que deriven del procedimiento selectivo serán objeto de publicación en el 
Tablón de Anuncios del Palacio Foral, sito en Gran Vía, 25 y en la página web de la 
Diputación Foral de Bizkaia (www.bizkaia.eus sustituyendo a la notificación y surtiendo sus 
mismos efectos.  
 
5.- Indemnizaciones. 
 
Las asistencias y colaboraciones por participación en tribunales darán derecho a percibir las 
indemnizaciones previstas en el Decreto del Gobierno Vasco 16/1993, de 2 de febrero, 
sobre Indemnizaciones por razón de servicio. 
 
 
SEXTA. - Procedimiento de selección 
 
1.- El procedimiento de selección para el proceso de estabilización será el de concurso- 
oposición en sus correspondientes turnos, de acuerdo con lo que establezcan las bases 
específicas de la convocatoria. 
 
2.- El procedimiento de selección para el proceso ordinario será el de concurso – oposición 
en sus correspondientes turnos, de acuerdo con lo que establezcan las bases específicas de 
la convocatoria. 
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3.- En los dos tipos de procesos la fase de la oposición estará constituida por los ejercicios 
que se indican en las bases específicas de la convocatoria y la normativa cuyo conocimiento 
se exigirá será la vigente a la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado. Únicamente superarán esta fase quienes aprueben los ejercicios 
de que conste en la forma establecida en las bases específicas. 
 
 
4.- La fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para 
superar los ejercicios de la oposición, consistirá en el examen y valoración de los méritos 
alegados por las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición, asignando a 
cada una de ellas los puntos que les correspondan con arreglo a los baremos específicos de 
la convocatoria.  
 
No se valorarán méritos distintos a los alegados en la instancia y debidamente justificados 
en el plazo otorgado al efecto ni aquéllos otros que, alegados en la instancia, sean 
justificados con anterioridad o posterioridad a los plazos señalados para presentación de la 
documentación acreditativa de los mismos.  
 
En todo caso, la fecha límite de referencia para el cómputo de los méritos que se aleguen 
será la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 
 
 
En ambos procesos el examen de euskera tendrá carácter obligatorio y eliminatorio en el 
caso de las plazas que lleven aparejado un puesto de trabajo con perfil lingüístico preceptivo 
y voluntario y no eliminatorio en el resto de las plazas. Las personas aspirantes que no 
superen o no realicen el examen obligatorio y eliminatorio de euskera continuarán con el 
procedimiento selectivo en aquellas otras plazas que no lleven aparejados puestos con 
dicha preceptividad, computándose, en su caso, la calificación obtenida en este ejercicio.  
 
 
Quienes tengan acreditado algún perfil lingüístico en la Diputación Foral de Bizkaia no 
tendrán que volver a acreditarlo en el proceso selectivo en el que tomen parte, ni tampoco 
cuando figuren acreditados en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera. 
Asimismo, no será preciso aportar la certificación académica correspondiente en el caso de 
las exenciones de acreditación contempladas 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, cuando dicha exención figure ya en el 
Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera. 
 
Quedan exceptuadas de esta posibilidad y deberá aportarse la certificación académica 
correspondiente en el caso de las exenciones de acreditación contempladas en el 
mencionado Decreto 47/2012 cuando no figuren en el mencionado Registro Unificado de 
Títulos y Certificados de Euskera. 
 
Al objeto de llevar a cabo las comprobaciones oportunas, la persona interesada autorizará 
expresamente a la Diputación Foral de Bizkaia a la comprobación de su acreditación o de su 
exención en el citado registro. 
 
En cualquier caso, la persona interesada puede consultar sus datos en el Registro Unificado 
de Títulos y Certificados de Euskera a través del siguiente enlace: 
http://www.euskadi.eus/registro-unificado-de-titulos-y-certificados-de-euskera/web01-
a2etzeb/es/ 
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Se podrá acreditar el perfil lingüístico obtenido hasta el día de la realización del examen de 
euskera de la convocatoria. Y solo podrán presentarse al mismo quienes así lo hubieran 
solicitado en la instancia. 
 
 
SÉPTIMA. - Comienzo y desarrollo de la fase de oposición. 
 
 
1.- El proceso selectivo comienza por la fase de oposición, a cuyo efecto, la fecha, hora y 
lugar del primer ejercicio se indicarán en la orden foral de la Ilma. diputada foral de 
Administración Pública y Relaciones Institucionales por la que se aprueben las listas de 
admisiones, exclusiones y desistimientos.    
 
 Los ejercicios serán de carácter teórico y de carácter práctico, y podrán realizarse de forma 
sucesiva en la misma jornada, pudiendo otorgar el tribunal un tiempo de descanso entre 
ejercicios a las personas aspirantes. 

2.- El orden de actuación, en su caso, de las personas aspirantes vendrá determinado 
conforme al sorteo que se lleve a cabo por la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado. 
 
3.- Si no existieran aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra resultada en el 
sorteo, el orden de actuación vendrá indicado por las inmediatas siguientes. 
 
4.- Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento único 
siendo excluidas del proceso selectivo quienes no comparezcan, salvo en los casos 
debidamente justificados y libremente apreciados por el tribunal. 
 
 Si en la fecha de celebración de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso interpuesto 
las personas interesadas, éstas podrán realizar las pruebas cautelarmente. Los ejercicios 
realizados de forma cautelar no tendrán validez alguna en el caso de que el recurso resulte 
desestimado. 
 
5.- Quienes se encuentren en situación de embarazo o lactancia podrán solicitar 
adaptaciones materiales comunicando este hecho al Servicio de Selección y Formación 
Profesional con, al menos, cinco días hábiles de antelación a la realización de las pruebas. 
 
Si a causa de embarazo o parto debidamente acreditados alguna de las aspirantes no 
pudiera completar el proceso selectivo o realizar algún ejercicio del mismo, su situación 
quedará condicionada a la finalización del proceso y a la superación de las fases que 
hubieran quedado aplazadas, no pudiendo demorarse estas de manera que se menoscabe el 
derecho del resto de las personas aspirantes a una resolución del proceso ajustada a 
tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el tribunal, y en todo caso la realización 
de las mismas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado 
el proceso selectivo. 
 
Como excepción a lo anteriormente establecido y con el objeto de garantizar la igualdad de 
oportunidades y trato en el desarrollo de las pruebas selectivas, el Tribunal Calificador 
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podrá adaptar las fechas y/o lugares para la realización de las pruebas en el caso de mujeres 
que por motivos de embarazo o por estar de parto o en periodo de pre o postparto así lo 
precisen, siempre y cuando dichas circunstancias se pongan en conocimiento del Tribunal 
Calificador con carácter previo a la celebración de la prueba o ejercicio y se acredite 
mediante certificado médico. En todo caso, las pruebas así adaptadas habrán de realizarse 
con anterioridad a la publicación de la relación de personas seleccionadas. 
 
En el supuesto de pruebas físicas, estas podrán ser pospuestas hasta que un certificado 
médico lo señale y la mujer que hubiera superado el resto del proceso selectivo y así le 
correspondiera, podrá ser seleccionada funcionaria en prácticas de forma condicionada a la 
superación de dichas pruebas físicas; si no le correspondiera, integrará la relación para la 
bolsa de trabajo en función de su puntuación. Superadas las pruebas y el periodo de 
prácticas podrá ser seleccionada para el nombramiento como funcionariado de carrera. De 
no superar las citadas pruebas físicas, quedarán anuladas todas las actuaciones realizadas 
desde el momento en que se realizó el ejercicio para el resto de aspirantes. 
 
Si la situación de embarazo o parto impidiera tomar parte en el periodo de prácticas, si éstas 
fueran a puesto de trabajo podrán realizarlo cuando el médico lo autorice y si fueran a curso 
se incorporarán al siguiente que haya en la misma escala, subescala, clase y categoría. 
 
 
6.- Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los 
sucesivos anuncios en el Boletín Oficial de Bizkaia. Estos anuncios se harán públicos por el 
tribunal en el tablón de anuncios del Palacio Foral y en la página web de la Diputación Foral 
de Bizkaia (www.bizkaia.eus), con doce (12) horas, al menos, de antelación al comienzo de 
las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro (24) horas si se trata de uno 
nuevo. 
 
7.- Los tribunales calificadores adaptarán el tiempo y/o medios de realización de los 
ejercicios por las personas con discapacidad a fin de garantizar la igualdad de oportunidades 
con el resto de participantes, siempre que con ello no se desvirtúe el contenido de la prueba 
ni se reduzca o menoscabe el nivel de aptitud exigible en la misma. 
 
8.- Al finalizar la corrección de cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, el tribunal 
hará públicas en el tablón de anuncios de la Diputación Foral, y en la página web de la 
Diputación Foral de Bizkaia (www.bizkaia.eus), las listas de personas aprobadas con las 
calificaciones correspondientes. Dichas listas se confeccionarán separadamente por cada 
uno de los turnos señalados en las bases específicas de la convocatoria. 
 
 

a) Lista de personas aprobadas del turno de promoción interna ordinaria. 

 
b) Lista de personas aprobadas del turno de promoción interna de personas con 

discapacidad. 

 
c) Lista unitaria de personas aprobadas del turno libre. 

 
d) Lista de personas aprobadas del turno de personas con discapacidad. 



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a2

48
-(I

-1
21

6)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 30 de diciembre de 2022Núm. 248 Pág. 23

 
 

Las anteriores listas, a partir de la realización del examen de euskera, se formarán 
separadamente según el perfil lingüístico que las plazas lleven aparejado y el carácter de 
preceptivo o no atribuido al mismo. 
 
9.- La fase de oposición concluye con la publicación de las relaciones de aspirantes que 
hayan superado la última prueba. 
 
 
 
OCTAVA. - Tratamiento a la conducta fraudulenta y a la competencia desleal. 
 
El tribunal tendrá la facultad de apartar del procedimiento selectivo a toda persona que 
lleve a cabo cualquier tipo de actuación fraudulenta que impida el normal desarrollo de 
cualquiera de las pruebas o que genere competencia desleal de acuerdo con los principios 
de igualdad, mérito y capacidad. La presidencia de dicho tribunal comunicará 
inmediatamente tales actuaciones a la Dirección General de Régimen Jurídico y Función 
Pública dejando, al mismo tiempo, constancia de las mismas en la correspondiente acta de la 
sesión. Asimismo, no se permitirá durante el desarrollo de cualquier tipo de prueba de las 
que consta el proceso selectivo, la tenencia o utilización de dispositivos o medios 
tecnológicos, susceptibles de ser utilizados para garantizar los principios anteriormente 
mencionados, siendo la Hoja de Instrucciones –que, en cada caso, se publicitará al respecto- 
el instrumento de determinación del modo de concreción y desarrollo por el tribunal de lo 
dispuesto en este apartado. 
 
El incumplimiento de tales preceptos por cualquier persona aspirante será objeto de 
expulsión inmediata, tanto de la prueba como del proceso selectivo, no integrando 
consecuentemente la bolsa de trabajo resultante del mismo. 
 
 
NOVENA. - Comienzo y desarrollo de la fase de concurso. 
 
La fase de concurso se iniciará una vez finalizada la fase de oposición. 
 
Las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición dispondrán de un plazo de 
diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación de las relaciones 
de aspirantes que hayan superado la última prueba para presentar la documentación 
acreditativa de los méritos alegados en la instancia. A estos efectos, junto con la relación de 
aspirantes que haya superado la fase de oposición se publicará la fecha de finalización del 
plazo de presentación de la documentación acreditativa de los méritos alegados en la 
instancia. Solo será tenida en cuenta, a la hora de valorar la fase de concurso, la 
documentación presentada en el citado plazo y del modo y en los lugares que, al efecto, se 
determinan en el párrafo siguiente. 
 
Las personas interesadas deberán aportar documentación original o, en su caso, copia 
debidamente cotejada por órgano competente al efecto. La presentación se realizará bien 
en cualquiera de los Registros Generales Departamentales de la Diputación Foral de 
Bizkaia; bien en cualquiera de los lugares previstos por el artículo 16 de la Ley 39/2015. 
Con los mismos requisitos y condiciones podrá presentar la documentación, de forma 
cautelar, aquellas personas que, no habiendo superado la fase de oposición, hubieran 
presentado recurso cuya resolución pudiera implicar la superación de dicha fase inicial.  
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Las personas que participando por los turnos de promoción interna (ordinario y de personas 
con discapacidad) así como el funcionariado interino que hayan alegado méritos no incluidos 
en el “Certificado de datos para procesos selectivos”, deberán ser aportados en esta fase de 
concurso. 
 
De conformidad con el artículo 68 de la ley 39/2015 en los supuestos de defectos en la 
documentación acreditativa de los méritos alegados, se requerirá a las personas interesadas 
mediante anuncio publicado en la página web www.bizkaia.eus (oferta de empleo público) 
para que en el plazo de diez (10) días hábiles subsanen la falta o defecto de que adolezca la 
documentación acreditativa de los méritos con indicación de que si así no lo hicieran, no 
serán valorados en la fase de concurso. 
 
Asimismo, las personas que no hayan superado la fase de oposición en su totalidad también 
deberán aportar, la documentación acreditativa de los méritos computables para 
determinar el orden de prelación en la bolsa de trabajo resultante de la convocatoria 
únicamente cuando participen en los procesos ordinarios. 
 
 
 
DÉCIMA. - Calificación del proceso selectivo  
 
1.- Fase de oposición. 
 
Los ejercicios de la fase de oposición se calificarán conforme a lo que se dispone en las 
Bases Específicas de la convocatoria. 
 
2.- Fase de concurso. 
La valoración de la fase de concurso vendrá determinada por la suma de los puntos 
atribuidos con arreglo al baremo de méritos de la convocatoria. 
 
3.- Calificación final. 
 

3.1. La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y oposición y, en su caso, en el 
período de prácticas o curso selectivo de formación. 

 
3.2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley 6/1989 en su 
redacción dada por la Ley 4/2005, de Igualdad de Mujeres y Hombres, en caso de 
existir igualdad de capacitación se dará prioridad a las mujeres en aquellos cuerpos y 
escalas y categorías de la Administración en las que la representación de las mujeres 
sea inferior al 40%, salvo que concurran en el otro candidato motivos que no siendo 
discriminatorios por razón de sexo justifiquen la no aplicación de la medida, como la 
pertenencia a otros colectivos con dificultad para el acceso al empleo.  

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para los procesos de estabilización 
si además se dieran empates, el orden se establecerá atendiendo, en primer lugar, a 
favor de la persona aspirante que hubiera prestado más tiempo de servicios en la 
categoría que se convoca en la Diputación Foral de Bizkaia, siendo a estos efectos 
computados los servicios prestados en las categorías de Subalterno, Camarero/a 
Limpiador/a y Vigilante Limpiador/a en aplicación de los dispuesto en el Acuerdo de 9 
de julio de 2008 en cumplimiento del artículo 4 del Decreto Foral 14/2008, de 19 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica del 
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Departamento de Relaciones Municipales y Administración Pública (actual 
Departamento de Administración pública y Relaciones Institucionales) y también los 
servicios prestados en las categorías de Conductor/a , Operarios/a , Personal de 
Servicios y Subalterno en aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo del Quinto Ciclo de 
Actuaciones del Primer Programa de Racionalización Recursos Humanos de la 
Diputación Foral de Bizkaia aprobado el 21 de diciembre de 2021; en segundo lugar, 
de la que hubiera prestado más tiempo de servicios en la Diputación Foral de Bizkaia; 
en tercer lugar, de la que hubiera prestado más tiempo de servicios en otras 
Administraciones Públicas y en último lugar a favor de la persona aspirante que tenga 
más edad. 

 
 

Para los procesos ordinarios, si además se dieran empates, el orden se establecerá 
atendiendo, en primer lugar, a favor de la persona aspirante que hubiera obtenido 
mayor puntuación en la fase de oposición; en segundo, de la persona que hubiera 
prestado más tiempo de servicios en la Diputación Foral de Bizkaia; en tercero, de la 
que hubiera prestado más tiempo de servicio en la Administración Pública Vasca; en 
cuarto, de la que hubiera prestado más tiempo de servicios en otras Administraciones 
Públicas y, en último, de la que tenga más edad.  

 
 
ÚNDECIMA. - Relación de personas seleccionadas y propuesta de nombramiento de 
funcionarios y funcionarias de carrera. 
 
1.- Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal hará públicas las relaciones de las personas 
seleccionadas, por orden de puntuación, y se elevará propuesta de nombramiento de 
funcionarias y funcionarios de carrera, por cada tipo de convocatoria, es decir para el 
proceso de estabilización y para el proceso ordinario. 
 
No obstante lo anterior, si alguna persona obtuviera plaza en los dos tipos de procesos, 
tendrá preferencia la plaza obtenida en el proceso de estabilización. 
 
2.- La cobertura de las plazas que llevan aparejado perfil lingüístico preceptivo gozará de 
absoluta prioridad, teniendo preferencia en la selección de aspirantes la acreditación de los 
de nivel superior. A tales efectos, el tribunal confeccionará las relaciones de personas 
seleccionadas comenzando por la lista de mayor perfil preceptivo hasta la de menor, 
continuando la selección por la lista de mayor perfil no preceptivo y finalizando por la de 
menor. En ningún caso las plazas que tienen aparejado perfil lingüístico preceptivo podrán 
ser provistas por aspirantes que no hubieran acreditado su cumplimiento en la forma 
prevista en estas bases. 
 
3.- Asimismo, el tribunal, a los efectos de lo dispuesto en el art. 61.8 del EBEP, para los 
supuestos de falta de presentación de documentos, falsedad, falta de toma de posesión o 
tomas de posesión con solicitud de excedencia inmediata, renuncia o falta de acreditación 
de los requisitos y condiciones exigidas, realizará una propuesta de nombramiento 
complementaria de funcionarias o funcionarios de carrera. 
 
 
DUODÉCIMA.-  Presentación de documentos. 
 
1.- Documentos exigidos. 
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1.1. Las personas aspirantes propuestas aportarán los documentos acreditativos de las 

condiciones de capacidad y requisitos exigidos en esta convocatoria y, concretamente, los 
siguientes: 

 
a) Certificación expedida por la Unidad de Salud Laboral de la Diputación Foral de 

Bizkaia en la que se acredite la aptitud laboral para el desempeño de las 
correspondientes funciones, de conformidad con estas Bases y las específicas de 
cada convocatoria. A tal efecto las personas seleccionadas se someterán a las 
pruebas y reconocimientos oportunos. La negativa a realizarlos determinar la 
exclusión del proceso. 
 

b) Declaración de no haber sido separado o separada mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni de 
hallarse incurso o incursa en alguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad 
previstas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal 
al Servicio de las Administraciones Públicas o, en su caso, solicitud de 
compatibilidad.  
  

c) Fotocopia debidamente compulsada de los títulos o los derechos abonados para 
obtenerlo y demás requisitos exigidos en las bases específicas de la convocatoria.  
 

1.2. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos 
expresados en el párrafo anterior, podrá la persona aspirante acreditar que reúne las 
condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en 
derecho. 
 
2.- Lugar de presentación.  
 
Los anteriores documentos se presentarán en el Servicio de Gestión de Personal de la 
Diputación Foral de Bizkaia, sito en la calle Gran Vía 25, Bilbao 48009. 
 
3.- Plazo de presentación. 
 
El plazo de presentación de documentos es el de veinte (20) días hábiles desde que se hagan 
públicas la relación de las personas seleccionadas. 
 
4.- Excepciones. 
 
Quienes tuvieren la condición de funcionarios o funcionarias públicas estarán exentos de 
justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su 
anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Organismo de 
quien dependan, en la que se acredite su condición y demás circunstancias que consten en 
su expediente personal. 
 
5.- Falta de presentación de documentos. 
 
Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la 
documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los 
requisitos señalados en la base segunda, no podrán ser nombrados o nombradas quedando 
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber 
incurrido por falsedad en su instancia. En este caso, entrará en juego la propuesta de 
nombramiento complementaria a que se refiere el apartado 3 de la base undécima, según 
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orden de puntuación, a favor de quienes, como consecuencia de la referida anulación, 
tuvieran cabida en el número de plazas convocadas. 
 
 
DECIMOTERCERA. - Nombramiento de funcionarios o funcionarias de carrera. 
 
1.- Órgano competente. 
 
De conformidad con el apartado 33 del artículo 17.1 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de 
febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones 
Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, la Diputación Foral procederá al nombramiento 
en el funcionariado de carrera a favor de las y los aspirantes propuestos por el tribunal. 
 
2.- Notificación y publicación. 
 
Los nombramientos se notificarán a las personas interesadas y se publicarán en el tablón de 
anuncios y en el «Boletín Oficial de Bizkaia», y en la página web de la Diputación Foral de 
Bizkaia (www.bizkaia.eus). 
 
 
DECIMOCUARTA. -Toma de posesión 
 
1.- Requisitos. 
 
El cumplimiento del requisito exigido por el artículo 62.1.c) del EBEP se efectuará en el 
mismo acto de toma de posesión. 
 
2.- Plazo. 
 
El plazo para la toma de posesión será de un (1) mes a contar desde el día siguiente al de la 
notificación del nombramiento. 
 
3.- Ampliación del plazo. 
 
La Ilma. diputada foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales podrá 
conceder, a petición de la persona interesada prórroga del plazo posesorio por un período 
no superior a la mitad del señalado. 
 
4.- Falta de toma de posesión. 
 
Se entenderá que renuncia al cargo quién, sin causas justificadas, no tomará posesión 
dentro del plazo señalado en el punto 2 de esta base o, en su caso, del de la prórroga 
concedida. También entrará en juego en este caso la propuesta de nombramiento 
complementaria a la que se refiere la base undécima, apartado tercero, según orden de 
puntuación, a favor de quienes, como consecuencia de la renuncia al cargo, tuviera cabida en 
el número de plazas convocadas. 
 
5.- Toma de posesión con solicitud de excedencia inmediata. 
 
Si la persona nombrada funcionaria de carrera solicita excedencia sin derecho a reserva de 
puesto en el momento de la toma de posesión, se podrá proceder a adjudicar la plaza que 
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deja vacante. A tal efecto se utilizará la propuesta de nombramiento complementaria del 
personal funcionario de carrera realizada por el Tribunal Calificador. 
 
 
DECIMOQUINTA. - Elección de destinos. 
 
1.- La elección de destinos se efectuará según el orden en el que las personas seleccionadas 
se encuentren en la clasificación definitiva del proceso selectivo.  
 
2.- A estos efectos, al finalizar el proceso se elaborará una relación única en la que se 
incluirán todas las personas candidatas que hayan superado el proceso selectivo 
correspondiente, ordenadas por la puntuación total obtenida, con independencia del turno 
por el que hayan participado. 
 
3.- A fin de confeccionar la citada relación de forma adecuada se sustituirá, de ser el caso, la 
calificación de apto otorgada a quienes hayan superado los ejercicios obligatorios de 
euskera por la puntuación establecida en las bases específicas de la convocatoria por la 
acreditación de cada nivel de perfil lingüístico. 
 
4.- La elección de destinos se realizará con independencia del perfil lingüístico por el que 
hubieren sido seleccionadas siempre que los puestos con perfil lingüístico preceptivo 
queden cubiertos. A estos efectos la cobertura de puestos con perfil lingüístico preceptivo 
gozará de absoluta prioridad. 
 
5.- No obstante, lo anterior, las personas que hayan sido admitidas por los turnos para 
personas con discapacidad podrán solicitar a la Diputación Foral de Bizkaia la alteración del 
orden de prelación para la elección de destino por motivos de dependencia personal, 
dificultad de desplazamiento u otras análogas que deberán ser debidamente acreditadas. El 
órgano competente para la adjudicación de los puestos de trabajo decidirá dicha alteración 
cuando se encuentre debidamente justificada y deberá limitarse a realizar la mínima 
modificación en el orden de prelación necesario para posibilitar el acceso al puesto de la 
persona con discapacidad. 
 
 
 
DECIMOSEXTA.- Bolsa de trabajo 
 
El proceso de estabilización no se creará bolsa de trabajo. 
El proceso ordinario  creará bolsa de trabajo de conformidad con lo dispuesto en las bases 
específicas de cada convocatoria y de los criterios de gestión de bolsas de trabajo vigentes. 
 
DECIMOSEPTIMA. -Quejas y sugerencias. 
 
Los y las aspirantes podrán en todo momento formular sus quejas y sugerencias a través del 
link denominado “Quejas y sugerencias” al que se puede acceder desde la página de 
www.bizkaia.eus (Oferta de Empleo Público), en cualquiera de los Registros Generales 
Departamentales de la Diputación Foral de Bizkaia sitos en Bilbao o en cualquiera de los 
lugares que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015. 
 
Las quejas y sugerencias que se formulen se incorporarán al Registro de quejas y 
sugerencias existente, en virtud de la ISO 9001:2015, en el Servicio de Selección, 
Formación Profesional, y se les dará el trato que corresponda. 
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NORMAS FINALES 
 
 

1. A lo no previsto en estas Bases le será de aplicación la Ley 7/2021, de 11 de noviembre, 
de los Cuerpos y Escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma Vasca, la Ley 
20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, 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, la Ley 
6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la reforma de la función pública; Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 
Régimen Local, legislación de desarrollo y demás de pertinente y oportuna aplicación y 
el Manual para tribunales de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 
 
2. Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso potestativo de reposición 

ante el Excmo. Sr. Diputado General en el plazo de un (1) mes, a partir del día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado o recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Bilbao que por 
turno corresponda en el plazo de dos (2) meses, no pudiéndose simultanear ambos 
recursos. 
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Bete baino lehen, arretaz irakurri atzeko aldea 
Antes de cumplimentar, lea con atención la parte de atrás 

Administrazioarentzako alea / Ejemplar para la Administración 

 

 

 

1.-  Deiald ia  /  Convocator ia  
Eskala/Escala                                                                                                     Azpieskala, kategoria, mota/Subescala, categoría, clase 
 
 
Sarbideak / Sistemas de acceso concurso- oposición 

    Estabilización      
Txanda / Turno  

       Askea           Barne sustapena       Desgaitasuna duten pertsonak        Desgaitasuna  duten pertsonen barne sustapena 

 Libre      Promoción interna Personas con discapacidad   Promoción interna de personas con discapacidad 
 

 Ordinarias       
Txanda / Turno  

       Askea           Barne sustapena       Desgaitasuna duten pertsonak        Desgaitasuna  duten pertsonen barne sustapena 

 Libre      Promoción interna Personas con discapacidad   Promoción interna de personas con discapacidad 
 

 Ambas  
 

 

2.-  Norberaren Datuak / Datos  personales  
Lehen deitura / Primer apellido 
 
 

Bigarren deitura / Segundo Apellido Izena / Nombre 

NAN-ANZ / DNI-NIE Jaioteguna /Fecha nacimiento Sexua / Sexo 

Emakumea / Mujer      
Gizona/ Hombre           

Otros                                   

Zeure telefono mugikorrean/posta elektronikoan notak jaso nahi dituzu? / ¿Desea recibir en 

su teléfono móvil/correo electrónico las notas?         Bai / Si    Ez / No      

Helbidea: kalea edo plaza, zk., solairua / Dirección: calle, plaza, nº, piso 
 

PK / C P Herria / Localidad Lurraldea / Territorio 
 
 

1. Mugikorra/Móvil 2 Beste telefonoak/Otros teléfonos Posta elektronikoa / Correo electrónico 
 

EGOKITZAPENA 

ADAPTACIÓN 
     Bai / Si    

     Ez / No   

Eskatzen den egokitzapena / Adaptación que se solicita:  

Arrazoia / motivo:  Desgaitasuna / Discapacidad    Beste bat / Otro: ……………………………………………………………..………………………………………………. 

 Bizkaian onartu zuten desgaitasunagatik eskatzen dut egokitzapena eta baimena ematen diot Bizkaiko Foru Aldundiari nire desgaitasuna egiaztatzeko (EZ da 
ziurtagiririk aurkeztu behar) / Solicito la adaptación como consecuencia de una discapacidad que se reconoció en Bizkaia y autorizo a la Diputación Foral de Bizkaia a 
comprobar mi condición (NO es necesario justificante) . 

 Ziurtagiria aurkezten dut egokitzapena Bizkaia ez den beste toki batetan onartu zen desgaitasunagatik edo beste arrazoi bategatik eskatzen dudalako / Aporto 
justificante porque solicito la adaptación, o bien, como consecuencia de una discapacidad que se reconoció fuera de Bizkaia, o bien, por otro motivo diferente a la 
discapacidad.  

 

3.-  Aurkezten dudan dokumentazioa  /  Documentación que presento  
Oinarri berezietan eskatzen den titulazioa  
Titulación exigida en las bases específicas 

   
 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oinarri berezietan eskatzen diren beste dokumentu batzuk (gidatzeko baimena 
edo bestelakoak) /Otros documentos exigidos en las bases específicas 
(permiso de conducir y otros) 

   
 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

%33ko edo gehigogoko desgaitasuna duten pertsonen txandan parte hartzeko 
dokumentazioa  
Documentación para participar en el turno de personas con grado de 
discapacidad igual o superior a 33% 

 Bizkaian onartu zuten desgaitasuna eta baimena ematen diot Bizkaiko Foru Aldundiari 
nire desgaitasuna egiaztatzeko (EZ da ziurtagiririk aurkeztu behar) / La discapacidad se 
reconoció en Bizkaia y autorizo a la Diputación Foral de Bizkaia a comprobar mi 
condición (NO es necesario justificante). 

 Beste toki batetan onartu zuten desgaitasuna eta ziurtagiria aurkezten dut / La 
discapacidad se reconoció en otro lugar y aporto justificante. 

Merituak adieraztea,  
Alegación de méritos ANEXO II 

 Merituen aulegazioa II Eranskina/Alegación de méritos ANEXO II 
 

Erantzukizunpeko adierazpena  
Declaración responsable ANEXO III 

Erantzukizunpeko adierazpen orria III Eranskina/Declaración responsable ANEXO III 
 

Certificado de datos para procesos selectivos ((únicamente para el 
funcionariado interino foral) Modelo 050 

Datuen ziurtagiria hautaketa prozesuetarako/Certificado de datos para procesos 
selectivos (modelo 050) 

Tengo acreditados los siguientes perfiles lingüísticos 

 Sin perfil acreditado 

 Perfil lingüístico 1 

 Perfil lingüístico 2 

 Perfil lingüístico 3 

 Perfil lingüístico 4 

Deseo realizar los exámenes de euskera de los siguientes perfiles 

lingüísticos 

 Perfil lingüístico 1 

 Perfil lingüístico 2 

Hizkuntz-eskakizun hauek ditut egiaztatuta: 

 Egiaztatuko hizkuntza-eskakizunik gabe 

 Hizkuntz-eskakizuna 1 

 Hizkuntz-eskakizuna 2 

 Hizkuntz-eskakizuna 3 

 Hizkuntz-eskakizuna 4 

Hizkuntza-eskakizun hauetako euskara-azterketak egin nahi ditut 

 Hizkuntz-eskakizuna 1 

 Hizkuntz-eskakizuna 2 
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Bete baino lehen, arretaz irakurri atzeko aldea 
Antes de cumplimentar, lea con atención la parte de atrás 

Administrazioarentzako alea / Ejemplar para la Administración 

 

 

 Perfil lingüístico 3 

 Perfil lingüístico 4 

 

 Hizkuntz-eskakizuna 3 

 Hizkuntz-eskakizuna 4 
 

* Eskabidedearekin batera EZ da Hizkuntza Eskakizunari buruzko egiaztagirik aurkeztu behar, baina bai Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatzeko 
baimena ematea BFAri eta HAEEri / Junto a la instancia NO se debe acreditar el Perfil Lingüístico, pero sí autorizar su comprobación en el Registro Unificado de Títulos y 
Certificaciones de Euskera a la DFB y al IVAP. 

 Egiaztatzeko baimena ematen dut / Autorizo la comprobación 

 
 
Deseo conservar la nota del examen teórico inmediatamente anterior de 
conformidad con lo señalado en las Bases específicas. 
 

   
 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

4.  1/2020 Foru Arauak ezarritako tasaren ordainketa /  Abono de la  tasa  establecida  por  la  
Norma Foral  1/2020  
 

 Tasaren ordainketa egin dut / He realizado el pago de la tasa 

 Salbuetsita nago tasa ordaintzera /Estoy exento/a del pago de la pasa 

A KONTSULTA DAITEZKEEN SALBUESPEN ARRAZOIAK/MOTIVOS DE EXENCION QUE SE PUEDEN CONSULTAR 

Langileen Aukeraketarako eta Trebakuntzarako Zerbitzuan, eskura dauden datuen bitartekaritza-sistemen bidez, Administrazioaren esku dauden interesatuen datuei buzuko 
beharreko egiaztapenak egingo ditu, egiaztatzeko betetzen duzula honako baldintza hauetakoen bat eta salbuespena berresteko, salbu, eta zuk berariaz kontrakoa adierazten 
baduzu (kasu horretan dokumentazioa aurkeztu beharko duzu) El Servicio de Selecciónb y Formación Profesional, mediante los sistemas de intermediación de datos 
disponibles, va a realizar las consultas necesarias de los datos de las personas interesadas que obren en poder de la Administración, para comprobar que  cumple con alguno 
de los siguientes requisitos y confirmar la exención, salvo que usted se oponga expresamente (en cuyo caso deberá aportar la documentación) 

  %33ko desgaitasuna edo handiago/ Discapacidad de grado igual o superior al 33% 

  Familia ugariko kidea nazi/Soy miembro de familia numerosa 

  Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen dut/Percib la Renta de Garantía de Ingresos 

  Bizitzeko Gutxieneko Errenta jasotzen dut/Percibo el Ingreso Mínimo Vital 

  Nire datuak kontsultatzearen aurka nago, honako arrazoi honengatik, eta dokumentazioa aurkezten dut/me opongo a la consulta de mis datos, alegando los siguientes 
motivos y aporto la documentación 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

B BESTE SALBUESPEN ARRAZOI BATZUK EZIN KONTSULTA DAITEKEENAK/OTROS MOTIVOS DE EXENCION QUE NO SE PUEDEN CONSULTAR 

 Genero indarkeriaren biktima naiz 
eta salbuetsita nago/Soy víctima de 
violencia de género 

 Salbuespena egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu behar du/ Es necesario presentar la documentación que 

acredita la exención. 

 Guraso bakarreko familia bateko 
kodea nazi eta salbuetsita nago/Soy 
integrante de una familia 
monoparental/monomarental 

 Salbuespena egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu behar du/ Es necesario presentar la documentación que 

acredita la exención. 

 
 

Behean izenpetzen duenak eskabide honetan aipaturiko hautaketa saioetan 
eskuhartzea eskatzen du eta aitortzen du benetakoak direla berton adierazitako 
datuak eta badituela funtzio publikoan sartzeko eskatzen diren baldintzak, bereziki 
gorago ezarritako deialdiari dagozkionak, bide batez eskabide honetan agertzen diren 
datu guztiak agiri bidez egiaztatzeko hitza emanez. 
 

La persona abajo firmante solicita ser admitida a las pruebas selectivas a que se 
refiere la presente instancia y declara bajo su responsabilidad que son ciertos los 
datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la 
Función Pública y las especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente 
citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran 
en esta solicitud. 

 
 

 (tokia / lugar)       (urtea / año)         (hilabetea / mes)    (eguna / día) 
 

 
 
 

Sinadura / Firma 
 

 

Ahaldun Nagusi jaun txit gorena / Excmo.Sr.Diputado General 
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Bete baino lehen, arretaz irakurri atzeko aldea 
Antes de cumplimentar, lea con atención la parte de atrás 

Administrazioarentzako alea / Ejemplar para la Administración 

 

 

Datu pertsonalen tratamenduari buruzko oinarrizko informazioa: 2016/679 Erregelamendua (EB) eta 
3/2018 DPEDBLO. 
ARDURADUNA: Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusia (BFA). Kale Nagusia, 25 (Bilbo) 
XEDEA: Hautaketa-prozesuaren eta haren lan-poltsaren kudeaketa, eta langile arlokoa. 
ESKUBIDEAK: Interesdunak tratamenduaren arduradunaren aurrean balia ditzake bere datuetan sartu, 
datuok zuzendu, aurkaratu, ezabatu edo haien tratamendua mugatzeko eskubidea, eta erabaki indibidual 
automatizatuen helburu ez izan; horretarako, idazki bat aurkeztu behar du, Lege Aholkularitza, 
Informazioaren Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko Atalari zuzendua, toki hauetako batean:  Egoitza 
elektronikoan, Bizkaiko Foru Aldundiko Erregistro Nagusian, sailetako erregistro orokorretan, Herritarrei 
Laguntzeko Bulegoetan edo 39/2015 Legean ezarritako lekuetan. Era berean,  erreklamazioa aurkeztu ahal 
izango du Datuak Babesteko Euskal Bulegoan. 
Argibide gehiago:  
http://www.bizkaia.eus/herri_administrazioa/ope/oferta_publica.asp?Idioma=EU&Tem_Codigo=152&Dep=
7 

Información básica tratamiento de datos personales: Reglamento (UE) 2016/679 y LO 3/2018 PDPGDD. 
RESPONSABLE: Dirección General Función Pública (DFB).  Gran Vía 25-Bilbao 
FINALIDAD: Gestión del proceso selectivo, su Bolsa de Trabajo y materia de personal. 
DERECHOS: Ejercer ante el responsable los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, 
limitación del tratamiento y no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, mediante escrito dirigido 
a la Sección de Asesoramiento Jurídico, Seguridad de la Información y Protección de Datos en:  Sede 
Electrónica, Registro Central de la Diputación Foral de Bizkaia y Registros Generales Departamentales, 
Oficinas Comarcales de Atención Ciudadana y lugares previstos en la Ley 39/2015. También tiene derecho a 
reclamar ante la Agencia Vasca de Protección de Datos.  
Para más información: 
http://www.bizkaia.eus/herri_administrazioa/ope/oferta_publica.asp?Idioma=CA&Tem_Codigo=152&Dep=
7 

 

Jarraibide orokorrak 

a) Ale guztietan datuak argi irakur daitezkeela ziurtatu. 

b) Ez ezazu orririk tolestu eta zuzenketa, hobekuntza edo 

ezabaketarik egin. 

c) Interesduna hautaketa-prozesuan onartua izateak 

prozesuan eskainitako plaza guztietan parte hartzea 

eragingo du, plaza bakoitzari ezarritako hizkuntz eskakizuna 

eta eskakizuna nahitaezkoa den edo ez alde batera utzita, 

oinarri arautzaileetan ezarritakoaren arabera. 

d) Inprimakia izenpetu egin behar duzu. 

Interesatuarentzako jarraibideak 

a) Deialdiaren oinarrien arabera, eskaerarekin batera, 

dagokion titulu akademikoa edo hura lotzeko modua 

baduzula egiaztatzeko dokumentazioa eta oinarrietan 

eskatutako gainerako agiriak aurkeztu beharko dituzu. 

b) Aurkeztu beharko dira oinarri berezietan eskatutako 

baldintzak betetzen direla egiaztatzen dituzten 

dokumentuak (gidabaimena...). 

c) Desgaitasuna duten pertsonen txandan parte hartuko 

duten hautagaiek ez dute inolako ziurtagiririk aurkeztu 

behar, baldin eta Bizkaiko Foru Aldundiak desgaitasuna 

aitortua badie. Zer txandatan parte hartzen duten besterik 

ez dute adierazi behar, eta, horretarako, baimena eman 

behar diote beren-beregi Bizkaiko Foru Aldundiari egoera 

hori Desgaitasuna Ebaluatzeko Atalean egiazta dezan. BFAk 

ez badio desgaitasuna aitortu, interesdunak                duen 

desgaitasuna egiaztatzeko dokumentazioa aurkeztu beharko 

du. 

Instrucciones generales 

a) Asegúrese de que los datos resultan claramente legibles en 

todos los ejemplares. 

b) Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas o 

tachaduras. 

c) La admisión en el proceso selectivo de la persona 

interesada implica su participación en él para todas las plazas 

ofertadas, con independencia del perfil lingüístico asignado a 

las mismas y de su carácter preceptivo o no preceptivo, de 

conformidad con las bases rectoras. 

d) No olvide firmar el impreso. 

Instrucciones para la persona interesada 

a) Según las bases de la convocatoria deberá aportar junto 

con la instancia, el título académico correspondiente o 

documentación acreditativa de estar en condiciones de 

obtenerlo, así como aquellos otros que se exigieran en las 

mismas 

b) Se deberán aportar aquellos documentos que acrediten los 

requisitos exigidos por las bases específicas (permiso de 

conducción, etc.). 

c) Los y las aspirantes que participen por el turno de personas 

con discapacidad que hayan sido declaradas por la Diputación 

Foral de Bizkaia no deberán aportar nada, simplemente 

indicar el turno por el que participa, para lo cual la persona 

participante autoriza expresamente a la Diputación Foral de 

Bizkaia a su comprobación en la Sección de Valoración de la 

Discapacidad. Las personas a quienes no se les haya 

reconocido esta condición la DFB, deberán aportar la 

documentación acreditativa. 

d) Lehiaketa-oposizioetan, merezimenduak horretarako 

beren-beregi prestatutako ereduan aurkeztu behar dira. 

Barne-igoerako txandetan (txanda arrunta izan zein 

desgaitasuna duten pertsonena) parte hartzen duten 

hautagaiek edo bitarteko funtzionarioek, Langileak 

Kudeatzeko Zerbitzuak emandako “Hautapen-prozesurako 
datuen ziurtagiria” baino ez dute aurkeztu beharko. Hautagai 

bakoitzak bere erregistro pertsonalean eskura dezake 

ziurtagiri hori. 

Hala ere, ziurtagiri horretan agertzen ez diren betekizunak 

eskaera-orrian agerrarazi beharko dira, hala egiten ez bada 

ezinezkoa izango baita hautaketa-prozesuan parte hartzea 

betekizun hori falta bada.  

Merezimenduen kasuan, eskaera-orrian aipatu beharko dira 

ziurtagirian agertzen ez diren merezimenduak, bestela ezin 

izango baitira baloratu. 

d) En el supuesto de concurso-oposición los méritos se alegan 

en el modelo específico (“Hoja de Méritos”). 

Las personas que participen por alguno de los turnos de 

promoción interna (ordinario y de personas con 

discapacidad), o sean funcionarias interinas, únicamente 

deberán aportar el “Certificado de datos para procesos 
selectivos” expedido por el Servicio de Gestión de Personal, y 

que cada aspirante podrá obtenerlo en su Registro Personal. 

No obstante, cualquier requisito no incluido en dicho 

certificado deberá constar en la instancia, ya que de lo 

contrario no se podrá participar en el proceso selectivo en el 

caso de falta del mismo.  

En el supuesto de méritos, de igual modo deberán alegarse en 

la instancia aquellos que no aparezcan en dicho Certificado, 

ya que, en caso contrario, no podrán ser valorados. 
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Bete baino lehen, arretaz irakurri atzeko aldea 
Antes de cumplimentar, lea con atención la parte de atrás 

Administrazioarentzako alea / Ejemplar para la Administración 

 

 

 

 
 

Merezimenduak / Méritos 
2. Norberaren datuak / Datos personales 

 

NAN / DNI Lehen deitura / Primer apellido Bigarren deitura / Segundo apellido Izena / Nombre 

Eskala / Escala Espezialitatea / Especialidad 

 
Aurkeztutako merezimenduaren zerrenda / Relación de méritos alegados 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

19) 

20) 
 

 

tokia / lugar urtea / año hilabetea / mes eguna / día 

n, 20  (e)ko k 
 

Sinadura / Firma 



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a2

48
-(I

-1
21

6)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 30 de diciembre de 2022Núm. 248 Pág. 34

 

 

Bete baino lehen, arretaz irakurri atzeko aldea 
Antes de cumplimentar, lea con atención la parte de atrás 

Interesadunarentzako alea / Ejemplar para la persona interesada 

 

 

 
 

 
Merezimenduak / Méritos 
2. Norberaren datuak / Datos personales 

 

NAN / DNI Lehen deitura / Primer apellido Bigarren deitura / Segundo apellido Izena / Nombre 

Eskala / Escala Espezialitatea / Especialidad 

 
Aurkeztutako merezimenduaren zerrenda / Relación de méritos alegados 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

19) 

20) 
 

 

tokia / lugar urtea / año hilabetea / mes eguna / día 

n, 20  (e)ko k 
 

Sinadura / Firma 
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Onarpen eskabidea / Solicitud de admisión  
 
Garrantzitsua: zehaztasunak idatzi baino lehen irakur itzazu atzeko orrialdeko azalpenak. 
Importante: Antes de consignar los datos consulte las instrucciones al dorso. 
 

Alegatutako merezimenduak 

 

Lehiaketa-oposizioaren kasuan, merezimenduak horretarako 
beren-beregi prestatutako ereduan aurkeztu behar dira 
(merezimenduen orria). 
Merezimenduei dagokienez, deialdiaren oinarri berezietan 
adierazitako merezimenduak alegatu beharko dira (emandako 
zerbitzuak, prestakuntza-ikastaroak, hizkuntzak ...). 
 
Merezimenduak egiaztatzea 

Oposizio aldia gainditzen dutenek 10 egun balioduneko epea 
izango dute, azken ariketa gainditu duten hautagaien zerrenda 
argitaratu eta biharamunetik zenbatuta, eskaera- orrian aipatu 
zituzten merezimenduen egiaztagiriak aurkezteko. Horreta-
rako, oposizio aldia gainditu duten hautagaien zerrendarekin 
batera eskaera-orrian aipatutako merezimenduen 
egiaztagiriak aurkezteko epea zein egunetan amaitzen den 
argitaratuko da. Lehiaketa aldia baloratzeko orduan, epe 
horren barruan eta hurrengo lerroaldean zehaztuko den 
moduan eta tokietan aurkeztutako agiriak baino ez dira 
kontuan hartuko. 

 
“Merezimenduen orrian”, jarritako egindako zerbitzuak 
Aurretiaz zerbitzuen ziurtagiria – I. eranskina” eredua erabilita 
aurkeztuko dira, dagokion Administrazio publikoak ziurtaturik. 
 
Barne-igoerako txandetan (txanda arrunta izan zein 
desgaitasuna duten pertsonena) parte hartzen duten 
hautagaiek edo bitarteko funtzionarioek, Langileak 
Kudeatzeko Zerbitzuak emandako «Hautaketa-
prozesuetarako informazioa ematen duen ziurtagiria» baino ez 
dute aurkeztu beharko. Hautagai bakoitzak bere erregistro 
pertsonalean eskura dezake ziurtagiri hori. 
 
Hala ere, ziurtagiri horretan agertzen ez diren betekizunak 
eskaera-orrian agerrarazi beharko dira, hala egiten ez bada 
ezinezkoa izango baita hautaketa-prozesuan parte hartzea 
betekizun hori falta bada.  
 
 
Merezimenduen kasuan, eskaera-orrian aipatu beharko dira 
ziurtagirian agertzen ez diren merezimenduak, bestela ezin 
izango baitira baloratu bederatzigarren oinarrian 
xedatutakoaren arabera. 

Alegación de méritos 
 
 
En el supuesto de concurso-oposición los méritos se alegan en el 
modelo específico (“Hoja de méritos”). 
En la relación de méritos alegados deberán relacionarse los 
méritos que se indican en las bases específicas de la convocatoria 
(servicios prestados, cursos de formación, conocimiento de 
idiomas…).  

 
 
 

Acreditación de méritos 
 

Los y las aspirantes que hayan superado la fase de oposición 
dispondrán de un plazo de 10 días hábiles contados a partir 
del día siguiente al de publicación de las relaciones de 
aspirantes que hayan superado la última prueba para 
presentar la documentación acreditativa de los méritos 
alegados en la instancia. A estos efectos, junto con la 
relación de aspirantes que haya superado la fase de 
oposición se publicará la fecha de finalización del plazo de 
presentación de la documentación acreditativa de los méritos 
alegados en la instancia. Solo será tenida en cuenta, a la hora de 
valorar la fase de concurso, la documenta-ción presentada en el 
citado plazo y del modo y en los lugares que, al efecto, se 
determinan en el párrafo siguiente. 
 
Los servicios prestados alegados en la “Hoja de Méritos” 
deberán acreditarse mediante la Certificación de Servicios 
Previos-Anexo I, expedido por la Administración Pública 
correspondiente.  
 
Las personas que participen por alguno de los turnos de 
promoción interna (ordinario y de personas con discapacidad), 
o sean funcionarios interinos, únicamente deberán aportar el 
“Certificado de datos para procesos selectivos” expedido por el 
Servicio de Gestión de Personal, y que cada aspirante podrá 
obtenerlo en su Registro Personal. 
 
No obstante, cualquier requisito no incluido en dicho 
certificado deberá constar en la instancia, ya que de lo 
contrario no se podrá participar en el proceso selectivo en el 
caso de falta del mismo.  
 
En el supuesto de méritos, de igual modo deberán alegarse en 
la instancia aquellos que no aparezcan en dicho Certificado, ya 
que en caso contrario, no podrán ser valorados. 
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ANEXO III 

Declaración responsable 

 

Norberaren datuak / Datos personales 

 
 

Declaro: 

1. Que son ciertos los datos consignados en la solicitud. 

2. Que reúno los requisitos y condiciones exigidas en las Bases Generales y Específicas del 
proceso selectivo. 

3.Que los méritos alegados se encuentran acreditados con la documentación que se 
adjuntará. 

 

(tokia / lugar)       (urtea / año)         (hilabetea / mes)    (eguna / día) 
 
 
 

Sinadura / Firma 
 

 

Datu pertsonalen tratamenduari buruzko oinarrizko informazioa: 
2016/679 Erregelamendua (EB) eta 3/2018 DPEDBLO. 
ARDURADUNA: Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusia (BFA). 
Kale Nagusia, 25 (Bilbo) 
XEDEA: Hautaketa-prozesuaren eta haren lan-poltsaren kudeaketa, 
eta langile arlokoa. 
ESKUBIDEAK: Interesdunak tratamenduaren arduradunaren 
aurrean balia ditzake bere datuetan sartu, datuok zuzendu, 
aurkaratu, ezabatu edo haien tratamendua mugatzeko eskubidea, 
eta erabaki indibidual automatizatuen helburu ez izan; horretarako, 
idazki bat aurkeztu behar du, Lege Aholkularitza, Informazioaren 
Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko Atalari zuzendua, toki 
hauetako batean:  Egoitza elektronikoan, Bizkaiko Foru Aldundiko 
Erregistro Nagusian, sailetako erregistro orokorretan, Herritarrei 
Laguntzeko Bulegoetan edo 39/2015 Legean ezarritako lekuetan. 
Era berean,  erreklamazioa aurkeztu ahal izango du Datuak 
Babesteko Euskal Bulegoan. 
Argibide gehiago:  
http://www.bizkaia.eus/herri_administrazioa/ope/oferta_publica.asp
?Idioma=EU&Tem_Codigo=152&Dep=7 

Información básica tratamiento de datos personales: Reglamento 
(UE) 2016/679 y LO 3/2018 PDPGDD. 
RESPONSABLE: Dirección General Función Pública (DFB).  Gran 
Vía 25-Bilbao 
FINALIDAD: Gestión del proceso selectivo, su Bolsa de Trabajo y 
materia de personal. 
DERECHOS: Ejercer ante el responsable los derechos de acceso, 
rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento y no 
ser objeto de decisiones individuales automatizadas, mediante 
escrito dirigido a la Sección de Asesoramiento Jurídico, Seguridad 
de la Información y Protección de Datos en:  Sede Electrónica, 
Registro Central de la Diputación Foral de Bizkaia y Registros 
Generales Departamentales, Oficinas Comarcales de Atención 
Ciudadana y lugares previstos en la Ley 39/2015. También tiene 
derecho a reclamar ante la Agencia Vasca de Protección de Datos.  
Para más información: 
http://www.bizkaia.eus/herri_administrazioa/ope/oferta_publica.as
p?Idioma=CA&Tem_Codigo=152&Dep=7 

 

NAN / DNI 1. deitura / 1er apellido 2. deitura / 2º apellido Izena / Nombre 

Eskala / Escala Espezialitatea / Especialidad 



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a2

48
-(I

-1
21

6)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 30 de diciembre de 2022Núm. 248 Pág. 37

 

 

 

CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO EN EL 

FUNCIONARIADO DE CARRERA EN LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 

SUBESCALA TÉCNICA. CLASE: TÉCNICAS Y TÉCNICOS SUPERIORES, ESPECIALIDAD; 

ECONOMISTA: PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN Y ORDINARIAS. 

 

PRIMERO: PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN 

1.Plazas convocadas.  

Se convoca una (1) plaza de ECONOMISTA (Grupo A, Subgrupo A1 de titulación)  por el 

turno libre con perfil lingüístico III de carácter preceptivo al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 2 de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 

la temporalidad en el empleo público. 

 

2. Titulación 

Licenciatura en economía o administración y dirección de empresas o Grado en Economía, 

Grado en Administración y Dirección de empresas o equivalente. 

 

3. Requisitos específicos 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, será 

requisito específico estar en posesión de la IT Txartela de: Word básico y Excel básico 

(válidas 97/2000/XP/2003/2007/2010). Las IT Txartela de Word avanzado y Excel 

avanzado convalidarán la de Word básico y Excel básico respectivamente. 

Para tener acceso a la prueba de certificación deberán inscribirse en un centro acreditado. 

La relación completa de centros puede consultarse en la dirección electrónica: www.it-

txartela.net. 

 La inscripción puede realizarse en www.it-txartela.net. Se puede solicitar información en la 

citada dirección electrónica y, asimismo: 

 a) Acudiendo a cualquier centro acreditado. 

 b) Por teléfono, llamando al 902 25 25 95. 

Para cumplir con este requisito específico, se otorga a quienes no cuenten con las mismas, 

un plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 

convocatoria en el «BOE».  
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Las personas aspirantes no deberán aportar documento alguno ya que la Diputación Foral 

comprobará directamente tanto la posesión como la fecha de la obtención de las mismas.  

Su no obtención en el plazo citado determinará la exclusión del proceso selectivo. 

 

4. Procedimiento de selección 

4.1. LA FASE DE OPOSICIÓN  

La fase de oposición consta de tres (3) ejercicios, todos obligatorios y eliminatorios. 

4.1.a) Primer ejercicio 

De carácter teórico, consistirá en contestar durante un plazo de cien (100) minutos un test 

de cincuenta (50) preguntas, más cinco (5) de reserva, relacionadas con los temas 

contenidos en el Temario señalado en el Anexo II, con respuestas alternativas, de las cuales 

solo una de ellas será válida. La respuesta correcta valdrá un (1) punto y la incorrecta, la 

respuesta en blanco o las dobles marcas no restarán puntos. 

4.1.b) Segundo ejercicio 

De carácter práctico, consistirá en desarrollar por escrito, uno o varios supuestos prácticos, 

adecuados a las tareas propias de la plaza y relacionados con el temario señalado en el 

Anexo II, durante un tiempo máximo de dos (2) horas. 

4.1.c) Tercer ejercicio 

 Prueba de euskera de carácter obligatorio y eliminatorio, consistirá en determinar y 

acreditar en todo caso, el conocimiento del euskera al nivel III. 

Quienes tengan acreditado el perfil lingüístico III en la Diputación Foral de Bizkaia no 

tendrán que volver a acreditarlo en el proceso selectivo en el que tomen parte, ni tampoco 

cuando figure acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera, 

para lo cual la persona participante autorizará expresamente a la Diputación Foral de 

Bizkaia a su comprobación en el citado registro. 

No obstante, sí deberá aportarse cualquier otro título o certificado de euskera no incluido 

en dicho registro, pero sí convalidado de acuerdo al Decreto 297/2010 de 9 de noviembre, 

de convalidación de títulos y certificados acreditativos de euskera, y su equiparación con los 

niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 

Quienes pretendan acreditar el perfil lingüístico III al amparo de lo dispuesto 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, deberán 

aportar la certificación académica correspondiente. 
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4.2 EL CONCURSO 

El concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y acreditados por 

las y los aspirantes, y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le 

correspondan con arreglo al Baremo de méritos (Anexo I). 

 

5. Calificación del proceso selectivo 

5.1. La calificación del concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos 

con arreglo al Baremo de méritos que se incluye como Anexo I. 

5.2. Fase de oposición:  

a) El primer ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) puntos. 

b)  El segundo ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) puntos. 

En aplicación del artículo 2.4 de la Ley 20/21 de 28 de diciembre, superarán estos dos 

ejercicios quienes obtengan un diez (10) entre la suma de las calificaciones del primero y 

segundo ejercicio siempre que hubieran obtenido un dos y medio (2,5) al menos en cada uno 

de ellos. 

c) El tercer ejercicio, de euskera se calificará de Apto o No Apto. 

5.3. La calificación final de las y los aspirantes vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en el total del proceso selectivo. 

 

6. Bolsa de trabajo 

 Del proceso selectivo de estabilización no se creará bolsa de trabajo. 
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ANEXO I 

BAREMO DE MÉRITOS ESTABILIZACIÓN 

ESPECIALIDAD: ECONOMISTA 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 20/2021 de 28 de diciembre y 

diciembre y disposición adicional primera de la Ley 7/2021, de 11 de noviembre: 

 
1.-Experiencia hasta un máximo de 9,1 puntos con el siguiente baremo: 
 
1.a) Por servicios prestados en la categoría de ECONOMISTA, (Grupo A, Subgrupo A1 de 

titulación), en cualquier Administración Pública 0,0304 puntos por mes o fracción hasta un 

máximo cien (100) meses.       3,04 puntos 

 1.b) De manera específica, diferenciada y complementaria de la experiencia referida en el 

apartado anterior, por servicios prestados en la categoría de ECONOMISTA, (Grupo A, 

Subgrupo A1 de titulación) en la Diputación Foral de Bizkaia 0,608 puntos por mes o 

fracción hasta un máximo cien (100) meses.     6,08 puntos 

 
A estos efectos se entenderá por Administración Pública: los entes incluidos en los artículos 

2.1, 2.3 y 4 a), b) y c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

aprobada por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y los artículos 2.1 y 2.3 de 

la Ley 6/1989 de la Ley de Función Pública Vasca. Asimismo, se computarán los servicios 

prestados en los entes públicos de derecho privado, pero, en ningún caso, en otras 

entidades de carácter público que tuvieran la forma jurídica de empresas, sociedades 

mercantiles, fundaciones o asociaciones o corporaciones públicas. 

Los servicios prestados se valorarán por meses, a estos efectos se sumarán de forma 

independiente en días todos los períodos correspondientes, dividiéndose el resultado por 

treinta y computándose como mes completo la fracción que resulte. 

En todo caso, los períodos de tiempo en los que se haya prestado servicio a tiempo parcial o 

con jornada reducida se computarán como trabajados a jornada completa.  

Asimismo, en cumplimiento del artículo 20.1c) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la 

igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, a los 

efectos de experiencia profesional, el tiempo durante el que las personas candidatas hayan 

permanecido en la situación de excedencia por cuidado de familiares o por violencia de 

género, el tiempo atribuible a reducciones de jornada o permisos que tengan por finalidad 

prevista proteger la maternidad y paternidad, o facilitar la conciliación corresponsable de la 

vida personal, familiar y laboral, así como el tiempo en el que las empleadas públicas hayan 

hecho uso de permisos por razón de violencia de género. 
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2.-Por la cantidad de horas de impartición/recepción en Administraciones Públicas, 

Escuelas de Administración Pública (IVAP, INAP, IEAP u otras Escuelas de Administración), 

Centros con personalidad jurídica pública y Universidades tanto públicas como privadas, de 

cursos de formación y /o titulaciones académicas de postgrado o master, directamente 

relacionados con el temario 0,0225 puntos por cada hora de recepción y 0,03 puntos por 

cada hora de impartición, hasta un máximo de: 3,4 puntos. 

3) Por conocimiento de inglés, francés, o alemán sin ser acumulables los distintos niveles de 

un mismo idioma, y por un máximo total de 0,5 puntos y según la siguiente distribución: 

3 a) Nivel B-1 del marco de referencia europeo (Inglés: - Grade 9 del Trinity College 

o Alemán: ZAPZertifikat Deutsch als Fremdsprache - Instituto Goethe o Francés: 

DELF 1er degré) y el 3.º de la Escuela Oficial de Idiomas o ciclo elemental o nivel 

intermedio B1.2.: ……………………………………………… 0,15 puntos.  

3 b) Nivel B-2 del marco de referencia europeo (Inglés: - First Certificate of English - 

Cambridge o Alemán: ZMP -Zentrale Mittelstufenprüfung -Instituto Goethe o 

Francés: DELF 2ème degré. DL - Diplôme de Langue - Alliance Française) y 4.º de la 

Escuela Oficial de Idiomas o nivel avanzado B2.: ……………… 0,30puntos 

3  c) Nivel C-1 del marco de referencia europeo (Inglés: - Certificate in Advanced 

English - Cambridge o Certificate of Proficiency in English - University of Cambridge 

o Passed Grade Twelve del Trinity College o Higher Level de la Universidad de 

Oxford, o Alemán: - ZOP - Zentrale Oberstufenprufung o KDS - Kleines Deutsches 

Sprachdiplom o GDS - Grosses Deutsches Sprachdiplom o Francés: - DALF o - 

DSLCF - Diplôme Supérieur Langue et Culture Française - Alliance Française) y 5.º 

de la Escuela Oficial de Idiomas o Licenciatura (título universitario de grado 

superior) en Filología de cualquier idioma de la U.E.:  0,5  puntos 

 

TOTAL .....................................................................................................................................................13 PUNTOS     
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ANEXO II 

TEMARIO ESTABILIZACIÓN  

CATEGORÍA: ECONOMISTA 

 

PARTE I 

 

Tema 1.- Decreto Foral Normativo 5/2013 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria, 

modificado por la Norma foral 11/2014 de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2015(I). Título preliminar: Disposiciones 

generales. Objeto y ámbito de aplicación (CAP.I). Competencias (CAP.II). 

Tema 2.- Decreto Foral Normativo 5/2013 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria (II). Del 

régimen de la hacienda Foral de Bizkaia (TITULO.I). 

Tema 3.- Decreto Foral Normativo 5/2013 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria y 

Decreto Foral 169/2014, de 16 de diciembre por el que se aprueba el reglamento General 

Presupuestario del Territorio Histórico de Bizkaia (III). (TITULO.II): Principios y 

programación presupuestaria (CAP.I), contenido y aprobación (CAP.II). Régimen de 

prórroga presupuestaria (CAP.V). Información a Juntas Generales (CAP.VI). 

Tema 4.- Decreto Foral Normativo 5/2013 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria y 

Decreto Foral 169/2014, de 16 de diciembre por el que se aprueba el reglamento General 

Presupuestario del Territorio Histórico de Bizkaia (IV). TITULO.II: Los créditos 

presupuestarios y modificaciones presupuestarias (CAP.III). De los créditos de las entidades 

públicas empresariales, sociedades mercantiles y fundaciones forales (CAP.IV). 

Tema 5.- Decreto Foral Normativo 5/2013 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria y 

Decreto Foral 169/2014, de 16 de diciembre por el que se aprueba el reglamento General 

Presupuestario del Territorio Histórico de Bizkaia (V). Gestión, ejecución y liquidación de 

los presupuestos (CAP.III.SECCION.IV). 

Tema 6.- Decreto Foral Normativo 5/2013 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria y 

Decreto Foral 169/2014, de 16 de diciembre por el que se aprueba el reglamento General 

Presupuestario del Territorio Histórico de Bizkaia (Vi). El régimen financiero del sector 

público foral (TITULO.IV). Control (TITULO.V). De la responsabilidad (TITULO.VI). 
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Tema 7.- Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 219/2011, de 27 de diciembre, 

que aprueba el Plan General de Contabilidad Foral (I). Marco conceptual de la contabilidad 

pública. 

Tema 8.- Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 219/2011, de 27 de diciembre, 

que aprueba el Plan General de Contabilidad Foral (II). Normas de reconocimiento y 

valoración. 

Tema 9.- Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 219/2011, de 27 de diciembre, 

que aprueba el Plan General de Contabilidad Foral (III). Cuentas anuales. 

Tema 10: Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 219/2011, de 27 de diciembre, 

que aprueba el Plan General de Contabilidad Foral (IV). Financiación básica. Definiciones y 

relaciones contables. 

Tema 11: Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 219/2011, de 27 de diciembre, 

que aprueba el Plan General de Contabilidad Foral (V). Activo no corriente. Definiciones y 

relaciones contables. 

Tema 12: Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 219/2011, de 27 de diciembre, 

que aprueba el Plan General de Contabilidad Foral (VI). Existencias y otros activos en 

estado de venta. Definiciones y relaciones contables. 

Tema 13: Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 219/2011, de 27 de diciembre, 

que aprueba el Plan General de Contabilidad Foral (VII). Acreedores y deudores. 

Definiciones y relaciones contables. 

Tema 14: Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 219/2011, de 27 de diciembre, 

que aprueba el Plan General de Contabilidad Foral (VIII). Cuentas financieras. Definiciones 

y relaciones contables. 

Tema 15: Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 219/2011, de 27 de diciembre, 

que aprueba el Plan General de Contabilidad Foral (IX). Compras y gastos. Definiciones y 

relaciones contables. 

Tema 16: Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 219/2011, de 27 de diciembre, 

que aprueba el Plan General de Contabilidad Foral (X). Ventas e ingresos. Definiciones y 

relaciones contables. 

Tema 17: Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 219/2011, de 27 de diciembre, 

que aprueba el Plan General de Contabilidad Foral (XI). Gastos e ingresos imputados al 

patrimonio neto. Definiciones y relaciones contables. 

Tema 18.- Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de Entidades Locales 

del Territorio Histórico de Bizkaia (I). Definición. Principios presupuestarios (CAP.I). 

Contenido de los presupuestos (CAP.II). Estructura de los presupuestos generales (CAP.III). 

Elaboración y aprobación (CAP.IV). 



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a2

48
-(I

-1
21

6)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 30 de diciembre de 2022Núm. 248 Pág. 44

 

 

Tema 19.- Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de Entidades Locales 

del Territorio Histórico de Bizkaia (II). Régimen general de los créditos presupuestarios y 

Régimen de modificaciones (CAP.V). Ejecución de los presupuestos (CAP.VI). 

Tema 20.- Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de Entidades Locales 

del Territorio Histórico de Bizkaia (III). Liquidación de los presupuestos (CAP.VII). Prórroga 

de los presupuestos (CAP.VIII). La tesorería (TITULO.II). La contabilidad (TITULO.III). El 

control interventor (TITULO.IV). 

Tema 21.- Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera. Ámbito de aplicación (CAP.I). Principios generales (CAP.II). 

Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (CAP.III). Medidas preventivas, 

correctivas y coercitivas (CAP.IV). Transparencia (CAP.V). Gestión presupuestaria. 

Disposición adicional sexta.  

Tema 22.- Norma Foral 9/2005 de las Haciendas Locales. Ámbito de aplicación (TITULO.I). 

Recursos de las Haciendas Locales (TITULO.II): Enumeración, ingresos de derecho privado, 

tributos y otros ingresos de derecho público (CAP. I a III). 

Tema 23.- Norma Foral 9/2005 de las Haciendas Locales. Participación en los tributos 

concertados, no concertados y demás ingresos públicos (CAP.IV). Subvenciones (CAP.V), 

precios públicos (CAP.VI) y operaciones de crédito (CAP.VII). Entidades supramunicipales 

(TITULO.III) y entidades locales menores (TITULO.IV). 

Tema 24.- Criterios para la clasificación del subsector de las corporaciones locales según 

SEC 10. 

Tema 25.- Ajustes entre el saldo presupuestario no financiero y el déficit o superávit de 

contabilidad nacional. Determinación del déficit o superávit de unidades sometidas al plan 

general de contabilidad de la empresa española o alguna de sus de sus adaptaciones 

sectoriales según SEC10. 

Tema 26.- Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico 

general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral. (I) Y Norma Foral 

2/2012, de 29 de febrero, Relativa a la reforma de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, 

por la que se regula el régimen jurídico de las subvenciones otorgadas por la Administración 

Foral. Título preliminar: Disposiciones generales. Título II: Del reintegro de subvenciones. 

Tema 27.- Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico 

general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral. (II) Y Norma Foral 

2/2012, de 29 de febrero, Relativa a la reforma de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, 

por la que se regula el régimen jurídico de las subvenciones otorgadas por la Administración 

Foral. Título III: Del control financiero de subvenciones. Título IV: Infracciones y sanciones 

administrativas en materia de subvenciones. 
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PARTE III 

 

Tema 28.- Norma foral 4/1990, de 26 de junio, de Tasas, Precios Públicos y otros recursos 

tributarios de la Administración Foral de Bizkaia: Ámbito (TITULO PRELIMINAR). Tasas y 

precios públicos (TITULO.I). Otros recursos tributarios (TITULO.II). 

Tema 29.- La Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio 

Histórico de Bizkaia. Disposiciones generales del Ordenamiento Tributario (TITULO I): 

Principios Generales (CAP.I). Normas Tributarias (CAP.II). 

Tema 30.- La Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio 

Histórico de Bizkaia. Los Tributos (TITULO II): Disposiciones Generales (CAP.I). Obligados 

Tributarios (CAP.II). 

Tema 31.- Decreto Foral 125/2019, de 21 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia (I). Título I: Disposiciones Generales. 

Tema 32.- Decreto Foral 125/2019, de 21 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia (II). Título II La Deuda, Capítulo I Pago. 
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SEGUNDO: PLAZAS ORDINARIAS 

1.Plazas convocadas 

Se convocan seis (6) plazas de ECONOMISTA (Grupo A, Subgrupo A1) con perfil lingüístico 

III con la siguiente distribución: 

. - Turno de promoción interna: una (1) plaza con perfil lingüístico III de carácter 

preceptivo. 

. - Turno libre: cinco (5) plazas con perfil lingüístico III, de las cuales cuatro (4) de 

carácter preceptivo y una (1) de carácter no preceptivo. 

 

2. Titulación 

Licenciatura en economía o administración y dirección de empresas o Grado en Economía, 

Grado en Administración y Dirección de empresas o equivalente. 

Las personas que accedan por el turno de promoción interna deberán hallarse en situación 

de servicio activo o servicios especiales en el Cuerpo o Escala de procedencia, haber 

completado dos años de servicios en el mismo como funcionario de carrera, poseer la 

titulación y pertenecer a una plaza del subgrupo A2 o del mismo grupo. 

 

3. Requisitos específicos 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, será 

requisito específico estar en posesión de la IT Txartela de: Word básico y Excel básico 

(válidas 97/2000/XP/2003/2007/2010). Las IT Txartela de Word avanzado y Excel 

avanzado convalidarán la de Word básico y Excel básico respectivamente. 

Para tener acceso a la prueba de certificación deberán inscribirse en un centro acreditado. 

La relación completa de centros puede consultarse en la dirección electrónica: www.it-

txartela.net. 

 La inscripción puede realizarse en www.it-txartela.net. Se puede solicitar información en la 

citada dirección electrónica y, asimismo: 

 a) Acudiendo a cualquier centro acreditado. 

 b) Por teléfono, llamando al 902 25 25 95. 

Para cumplir con este requisito específico, se otorga a quienes no cuenten con las mismas, 

un plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 

convocatoria en el «BOE».  

Su no obtención en el plazo citado determinará la exclusión del proceso selectivo y de la 

bolsa que se cree. 
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4. Procedimiento de selección. 

La fase de oposición consta de tres (3) ejercicios, los dos primeros obligatorios y 

eliminatorios, y el tercero de carácter obligatorio y eliminatorio para las plazas que llevan 

aparejado perfil lingüístico preceptivo y voluntario y no eliminatorio para el resto de las 

plazas. 

4.1.a) Primer ejercicio 

De carácter teórico, consistirá en contestar durante un plazo de tres (3) horas un test de 

noventa (90) preguntas, más diez (10) de reserva, relacionadas con los temas contenidos en 

el Temario señalado en el Anexo IV, excepto la Parte IV, con respuestas alternativas, de las 

cuales solo una de ellas será válida. La respuesta correcta valdrá un (1) punto y la incorrecta 

restará 0,33 puntos. Las respuestas en blanco y dobles marcas no penalizarán. 

En orden a que los aspirantes del turno de promoción interna no acrediten conocimientos 

ya exigidos, se les eximirá de la parte de la prueba correspondiente a la parte V del 

mencionado temario, y, en consecuencia, dispondrán de la parte proporcional de tiempo y 

preguntas, que versarán sobre los contenidos correspondientes a las partes I, II y III, del 

mencionado temario del Anexo IV, siendo iguales que los establecidos en los otros dos 

turnos. La respuesta correcta valdrá un (1) punto y la incorrecta restará 0,33 puntos. Las 

respuestas en blanco y dobles marcas no penalizarán. 

4.1.b) Segundo ejercicio 

De carácter práctico, consistirá en desarrollar por escrito, uno o varios supuestos prácticos, 

adecuados a las tareas propias de la plaza y relacionados con las mismas, durante un tiempo 

máximo de cuatro (4) horas, referentes a las partes I, II y IV del Temario que se incluye como 

Anexo IV. 

4.1.c) Tercer ejercicio 

Prueba de euskera de carácter obligatorio y eliminatorio para las y los aspirantes que opten 

a las plazas asociadas a los puestos con perfil lingüístico III de carácter preceptivo y de 

carácter voluntario y no eliminatorio para las personas que opten a las plazas asociadas a los 

puestos con perfil lingüístico III de carácter no preceptivo, consistirá en determinar y 

acreditar en todo caso, el conocimiento del euskera al referido nivel. 

Quienes tengan acreditado el perfil lingüístico III en la Diputación Foral de Bizkaia no 

tendrán que volver a acreditarlo en el proceso selectivo en el que tomen parte, ni tampoco 

cuando figure acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera, 

para lo cual la persona participante autorizará expresamente a la Diputación Foral de 

Bizkaia a su comprobación en el citado registro. 

No obstante, sí deberá aportarse cualquier otro título o certificado de euskera no incluido 

en dicho registro, pero sí convalidado de acuerdo al Decreto 297/2010 de 9 de noviembre, 

de convalidación de títulos y certificados acreditativos de euskera, y su equiparación con los 

niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 
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Quienes pretendan acreditar el perfil lingüístico III al amparo de lo dispuesto 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, deberán 

aportar la certificación académica correspondiente. 

4.2. EL CONCURSO 

El concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y acreditados por 

las y los aspirantes, y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le 

correspondan con arreglo al Baremo de méritos (Anexo III). 

5.Calificación del proceso selectivo 

5.1 La calificación del concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos 

con arreglo al Baremo de méritos que se incluye como Anexo III. 

5.2.  Fase de oposición: 

a) El primer ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) puntos, quedando eliminados los y 

las aspirantes que no alcancen la calificación de cinco (5) puntos. No obstante, si el número 

de personas aprobadas no alcanzaran la cantidad 18, se entenderá que lo superan y pasarán 

al siguiente ejercicio las 18 personas que obtengan la mayor puntuación (siempre que sea 

superior a 2,5 puntos), computándose a tal efecto todos los turnos por los que se puede 

participar. Si se produjera un empate en el corte de notas todas aquellas personas con notas 

iguales a la de corte superarán este ejercicio. 

Las personas aspirantes podrán conservar la calificación de este ejercicio, teórico, para la 

convocatoria inmediatamente siguiente que pudiera realizarse y así se establezca en la 

misma siempre que en ambas convocatorias participen por el mismo turno. 

Quienes participaron en la convocatoria realizada mediante Decreto Foral del Diputado 

General de Bizkaia 227/2019 de 20 de diciembre («Boletín Oficial de Bizkaia» número 248 

de 30 de diciembre), podrán hacer uso de esta posibilidad siempre que así lo manifiesten 

por escrito en la instancia de solicitud y participen por el mismo turno. 

Para hacer uso de este derecho, deberán presentar solicitud de participación a las pruebas 

selectivas y abonar la tasa correspondiente. Si la persona aspirante que ha optado por esta 

opción realiza el examen de la convocatoria actual se le asignará directamente la calificación 

superior obtenida en ambos procesos. La opción de usar este derecho y no realizar el 

examen sólo podrá usarse una vez, y en la convocatoria inmediatamente siguiente a haber 

usado este derecho se deberá realizar el examen completo. 

b) El segundo ejercicio, se calificará de cero (0) a diez (10) puntos. Quedaran eliminados los 

y las aspirantes que no alcancen la calificación de cinco (5). 

c) El tercer ejercicio se calificará de Apto o No Apto para aquellas personas que opten a las 

plazas que llevan aparejado perfil lingüístico preceptivo. Para el resto de los supuestos se 

calificará según la siguiente distribución; por acreditación del nivel de: 



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a2

48
-(I

-1
21

6)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 30 de diciembre de 2022Núm. 248 Pág. 49

 

 

- Perfil lingüístico I: 1,25 puntos 

- Perfil lingüístico II: 2,5 puntos.  

 - Perfil lingüístico III: 3,75 puntos 

No se podrá obtener puntuación de un perfil superior al del puesto al que se opta. 

5.3. La calificación final de las y los aspirantes vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en el total del proceso selectivo. 

6. Bolsa de trabajo 

Del proceso selectivo se conformará la bolsa de trabajo con las personas que superen el 

primer ejercicio, teórico, de conformidad con lo dispuesto en la base quinta. 
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ANEXO III 

BAREMO DE MÉRITOS PLAZAS ORDINARIAS 

ESPECIALIDAD: ECONOMISTA 

 

1.Por servicios prestados en la categoría de ECONOMISTA, (Grupo A, Subgrupo A1 de 

titulación), en cualquier Administración Pública 0,05 puntos por mes o fracción hasta un 

máximo sesenta (60) meses. 3 puntos 

A estos efectos se entenderá por Administración Pública: los entes incluidos en los artículos 

2.1, 2.3 y 4 a), b) y c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

aprobada por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y los artículos 2.1 y 2.3 de 

la Ley 6/1989 de la Ley de Función Pública Vasca. Asimismo, se computarán los servicios 

prestados en los entes públicos de derecho privado, pero, en ningún caso, en otras 

entidades de carácter público que tuvieran la forma jurídica de empresas, sociedades 

mercantiles, fundaciones o asociaciones o corporaciones públicas. 

Los servicios prestados se valorarán por meses, a estos efectos se sumarán de forma 

independiente en días todos los períodos correspondientes, dividiéndose el resultado por 

treinta y computándose como mes completo la fracción que resulte. 

En todo caso, los períodos de tiempo en los que se haya prestado servicio a tiempo parcial o 

con jornada reducida se computarán como trabajados a jornada completa.  

Asimismo, en cumplimiento del artículo 20.1c) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la 

igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, a los 

efectos de experiencia profesional, el tiempo durante el que las personas candidatas hayan 

permanecido en la situación de excedencia por cuidado de familiares o por violencia de 

género, el tiempo atribuible a reducciones de jornada o permisos que tengan por finalidad 

prevista proteger la maternidad y paternidad, o facilitar la conciliación corresponsable de la 

vida personal, familiar y laboral, así como el tiempo en el que las empleadas públicas hayan 

hecho uso de permisos por razón de violencia de género. 

 2. Por la cantidad de horas de impartición/recepción en Administraciones Públicas, 

Escuelas de Administración Pública (IVAP, INAP, IEAP u otras Escuelas de Administración), 

Centros con personalidad jurídica pública y Universidades tanto públicas como privadas, de 

cursos de formación y /o titulaciones académicas de postgrado o master, directamente 

relacionados con el temario 0,0075 puntos por cada hora de recepción y 0,1 puntos por 

cada hora de impartición, hasta un máximo de: 1,5 puntos. 

3. Por conocimiento de uno o dos idiomas de la Unión Europea sin ser acumulables los 

distintos niveles de un mismo idioma, y por un máximo total de 0,5 puntos y según la 

siguiente distribución: 
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3 a) Nivel B-1 del marco de referencia europeo (entre otros: inglés: - Grade 9 del 

Trinity College o Alemán: ZAPZertifikat Deutsch als Fremdsprache - Instituto 

Goethe o Francés: DELF 1er degré) y el 3.º de la Escuela Oficial de Idiomas o ciclo 

elemental o nivel intermedio B1.2.: ……………………………………………… 0,15 puntos.  

3 b) Nivel B-2 del marco de referencia europeo (entre otros: Inglés: - First 

Certificate of English - Cambridge o Alemán: ZMP -Zentrale Mittelstufenprüfung -

Instituto Goethe o Francés: DELF 2ème degré. DL - Diplôme de Langue - Alliance 

Française) y 4.º de la Escuela Oficial de Idiomas o nivel avanzado B2.: … 0,30 puntos 

3  c) Nivel C-1 del marco de referencia europeo (entre otros: Inglés: - Certificate in 

Advanced English - Cambridge o Certificate of Proficiency in English - University of 

Cambridge o Passed Grade Twelve del Trinity College o Higher Level de la 

Universidad de Oxford, o Alemán: - ZOP - Zentrale Oberstufenprufung o KDS - 

Kleines Deutsches Sprachdiplom o GDS - Grosses Deutsches Sprachdiplom o 

Francés: - DALF o - DSLCF - Diplôme Supérieur Langue et Culture Française - 

Alliance Française) y 5.º de la Escuela Oficial de Idiomas o Licenciatura (título 

universitario de grado superior) en Filología de cualquier idioma de la U.E.: 0,5  

puntos. 

 

TOTAL .....................................................................................................................................................5 PUNTOS     
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ANEXO IV 

TEMARIO ORDINARIO 

CATEGORÍA: ECONOMISTA 

 

PARTE I 

Tema 1.- Decreto Foral Normativo 5/2013 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria, 

modificado por la Norma foral 11/2014 de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2015(I). Título preliminar: Disposiciones 

generales. Objeto y ámbito de aplicación (CAP.I). Competencias (CAP.II). 

Tema 2.- Decreto Foral Normativo 5/2013 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria (II). Del 

régimen de la hacienda Foral de Bizkaia (TITULO.I). 

Tema 3.- Decreto Foral Normativo 5/2013 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria y 

Decreto Foral 169/2014, de 16 de diciembre por el que se aprueba el reglamento General 

Presupuestario del Territorio Histórico de Bizkaia (III). (TITULO.II): Principios y 

programación presupuestaria (CAP.I), contenido y aprobación (CAP.II). Régimen de 

prórroga presupuestaria (CAP.V). Información a Juntas Generales (CAP.VI). 

Tema 4.- Decreto Foral Normativo 5/2013 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria y 

Decreto Foral 169/2014, de 16 de diciembre por el que se aprueba el reglamento General 

Presupuestario del Territorio Histórico de Bizkaia (IV). TITULO.II: Los créditos 

presupuestarios y modificaciones presupuestarias (CAP.III). De los créditos de las entidades 

públicas empresariales, sociedades mercantiles y fundaciones forales (CAP.IV). 

Tema 5.- Decreto Foral Normativo 5/2013 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria y 

Decreto Foral 169/2014, de 16 de diciembre por el que se aprueba el reglamento General 

Presupuestario del Territorio Histórico de Bizkaia (V). Gestión, ejecución y liquidación de 

los presupuestos (CAP.III.SECCION.IV). 

Tema 6.- Decreto Foral Normativo 5/2013 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria y 

Decreto Foral 169/2014, de 16 de diciembre por el que se aprueba el reglamento General 

Presupuestario del Territorio Histórico de Bizkaia (Vi). El régimen financiero del sector 

público foral (TITULO.IV). Control (TITULO.V). De la responsabilidad (TITULO.VI). 
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Tema 7.- Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 219/2011, de 27 de diciembre, 

que aprueba el Plan General de Contabilidad Foral (I). Marco conceptual de la contabilidad 

pública. 

Tema 8.- Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 219/2011, de 27 de diciembre, 

que aprueba el Plan General de Contabilidad Foral (II). Normas de reconocimiento y 

valoración. 

Tema 9.- Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 219/2011, de 27 de diciembre, 

que aprueba el Plan General de Contabilidad Foral (III). Cuentas anuales. 

Tema 10: Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 219/2011, de 27 de diciembre, 

que aprueba el Plan General de Contabilidad Foral (IV). Financiación básica. Definiciones y 

relaciones contables. 

Tema 11: Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 219/2011, de 27 de diciembre, 

que aprueba el Plan General de Contabilidad Foral (V). Activo no corriente. Definiciones y 

relaciones contables. 

Tema 12: Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 219/2011, de 27 de diciembre, 

que aprueba el Plan General de Contabilidad Foral (VI). Existencias y otros activos en 

estado de venta. Definiciones y relaciones contables. 

Tema 13: Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 219/2011, de 27 de diciembre, 

que aprueba el Plan General de Contabilidad Foral (VII). Acreedores y deudores. 

Definiciones y relaciones contables. 

Tema 14: Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 219/2011, de 27 de diciembre, 

que aprueba el Plan General de Contabilidad Foral (VIII). Cuentas financieras. Definiciones 

y relaciones contables. 

Tema 15: Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 219/2011, de 27 de diciembre, 

que aprueba el Plan General de Contabilidad Foral (IX). Compras y gastos. Definiciones y 

relaciones contables. 

Tema 16: Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 219/2011, de 27 de diciembre, 

que aprueba el Plan General de Contabilidad Foral (X). Ventas e ingresos. Definiciones y 

relaciones contables. 

Tema 17: Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 219/2011, de 27 de diciembre, 

que aprueba el Plan General de Contabilidad Foral (XI). Gastos e ingresos imputados al 

patrimonio neto. Definiciones y relaciones contables. 

Tema 18.- Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de Entidades Locales 

del Territorio Histórico de Bizkaia (I). Definición. Principios presupuestarios (CAP.I). 

Contenido de los presupuestos (CAP.II). Estructura de los presupuestos generales (CAP.III). 

Elaboración y aprobación (CAP.IV). 
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Tema 19.- Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de Entidades Locales 

del Territorio Histórico de Bizkaia (II). Régimen general de los créditos presupuestarios y 

Régimen de modificaciones (CAP.V). Ejecución de los presupuestos (CAP.VI). 

Tema 20.- Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de Entidades Locales 

del Territorio Histórico de Bizkaia (III). Liquidación de los presupuestos (CAP.VII). Prórroga 

de los presupuestos (CAP.VIII). La tesorería (TITULO.II). La contabilidad (TITULO.III). El 

control interventor (TITULO.IV). 

Tema 21.- Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera. Ámbito de aplicación (CAP.I). Principios generales (CAP.II). 

Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (CAP.III). Medidas preventivas, 

correctivas y coercitivas (CAP.IV). Transparencia (CAP.V). Gestión presupuestaria. 

Disposición adicional sexta.  

Tema 22.- Norma Foral 9/2005 de las Haciendas Locales. Ámbito de aplicación (TITULO.I). 

Recursos de las Haciendas Locales (TITULO.II): Enumeración, ingresos de derecho privado, 

tributos y otros ingresos de derecho público (CAP. I a III). 

Tema 23.- Norma Foral 9/2005 de las Haciendas Locales. Participación en los tributos 

concertados, no concertados y demás ingresos públicos (CAP.IV). Subvenciones (CAP.V), 

precios públicos (CAP.VI) y operaciones de crédito (CAP.VII). Entidades supramunicipales 

(TITULO.III) y entidades locales menores (TITULO.IV). 

Tema 24.- Criterios para la clasificación del subsector de las corporaciones locales según 

SEC 10. 

Tema 25.- Ajustes entre el saldo presupuestario no financiero y el déficit o superávit de 

contabilidad nacional. Determinación del déficit o superávit de unidades sometidas al plan 

general de contabilidad de la empresa española o alguna de sus de sus adaptaciones 

sectoriales según SEC10. 

Tema 26.- Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico 

general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral. (I) Y Norma Foral 

2/2012, de 29 de febrero, Relativa a la reforma de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, 

por la que se regula el régimen jurídico de las subvenciones otorgadas por la Administración 

Foral. Título preliminar: Disposiciones generales. Título II: Del reintegro de subvenciones. 

Tema 27.- Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico 

general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral. (II) Y Norma Foral 

2/2012, de 29 de febrero, Relativa a la reforma de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, 

por la que se regula el régimen jurídico de las subvenciones otorgadas por la Administración 

Foral. Título III: Del control financiero de subvenciones. Título IV: Infracciones y sanciones 

administrativas en materia de subvenciones. 
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PARTE II-1 

Tema 28.- Norma foral 4/1990, de 26 de junio, de Tasas, Precios Públicos y otros recursos 

tributarios de la Administración Foral de Bizkaia: Ámbito (TITULO PRELIMINAR). Tasas y 

precios públicos (TITULO.I). Otros recursos tributarios (TITULO.II). 

Tema 29.- La Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio 

Histórico de Bizkaia. Disposiciones generales del Ordenamiento Tributario (TITULO I): 

Principios Generales (CAP.I). Normas Tributarias (CAP.II). 

Tema 30.- La Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio 

Histórico de Bizkaia. Los Tributos (TITULO II): Disposiciones Generales (CAP.I). Obligados 

Tributarios (CAP.II). 

Tema 31.- Decreto Foral 125/2019, de 21 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia (I). Título I: Disposiciones Generales. 

Tema 32.- Decreto Foral 125/2019, de 21 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia (II). Título II La Deuda, Capítulo I Pago. 

 

PARTE II-2 

Tema 34.- La Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio 

Histórico de Bizkaia. Los Tributos (TITULO II): Elementos de cuantificación de la obligación 

tributaria principal y de la obligación de realizar pagos a cuenta (CAP.III). La deuda tributaria 

(CAP.IV). 

Tema 35.- La Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio 

Histórico de Bizkaia (IV). La aplicación de los tributos (TITULO III) Principios generales 

(CAP.I). Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios (CAP.II). 

Actuaciones y procedimientos de gestión tributaria (CAP:III). 

Tema 36.- La Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio 

Histórico de Bizkaia (V). La aplicación de los tributos: (TITULO III) Actuaciones y 

procedimientos de inspección (CAP.IV). Actuaciones y procedimientos de recaudación 

(CAP.V). 

Tema 37.- La Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio 

Histórico de Bizkaia (VI). La potestad sancionadora (TITULO IV): Principios de potestad 

sancionadora en materia tributaria (CAP.I). Disposiciones generales sobre infracciones y 

sanciones tributarias (CAP:II). Infracciones y sanciones tributarias (CAP.III). Procedimiento 

sancionador en materia tributaria (CAP.IV). 

Tema 38.- La Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio 

Histórico de Bizkaia (VII). Revisión en vía administrativa (TITULO V): Normas comunes 

(CAP.I). Procedimientos especiales de revisión (CAP.II). Recurso de reposición (CAP.III). 

Reclamaciones económico-administrativas (CAP:IV). 
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Tema 39.- El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Naturaleza y ámbito de 

aplicación (Titulo I). El hecho imponible (Titulo II) Contribuyentes (Titulo III).  

Tema 40.- El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La base imponible (Titulo IV). 

Tema 41.- El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Base liquidable (Titulo V). 

Cuota íntegra (Titulo VI). Cuota líquida y Deducciones (Titulo VII). Cuota diferencial (Titulo 

VIII). Deuda Tributaria (Titulo IX) Tributación conjunta (Titulo X). Periodo impositivo y 

Devengo (Titulo XI). Puntos de conexión en el Concierto Económico. 

Tema 42.- Impuesto sobre el Patrimonio. Naturaleza y ámbito de actuación (CAP.I). Hecho 

imponible (CAP.II). Contribuyentes (CAP.III). Base imponible (CAP. IV). Base liquidable 

(CAP. V). Devengo del impuesto (CAP. VI). Deuda tributaria (CAP.VII). Gestión del impuesto 

(CAP.VIII). Régimen tributario de las herencias que se hallen pendientes del ejercicio de un 

poder testatorio. 

Tema 43.- El Impuesto sobre Sociedades (I). Naturaleza y ámbito de aplicación del impuesto 

(Titulo I). El hecho imponible (Titulo II). El contribuyente (Titulo III). La base imponible 

(Titulo IV). Periodo impositivo y devengo del Impuesto (Titulo IX). 

Tema 44.- El Impuesto sobre Sociedades (II). Deuda tributaria (Titulo V). 

Tema 45.- El Impuesto sobre el Valor Añadido (I). Naturaleza y ámbito de aplicación 

(TITULO PRELIMINAR). Delimitación del hecho imponible (TITULO I). Exenciones (TITULO 

II). 

Tema 46.- El Impuesto sobre el Valor Añadido (II). Lugar de realización del hecho imponible 

(TITULO III). Devengo del Impuesto (TITULO IV). Base Imponible (TITULO V). 

Tema 47.- El Impuesto sobre el Valor Añadido. Sujetos pasivos (TITULO VI). El Tipo 

Impositivo (TITULO VII). Deducciones y devoluciones (TITULO VIII). 

Tema 48.- El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. Transmisiones patrimoniales onerosas (TITULO I). Operaciones societarias 

(TITULO II). Actos jurídicos documentados (TITULO III). Disposiciones comunes (TITULO 

IV): Beneficios fiscales, comprobación de valores. Devengo y Prescripción. 

Tema 49.- El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Naturaleza y ámbito de aplicación 

(TITULO I). Hecho imponible (TITULO II) Contribuyentes y responsables (TITULO III). 

Devengo, prescripción y caducidad (TITULO IV). Base imponible (TITULO V). Base 

liquidable (TITULO VI). Deuda tributaria (TITULO VII). Normas especiales (TITULO VIII). 

Obligaciones formales (TITULO X). 

Tema 50.- Los Impuestos especiales (I). Naturaleza de los impuestos especiales. Impuestos 

especiales de fabricación (TITULO I): disposiciones comunes; disposiciones comunes a 

todos los impuestos sobre el alcohol y bebidas alcohólicas; impuesto sobre la cerveza; 

impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas. 
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Tema 51.- Los Impuestos especiales y medioambientales (II). impuesto sobre productos 

intermedios; impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas; impuesto sobre hidrocarburos; 

impuesto sobre las labores del tabaco. 

Tema 52.- Los Impuestos especiales y medioambientales (II). El Impuesto Especial sobre 

Determinados Medios de Transporte (TITULO II). El Impuesto Especial sobre el Carbón y la 

Electricidad (TITULO III).  

 

PARTE III 

Tema 53.- Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi. Disposiciones generales 

(CAP.I). Constitución de la cooperativa (CAP:II). Registro de Cooperativas de Euskadi 

(CAP.III) De los socios (CAP.IV). Los órganos de la cooperativa (CAP:V). Régimen económico 

(CAP:VI) 

Tema 54.- Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco. Disposiciones 

generales. La constitución de fundaciones. El gobierno de la fundación. Patrimonio. 

Funcionamiento y actividades de las Fundaciones. Modificación de los estatutos y fusión, 

escisión y extinción de las Fundaciones. La transformación de las Fundaciones. Intervención 

y organización de la Administración en materia de Fundaciones. Fundaciones Especiales. 

Tema 55.- Ley 22/2015 de 20 de julio de auditoría de cuentas. (I) Título I: de la auditoría de 

cuentas. Título II: supervisión pública.  

Tema 56.- Ley 22/2015 de 20 de julio de auditoría de cuentas. (II) Título III: Régimen de 

infracciones y sanciones. Disposiciones adicionales, transitorias y finales. 

Tema 57- Fondos estructurales y de Inversión Europeos: Finalidad. Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE), Fondo de Cohesión (FC), Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 

(FEMP). 

PARTE IV 

Tema 58.- Plan General de Contabilidad, aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, de 

16 de noviembre: Marco conceptual de la contabilidad: Cuentas anuales. Normas de 

elaboración de las cuentas anuales. La imagen fiel. Los principios contables. Elementos de 

las cuentas anuales. Criterios de registro de los elementos de las cuentas anuales. Criterios 

de valoración. Principios y normas de contabilidad generalmente aceptados. 

Tema 59.- Inmovilizado intangible, inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 

(subgrupo 20, 21, 22 ,23 ,28 y 29PGC). Definiciones y relaciones contables. Normas de 

registro y valoración del Plan General de Contabilidad (PGC); en particular, las normas 2ª, 

3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª y 11ª. Resoluciones del ICAC. 
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Tema 60.- Cuentas financieras. Inversiones financieras (subgrupos 24 a 26, 29, 53 a 57, 58 

y 59 PGC). Definiciones y relaciones contables. Clasificación. Normas de registro y 

valoración del Plan General de Contabilidad (PGC); en particular 7ª, 9ª, 19ª, 20ª y 21ª. 

Resoluciones del ICAC. 

Tema 61.- Patrimonio neto (subgrupo 10 a 13). Definiciones y relaciones contables. 

Clasificación. Normas de registro y valoración del Plan General de Contabilidad (PGC); en 

particular, 18ª. Resoluciones del ICAC. 

Tema 62.- Existencias (subgrupo 3 PGC). Definiciones y relaciones contables. Clasificación. 

Normas de registro y valoración del Plan General de Contabilidad (PGC); en particular, 10ª, 

11 y 14ª. Resoluciones del ICAC. 

Tema 63.- Acreedores y deudores por operaciones comerciales (grupo 4 PGC) Definiciones 

y relaciones contables. Clasificación. Normas de registro y valoración del Plan General de 

Contabilidad (PGC); en particular, 11ª y 14ª. Resoluciones del ICAC. 

Tema 64.- Pasivos financieros (subgrupos14 a 19, 50 a 52, 55,56 PGC). Definiciones y 

relaciones contables. Clasificación. Normas de registro y valoración del Plan General de 

Contabilidad (PGC); en particular, 9ª, 11ª, 15ª, 16ª, 17ª, 19ª, 20ª y 21ª. Resoluciones del 

ICAC. 

Tema 65.- Ingresos y Gastos (grupos 6y 7, 8 y 9 PGC) y ajustes por periodificación 

(subgrupos 48 y 56PGC). Definiciones y relaciones contables. Clasificación. Normas de 

registro y valoración del Plan General de Contabilidad (PGC); en particular, 12ª, 13ª y 14ª. 

Resoluciones del ICAC. 

PARTE V 

Tema 66.- La Constitución española de 1978. Principios generales. Derechos y deberes 

fundamentales.  

Tema 67.- Organización territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía. El sistema de 

distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.  

Tema 68.- El Estatuto de Autonomía del País Vasco. Título Preliminar. Competencias del 

País Vasco: exclusivas, de desarrollo legislativo y ejecución y de ejecución. 

Tema 69.- El Estatuto de Autonomía del País Vasco (continuación). Los poderes del País 

Vasco. El Parlamento Vasco. El Gobierno Vasco. El Lehendakari. La Administración de 

Justicia del País Vasco. 

Tema 70.- La Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico 

con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Sus normas generales: competencias de las 

Instituciones de los Territorios Históricos, principios generales, armonización fiscal, 

principio de colaboración y competencias exclusivas del Estado. De las relaciones 

financieras: principios generales y concepto de cupo.  
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Tema 71.- La 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. 

Disposiciones Generales. Competencias de los Territorios Históricos: exclusivas, de 

desarrollo y ejecución y de ejecución. 

Tema 72.- La 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 

(continuación). Autonomía financiera y presupuestaria. La Hacienda General del País Vasco. 

Las Haciendas forales. Idea general sobre la distribución de recursos entre la Hacienda 

General y las Haciendas Forales. El Tribunal Vasco de cuentas Públicas 

Tema 73.- El régimen local español. Principios constitucionales. Régimen jurídico. Ley de 

Bases de Régimen local: Disposiciones generales  

Tema 74.- Organización del municipio. Organización y competencias de la provincia. Las 

Diputaciones Forales en la Ley de Bases de Régimen Local. 

Tema 75.- El acto administrativo. Concepto. Clases de actos administrativos. Elementos del 

acto administrativo. 

Tema 76.- La Eficacia de los actos administrativos y su condicionamiento. Ejecutividad y 

suspensión. La ejecución. Nulidad y anulabilidad. La revisión de los actos en vía 

administrativa: La Revisión de oficio. 

Tema 77.- El procedimiento administrativo común: Normas generales de actuación. 

Términos y plazos. Fases: Iniciación; ordenación; instrucción.  

Tema 78.- El procedimiento administrativo común (continuación): Fases del procedimiento 

administrativo. Finalización. Desistimiento, renuncia y caducidad.  

Tema 79.- Las personas interesadas en el procedimiento administrativo común: concepto y 

capacidad de obrar de las personas interesadas. Representación. Pluralidad de personas 

interesadas. Asistencia en el uso de medios electrónicos a las personas interesadas. 

Tema 80.- Los recursos administrativos. Principios generales. Clases. Régimen jurídico.  

Tema 81.- Los contratos del Sector Público. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE.  

Tema 82.- Delimitación de los tipos contractuales. Contratos sujetos a una regulación 

armonizada. Contratos administrativos y contratos privados. Perfección y forma del 

contrato. Régimen de invalidez. El Recurso especial en materia de contratación del contrato 

Tema 83.- Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, que regula el régimen jurídico general de 

las subvenciones otorgadas por la Administración Foral. Concepto de subvención, 

procedimiento de concesión y justificación de las subvenciones públicas. 
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Tema 84.- Empleo Público Vasco: derechos y deberes de los funcionarios públicos. Régimen 

retributivo. 

Tema 85.- La Ley 10/1982 de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del 

Euskera: Título Preliminar. Título I: De los derechos de los ciudadanos y deberes de los 

poderes públicos en materia lingüística. 

Tema 86.- Unión Europea. Instituciones europeas: Parlamento, Comisión; Consejo de la 

Unión Europea y Tribunal Justicia Unión Europea. Actividad legislativa, Fuentes de derecho. 

Concepto: Reglamentos, Directivas y Decisiones. Tema 22.- La Norma Foral 3/1987, de 13 

de febrero. Las Juntas Generales de Bizkaia. La Diputación Foral de Bizkaia. Carácter 

composición y cese. Competencias. El Diputado General. 

Tema 87.- La Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, (continuación). De las relaciones de las 

Juntas Generales y la Diputación Foral. Disposiciones Generales. Responsabilidad de la 

Diputación Foral. El procedimiento de elaboración de los Proyectos de Normas Forales. De 

la Administración Foral. Normas generales. Disposiciones de carácter general y 

resoluciones administrativas.  

Tema 88.- Ley 4/2005, de 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres y vidas 

libres de violencia machista contra las mujeres: Exposición de Motivos. Título Preliminar. 

Norma Foral 4/2018, de 20 de junio para la Igualdad de Mujeres y Hombres: Preámbulo y 

Título Preliminar y Título I: Competencias, Funciones Organización y Financiación. 

Tema 89.- Norma Foral 4/2018, de 20 de junio para la Igualdad de Mujeres y Hombres: 

Título II: Medidas para la integración de la perspectiva de género en la actuación del Sector 

Público Foral del Territorio Histórico de Bizkaia. Título III: La igualdad de mujeres y 

hombres desde las áreas de intervención del sector público foral de Bizkaia. 

Tema 90.- La Norma Foral 1/2016 de 17 de febrero de Transparencia de Bizkaia. Publicidad 

Activa: Ámbito de aplicación (art. 2), concepto y dimensiones (art. 5) e incumplimiento (art. 

13). Derecho de acceso a la información pública: Concepto (art.18), límites (art. 21) y causas 

de inadmisión (art. 22). La Comisión de Reclamaciones en materia de Transparencia (art. 27, 

28 y 29). Garantía de la transparencia y responsabilidades (arts 34-35 y 36). 
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CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO EN EL 

FUNCIONARIADO DE CARRERA EN LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 

SUBESCALA TÉCNICA. CLASE TÉCNICAS Y TÉCNICOS SUPERIORES, ESPECIALIDAD 

INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS: PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN Y 

ORDINARIAS 

 

PRIMERO: PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN 

1.Plazas convocadas.  

Se convocan cuatro (4) plazas de INGENIERO/A DE CAMINOS, CANALES y PUERTOS 

(Grupo A, Subgrupo A1 de titulación) con perfil lingüístico III de las cuales 2 de carácter 

preceptivo y 2 de carácter no preceptivo al amparo de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 

20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 

el empleo público con la siguiente distribución: 

.- Turno libre: tres (3) plazas con perfil lingüístico III, una (1) de las cuales de carácter 

preceptivo y dos (2) de carácter no preceptivo. 

.- Turno de personas con discapacidad: una (1) plaza con perfil lingüístico III de 

carácter preceptivo. 

 

2. Titulación 

 Ingeniero o Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos o equivalente. 

3. Requisitos específicos 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, será 

requisito específico estar en posesión de la IT Txartela de: Word básico y Excel básico 

(válidas 97/2000/XP/2003/2007/2010). Las IT Txartela de Word avanzado y Excel 

avanzado convalidarán la de Word básico y Excel básico respectivamente. 

Para tener acceso a la prueba de certificación deberán inscribirse en un centro acreditado. 

La relación completa de centros puede consultarse en la dirección electrónica: www.it-

txartela.net. 

 La inscripción puede realizarse en www.it-txartela.net. Se puede solicitar información en la 

citada dirección electrónica y, asimismo: 

 a) Acudiendo a cualquier centro acreditado. 
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 b) Por teléfono, llamando al 902 25 25 95. 

Para cumplir con este requisito específico, se otorga a quienes no cuenten con las mismas, 

un plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 

convocatoria en el «BOE».  

Las personas aspirantes no deberán aportar documento alguno ya que la Diputación Foral 

comprobará directamente tanto la posesión como la fecha de la obtención de las mismas.  

Su no obtención en el plazo citado determinará la exclusión del proceso selectivo. 

 

4. Procedimiento de selección 

4.1. LA FASE OPOSICIÓN  

La fase de oposición consta de tres (3) ejercicios, los dos primeros obligatorios y 

eliminatorios, y el tercero de carácter obligatorio y eliminatorio para las plazas que llevan 

aparejado perfil lingüístico preceptivo y voluntario y no eliminatorio para el resto de las 

plazas. 

4.1.a) Primer ejercicio:  

De carácter teórico, consistirá en contestar durante un plazo de cien (100) minutos un test 

de cincuenta (50) preguntas, más cinco (5) de reserva, relacionadas con el Temario 

establecido en el Anexo II, con respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas será 

válida. La respuesta correcta valdrá un (1) punto y la incorrecta, la respuesta en blanco o las 

dobles marcas no restarán puntos. 

4.1.b) Segundo ejercicio: 

De carácter práctico, consistirá en resolver uno o varios supuestos prácticos durante un 

plazo de noventa (90) minutos, referentes al Temario establecido en el Anexo II, 

determinados por el Tribunal, inmediatamente antes el comienzo del ejercicio. 

4.1.c) Tercer ejercicio: 

Prueba de euskera en el proceso de estabilización de carácter obligatorio y eliminatorio 

para las y los aspirantes que opten a las plazas asociadas a los puestos con perfil lingüístico 

III de carácter preceptivo y de carácter voluntario y no eliminatorio para las personas que 

opten a las plazas asociadas a los puestos con perfil lingüístico III de carácter no preceptivo, 

consistirá en determinar y acreditar en todo caso, el conocimiento del euskera al referido 

nivel. 

Quienes tengan acreditado el perfil lingüístico III en la Diputación Foral de Bizkaia no 

tendrán que volver a acreditarlo en el proceso selectivo en el que tomen parte, ni tampoco 

cuando figure acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera, 

para lo cual la persona participante autorizará expresamente a la Diputación Foral de 

Bizkaia a su comprobación en el citado registro. 
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No obstante, sí deberá aportarse cualquier otro título o certificado de euskera no incluido 

en dicho registro, pero sí convalidado de acuerdo al Decreto 297/2010 de 9 de noviembre, 

de convalidación de títulos y certificados acreditativos de euskera, y su equiparación con los 

niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 

Quienes pretendan acreditar el perfil lingüístico III al amparo de lo dispuesto 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, deberán 

aportar la certificación académica correspondiente. 

4.2 EL CONCURSO 

El concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y acreditados por 

las y los aspirantes, y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le 

correspondan con arreglo al Baremo de méritos (Anexo I). 

 

5. Calificación del proceso selectivo 

5.1. La calificación del concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos 

con arreglo al Baremo de méritos que se incluye como Anexo I. 

5.1.2. Fase de oposición:  

a) El primer ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) puntos. 

b)  El segundo ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) puntos. 

En aplicación del artículo 2.4 de la Ley 20/21 de 28 de diciembre, superarán estos dos 

ejercicios quienes obtengan un diez (10) entre la suma de las calificaciones del primero y 

segundo ejercicio siempre que hubieran obtenido un dos y medio (2,5) al menos en cada uno 

de ellos. 

c) El tercer ejercicio se calificará de Apto o No Apto para aquellas personas que opten a las 

plazas que llevan aparejado perfil lingüístico preceptivo. Para el resto de los supuestos se 

calificará según la siguiente distribución; por acreditación del nivel de: 

- Perfil lingüístico I: 1,25 puntos 

- Perfil lingüístico II: 2,5 puntos.  

.- Perfil lingüístico III: 3,75 puntos 

No se podrá obtener puntuación de un perfil superior al del puesto al que se opta. 

5.3. La calificación final de las y los aspirantes vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en el total del proceso selectivo. 
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6. Bolsa de trabajo 

6.1 Del proceso selectivo de estabilización no se creará bolsa de trabajo. 
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ANEXO I 

BAREMO DE MÉRITOS ESTABILIZACIÓN 

ESPECIALIDAD: INGENIERIA DE CAMINOS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 20/2021 de 28 de diciembre y 

diciembre y disposición adicional primera de la Ley 7/2021, de 11 de noviembre: 

 

1.-Experiencia hasta un máximo de 9,1 puntos con el siguiente baremo: 

1.a) Por servicios prestados en la categoría de INGENIERO/A DE CAMINOS, CANALES Y 

PUERTOS (Grupo A, Subgrupo A1 de titulación), en cualquier Administración Pública 

0,0304 puntos por mes o fracción hasta un máximo cien (100) meses  3,04 puntos 

 1.b) De manera específica, diferenciada y complementaria de la experiencia referida en el 

apartado anterior, por servicios prestados en la categoría de INGENIERO/A DE CAMINOS, 

CANALES Y PUERTOS (Grupo A, Subgrupo A1 de titulación) en la Diputación Foral de 

Bizkaia 0,0608puntos por mes o fracción hasta un máximo cien (100) meses 6,08 puntos 

 
A estos efectos se entenderá por Administración Pública: los entes incluidos en los artículos 

2.1, 2.3 y 4 a), b) y c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

aprobada por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y los artículos 2.1 y 2.3 de 

la Ley 6/1989 de la Ley de Función Pública Vasca. Asimismo, se computarán los servicios 

prestados en los entes públicos de derecho privado, pero, en ningún caso, en otras 

entidades de carácter público que tuvieran la forma jurídica de empresas, sociedades 

mercantiles, fundaciones o asociaciones o corporaciones públicas. 

Los servicios prestados se valorarán por meses, a estos efectos se sumarán de forma 

independiente en días todos los períodos correspondientes, dividiéndose el resultado por 

treinta y computándose como mes completo la fracción que resulte. 

En todo caso, los períodos de tiempo en los que se haya prestado servicio a tiempo parcial o 

con jornada reducida se computarán como trabajados a jornada completa.  

Asimismo, en cumplimiento del artículo 20.1c) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la 

igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, a los 

efectos de experiencia profesional, el tiempo durante el que las personas candidatas hayan 

permanecido en la situación de excedencia por cuidado de familiares o por violencia de 

género, el tiempo atribuible a reducciones de jornada o permisos que tengan por finalidad 

prevista proteger la maternidad y paternidad, o facilitar la conciliación corresponsable de la 

vida personal, familiar y laboral, así como el tiempo en el que las empleadas públicas hayan 

hecho uso de permisos por razón de violencia de género. 
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2.-Por la cantidad de horas de impartición/recepción en Administraciones Públicas, 

Escuelas de Administración Pública (IVAP, INAP, IEAP u otras Escuelas de Administración), 

Centros con personalidad jurídica pública y Universidades tanto públicas como privadas, de 

cursos de formación y /o titulaciones académicas de postgrado y master, directamente 

relacionados con el temario 0,0225 puntos por cada hora de recepción y 0,03 puntos por 

cada hora de impartición, hasta un máximo de: 3,4 puntos. 

3) Por conocimiento de inglés, francés, o alemán sin ser acumulables los distintos niveles de 

un mismo idioma, y por un máximo total de 0,5 puntos y según la siguiente distribución: 

3 a) Nivel B-1 del marco de referencia europeo (Inglés: - Grade 9 del Trinity College 

o Alemán: ZAPZertifikat Deutsch als Fremdsprache - Instituto Goethe o Francés: 

DELF 1er degré) y el 3.º de la Escuela Oficial de Idiomas o ciclo elemental o nivel 

intermedio B1.2.: ……………………………………………… 0,15 puntos.  

3 b) Nivel B-2 del marco de referencia europeo (Inglés: - First Certificate of English - 

Cambridge o Alemán: ZMP -Zentrale Mittelstufenprüfung -Instituto Goethe o 

Francés: DELF 2ème degré. DL - Diplôme de Langue - Alliance Française) y 4.º de la 

Escuela Oficial de Idiomas o nivel avanzado B2.: ……………… 0,30puntos 

3  c) Nivel C-1 del marco de referencia europeo (Inglés: - Certificate in Advanced 

English - Cambridge o Certificate of Proficiency in English - University of Cambridge 

o Passed Grade Twelve del Trinity College o Higher Level de la Universidad de 

Oxford, o Alemán: - ZOP - Zentrale Oberstufenprufung o KDS - Kleines Deutsches 

Sprachdiplom o GDS - Grosses Deutsches Sprachdiplom o Francés: - DALF o - 

DSLCF - Diplôme Supérieur Langue et Culture Française - Alliance Française) y 5.º 

de la Escuela Oficial de Idiomas o Licenciatura (título universitario de grado 

superior) en Filología de cualquier idioma de la U.E.:  0,5  puntos 

 

TOTAL .....................................................................................................................................................13 PUNTOS     

 

 

 

 

 

 

 

 



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a2

48
-(I

-1
21

6)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 30 de diciembre de 2022Núm. 248 Pág. 67

 

 

ANEXO II 

TEMARIO DE INGENIERIA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE PLAZAS DE 

ESTABILIZACIÓN 

PARTE I 

CARRETERAS 

Tema 1: Elementos de ingeniería de Tráfico II. Capacidad y niveles de servicio en vías de alta 

capacidad: capacidad, niveles e intensidades de servicio, segmentos básicos de autopista. 

Cálculos: HCM 2010: Tramos básicos de autopista: Introducción, Metodología.  

Tema 2: Planificación y Planeamiento de carreteras. Selección de la solución óptima: 

criterios para seleccionar entre varias opciones, análisis coste-beneficio, análisis 

multicriterio.  

Tema 3: Tercer Plan General de Carreteras del País Vasco 2017-2028: objetivos y criterios 

del plan. propuestas de actuación en la red de interés preferente y básica de Bizkaia.  

Tema 4: BIM (Building Information Modelling): BIM (situación actual). Beneficios del BIM 

para propietarios y gestores. Las dimensiones y los usos del BIM.  

Tema 5: Proyectos de Construcción: contenido y alcance de la memoria y sus anejos: 

Memoria; contenido de los planos; ordenación y contenido del pliego de prescripciones 

técnicas particulares; ordenación y contenido del presupuesto. 

Tema 6: Contratos de obras.  

Tema 7: Trazado de carreteras I. Datos básicos para el estudio del trazado: velocidad, 

visibilidad. Trazado en Planta: generalidades, curvas circulares (generalidades), funciones y 

utilización de las curvas de acuerdo. Trazado en Alzado: generalidades, inclinación de las 

rasantes, acuerdos verticales (generalidades). Sección transversal: elementos, mediana y 

terciana, bombeo en recta, sobreancho en curva.  

Tema 8: Trazado de carreteras II. Carriles adicionales y otros elementos de trazado: 

generalidades, clases y tipos de carriles de cambio de velocidad, clases de cuñas de cambio 

de velocidad, carriles centrales de almacenamiento y espera, carriles de confluencia o 

bifurcación, generalidades y disposición de carriles en rampa y pendiente, carriles de 

trenzado, carriles de adelantamiento, carriles de convergencia y divergencia.  

Tema 9: Estudios geológicos y geotécnicos en carreteras. Reconocimiento del terreno: 

alcance de la investigación y sus fases, reconocimientos geotécnicos del Proyecto, el 

informe geotécnico.  

Tema 10: Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

(PG3). Explanaciones: Excavaciones.  
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Tema 11: Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

(PG3). Explanaciones: Rellenos: Terraplenes.  

Tema 12: Drenaje de carreteras III. Drenaje transversal: introducción, criterios básicos de 

proyecto, puentes (sobreelevación del nivel de la corriente, resguardo del tablero), obras de 

drenaje transversal (encaje de las ODT en el terreno, encaje de las ODT en el relleno).  

Tema 13: Drenaje subterráneo. Consideraciones generales. Drenaje de las capas del firme y 

de la plataforma: infiltración, evacuación de las aguas infiltradas. Elementos de drenaje 

subterráneo: drenes de interceptación.  

Tema 14: Código estructural. Ámbito de aplicación. Requisitos de las estructuras. Bases 

generales para el proyecto y criterios de seguridad. Bases generales para la ejecución de las 

estructuras.  

Tema 15: Firmes I. Norma para el dimensionamiento de firmes del País Vasco: ámbito de 

aplicación. consideraciones generales, tráfico de proyecto, explanada mejorada.  

Tema 16: Firmes II. Norma para el dimensionamiento de firmes del País Vasco: materiales 

para el firme, secciones de firme en calzada (catálogo de secciones, comparación de 

secciones), aspectos constructivos. 

Tema 17: Rehabilitación de firmes I. Ámbito de aplicación. Estudio de la rehabilitación de un 

firme. Evaluación del estado del firme y de su nivel de agotamiento. 

Tema 18: Señalización vertical. Principios básicos. Características generales. Señalización y 

balizamiento de curvas.  

Tema 19: Señalización en obras. Principios generales. Limitación de velocidad. Cierre de 

carriles a la circulación y desviación a carriles provisionales.  

Tema 20: Sistemas de contención de vehículos. Empleo de las barreras de seguridad y 

pretiles (consideraciones previas). Tipos, comportamiento y clasificación de las barreras de 

seguridad y pretiles. Criterios de empleo de las barreras de seguridad y pretiles (Selección 

del nivel de contención, selección de la clase de anchura de trabajo y deflexión dinámica, 

selección del índice de severidad). Selección de sistema.  

Tema 21: Iluminación de carreteras I. Iluminación de carreteras a cielo abierto: criterios 

para iluminar un tramo de carretera y clases de alumbrado, proyectos de iluminación: 

(justificación de la solución adoptada (implantación y disposición de luminarias), cálculos 

luminotécnicos, cálculos eléctricos, distribución eléctrica, análisis económico).  

Tema 22: DF 91/2012, de 24 de abril sobre Instrucciones técnicas de seguridad y 

explotación en Túneles de carreteras de la Red Viaria Foral I. IT I-Infraestructura: diseño 

geométrico, infraestructura básica, infraestructura de seguridad.  
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Tema 23: Decreto Foral 80/2014 de 24 de junio, de Seguridad Vial. Disposiciones 

generales. Evaluación del impacto de la seguridad viaria para estudios de planificación de 

infraestructuras. Auditoria de seguridad viaria. Inspecciones de seguridad viaria. Gestión de 

la seguridad de las infraestructuras viarias en servicio.  

Tema 24: Conservación de Carreteras I. Organización: actividades generales de 

conservación y explotación, elementos para el desarrollo de la conservación. Formas de 

ejecución de la conservación. Actuaciones de conservación y rehabilitación: Criterios de 

clasificación, actuaciones en el entorno de la carretera, actuaciones en los elementos de 

señalización y de seguridad, actuaciones en obras de fábrica, obras de tierra y drenaje, 

actuaciones ordinarias en firmes y pavimentos.  

Tema 25: Conservación de Carreteras II. Norma Foral de Carreteras de Bizkaia: 

clasificación técnica de carreteras, clasificación funcional de carreteras, planeamiento de 

carreteras y proyectos (grupos de obras, tramitación y aprobación de los Instrumentos de 

Planeamiento y Proyectos).  

Tema 26: Conservación de Carreteras III. Gestión de la conservación: los sistemas de 

gestión y su estructura, inspección de los elementos de la carretera, inspección visual de los 

pavimentos, catálogos de deterioros, auscultación del firme, programas de evaluación y 

seguimiento.  

Tema 27: Conservación de Carreteras V. Plan de Gestión de taludes: alcance del contrato, 

concepción metodológica (inspecciones de seguimiento y control de taludes, informes y 

documentos técnicos). 

Tema 28: Contratos de Conservación Integral I. Introducción y Objeto. Agenda de estado-

elemento básico de gestión.  

Tema 29: La carretera y su entorno II. Régimen de las carreteras: Explotación. Uso y 

defensa de la carretera: Uso de las carreteras, régimen general de autorizaciones y 

legalizaciones, tramos urbanos y travesías.  

Tema 30: Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición, excepto anexos.  

Tema 31: Norma Foral 10/2014, de 27 de junio, de Vías ciclistas Forales de Bizkaia I. 

Disposiciones generales y definiciones. Condiciones generales de las vías ciclistas. 

Planificación, ejecución y explotación de las vías ciclistas Forales.  

Tema 32: Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.  Índices acústicos. Mapas de ruido. 

Planes de acción en materia de contaminación acústica.  
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SEGUNDO: PLAZAS ORDINARIAS 

 

1.Plazas convocadas 

Se convocan dos (2) plazas de INGENIERO/A DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

(Grupo A, Subgrupo A1 de titulación) con perfil lingüístico III de carácter preceptivo con la 

siguiente distribución: 

. - Turno de promoción interna: una (1) plaza con perfil lingüístico III de carácter 

preceptivo. 

. - Turno libre: una plaza (1) con perfil lingüístico III de carácter preceptivo. 

 

2. Titulación 

 Ingeniero o Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos o equivalente. 

Las personas que accedan por el turno de promoción interna deberán hallarse en situación 

de servicio activo o servicios especiales en el Cuerpo o Escala de procedencia, haber 

completado dos años de servicios en el mismo como funcionario de carrera, poseer la 

titulación y pertenecer a una plaza del subgrupo A2 o del mismo grupo. 

 

3. Requisitos específicos 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, será 

requisito específico estar en posesión de la IT Txartela de: Word básico y Excel básico 

(válidas 97/2000/XP/2003/2007/2010). Las IT Txartela de Word avanzado y Excel 

avanzado convalidarán la de Word básico y Excel básico respectivamente. 

Para tener acceso a la prueba de certificación deberán inscribirse en un centro acreditado. 

La relación completa de centros puede consultarse en la dirección electrónica: www.it-

txartela.net. 

 La inscripción puede realizarse en www.it-txartela.net. Se puede solicitar información en la 

citada dirección electrónica y, asimismo: 

 a) Acudiendo a cualquier centro acreditado. 

 b) Por teléfono, llamando al 902 25 25 95. 

Para cumplir con este requisito específico, se otorga a quienes no cuenten con las mismas, 

un plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 

convocatoria en el «BOE».  

Las personas aspirantes no deberán aportar documento alguno ya que la Diputación Foral 

comprobará directamente tanto la posesión como la fecha de la obtención de las mismas.  
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Su no obtención en el plazo citado determinará la exclusión del proceso selectivo y de la 

bolsa que se cree. 

 

4. Procedimiento de selección 

4.1 LA FASE DE OPOSICIÓN 

La fase de oposición consta de tres (3) ejercicios, todos obligatorios y eliminatorios. 

4.1 a) Primer ejercicio 

De carácter teórico, consistirá en contestar durante un plazo de tres (3) horas un test de 

noventa (90) preguntas, más diez (10) de reserva, relacionadas con los temas contenidos en 

el Temario señalado en el Anexo IV, con respuestas alternativas, de las cuales solo una de 

ellas será válida. La respuesta correcta valdrá un (1) punto y la incorrecta restará 0,33 

puntos. Las respuestas en blanco y dobles marcas no penalizarán. 

En orden a que los aspirantes del turno de promoción interna no acrediten conocimientos 

ya exigidos, se les eximirá de la parte de la prueba correspondiente a las partes III del 

temario del Anexo IV, y, en consecuencia, dispondrán de la parte proporcional de tiempo y 

preguntas, que versarán sobre los contenidos correspondientes a la parte I y II del 

mencionado temario del Anexo IV. 

4.1.b) Segundo ejercicio 

De carácter práctico, consistirá en resolver uno o varios supuestos prácticos durante un 

plazo de cuatro (4) horas, referentes a las Partes I y II del Temario señalado en el Anexo IV, 

determinados por el Tribunal inmediatamente antes el comienzo del ejercicio. 

4.1 c) Tercer ejercicio 

 Prueba de euskera: de carácter obligatorio y eliminatorio, consistirá en determinar y 

acreditar en todo caso, el conocimiento del euskera al nivel III. 

Quienes tengan acreditado el perfil lingüístico III en la Diputación Foral de Bizkaia no 

tendrán que volver a acreditarlo en el proceso selectivo en el que tomen parte, ni tampoco 

cuando figure acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera, 

para lo cual la persona participante autorizará expresamente a la Diputación Foral de 

Bizkaia a su comprobación en el citado registro. 

No obstante, sí deberá aportarse cualquier otro título o certificado de euskera no incluido 

en dicho registro, pero sí convalidado de acuerdo al Decreto 297/2010 de 9 de noviembre, 

de convalidación de títulos y certificados acreditativos de euskera, y su equiparación con los 

niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 
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Quienes pretendan acreditar el perfil lingüístico III al amparo de lo dispuesto 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, deberán 

aportar la certificación académica correspondiente. 

4.2 EL CONCURSO 

El concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y acreditados por 

las y los aspirantes, y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le 

correspondan con arreglo al Baremo de méritos (Anexo III). 

 

5.Calificación del proceso selectivo 

5.1 La calificación del concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos 

con arreglo al Baremo de méritos que se incluye como Anexo III. 

5.2.  Fase de oposición: 

a) El primer ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) puntos, quedando eliminados los y 

las aspirantes que no alcancen la calificación de cinco (5) puntos. No obstante, si el número 

de personas aprobadas no alcanzaran la cantidad 6, se entenderá que lo superan y pasarán 

al siguiente ejercicio las 6 personas que obtengan la mayor puntuación (siempre que sea 

superior a 2,5 puntos), computándose a tal efecto todos los turnos por los que se puede 

participar. Si se produjera un empate en el corte de notas todas aquellas personas con notas 

iguales a la de corte superarán este ejercicio. 

 Las personas aspirantes podrán conservar la calificación de este ejercicio, teórico, para la 

convocatoria inmediata siguiente que pudiera realizarse y así se establezca en la misma 

siempre que en ambas convocatorias participen por el mismo turno. 

Quienes participaron en la convocatoria realizada mediante Decreto Foral del Diputado 

General de Bizkaia 177/2010 de 10 de junio («Boletín Oficial de Bizkaia» número 111 de 14 

de junio), podrán hacer uso de esta posibilidad siempre que así lo manifiesten por escrito en 

la instancia de solicitud y participen por el mismo turno. 

Para hacer uso de este derecho, deberán presentar solicitud de participación a las pruebas 

selectivas y abonar la tasa correspondiente. Si la persona aspirante que ha optado por esta 

opción realiza el examen de la convocatoria actual se le asignará directamente la calificación 

superior obtenida en ambos procesos. La opción de usar este derecho y no realizar el 

examen sólo podrá usarse una vez, y en la convocatoria inmediatamente siguiente a haber 

usado este derecho se deberá realizar el examen completo. 

b) El segundo ejercicio, se calificará de cero (0) a diez (10) puntos. Quedaran eliminados los 

y las aspirantes que no alcancen la calificación de cinco (5). 

c) El tercer ejercicio se calificará de Apto o No Apto. 
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5.3. La calificación final de las y los aspirantes vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en el total del proceso selectivo. 

6. Bolsa de trabajo 

Del proceso selectivo se conformará la bolsa de trabajo con las personas que superen el 

primer ejercicio, teórico, de conformidad con lo dispuesto en la base quinta. 
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ANEXO III 

BAREMO DE MÉRITOS PLAZAS ORDINARIAS 

ESPECIALIDAD: INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

1. Por servicios prestados en la categoría de INGENIERO/A DE CAMINOS, CANALES Y 

PUERTOS (Grupo A, Subgrupo A1 de titulación), en cualquier Administración Pública 0,05 

puntos por mes o fracción hasta un máximo sesenta (60) meses 3 puntos 

 
A estos efectos se entenderá por Administración Pública: los entes incluidos en los artículos 

2.1, 2.3 y 4 a), b) y c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

aprobada por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y los artículos 2.1 y 2.3 de 

la Ley 6/1989 de la Ley de Función Pública Vasca. Asimismo, se computarán los servicios 

prestados en los entes públicos de derecho privado, pero, en ningún caso, en otras 

entidades de carácter público que tuvieran la forma jurídica de empresas, sociedades 

mercantiles, fundaciones o asociaciones o corporaciones públicas. 

Los servicios prestados se valorarán por meses, a estos efectos se sumarán de forma 

independiente en días todos los períodos correspondientes, dividiéndose el resultado por 

treinta y computándose como mes completo la fracción que resulte. 

En todo caso, los períodos de tiempo en los que se haya prestado servicio a tiempo parcial o 

con jornada reducida se computarán como trabajados a jornada completa.  

Asimismo, en cumplimiento del artículo 20.1c) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la 

igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, a los 

efectos de experiencia profesional, el tiempo durante el que las personas candidatas hayan 

permanecido en la situación de excedencia por cuidado de familiares o por violencia de 

género, el tiempo atribuible a reducciones de jornada o permisos que tengan por finalidad 

prevista proteger la maternidad y paternidad, o facilitar la conciliación corresponsable de la 

vida personal, familiar y laboral, así como el tiempo en el que las empleadas públicas hayan 

hecho uso de permisos por razón de violencia de género. 

2. Por la cantidad de horas de impartición/recepción en Administraciones Públicas, Escuelas 

de Administración Pública (IVAP, INAP, IEAP u otras Escuelas de Administración), Centros 

con personalidad jurídica pública y Universidades tanto públicas como privadas, de cursos 

de formación y /o titulaciones académicas de postgrado y master, directamente 

relacionados con el temario 0,0075 puntos por cada hora de recepción y 0,1 puntos por 

cada hora de impartición, hasta un máximo de: 1,5 puntos. 

3. Por conocimiento de uno o dos idiomas de la Unión Europea sin ser acumulables los 

distintos niveles de un mismo idioma, y por un máximo total de 0,5 puntos y según la 

siguiente distribución: 
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3 a) Nivel B-1 del marco de referencia europeo (entre otros: inglés: - Grade 9 del 

Trinity College o Alemán: ZAPZertifikat Deutsch als Fremdsprache - Instituto 

Goethe o Francés: DELF 1er degré) y el 3.º de la Escuela Oficial de Idiomas o ciclo 

elemental o nivel intermedio B1.2.: ……………………………………………… 0,15 puntos.  

3 b) Nivel B-2 del marco de referencia europeo (entre otros: Inglés: - First 

Certificate of English - Cambridge o Alemán: ZMP -Zentrale Mittelstufenprüfung -

Instituto Goethe o Francés: DELF 2ème degré. DL - Diplôme de Langue - Alliance 

Française) y 4.º de la Escuela Oficial de Idiomas o nivel avanzado B2.: … 0,30 puntos 

3  c) Nivel C-1 del marco de referencia europeo (entre otros: Inglés: - Certificate in 

Advanced English - Cambridge o Certificate of Proficiency in English - University of 

Cambridge o Passed Grade Twelve del Trinity College o Higher Level de la 

Universidad de Oxford, o Alemán: - ZOP - Zentrale Oberstufenprufung o KDS - 

Kleines Deutsches Sprachdiplom o GDS - Grosses Deutsches Sprachdiplom o 

Francés: - DALF o - DSLCF - Diplôme Supérieur Langue et Culture Française - 

Alliance Française) y 5.º de la Escuela Oficial de Idiomas o Licenciatura (título 

universitario de grado superior) en Filología de cualquier idioma de la U.E.:  0,5  

puntos. 

 

TOTAL .....................................................................................................................................................5 PUNTOS     
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ANEXO IV 

TEMARIO PLAZAS ORDINARIAS INGENIERÍA DE CAMINOS, PUERTOS Y CANALES 

 
PARTE I 

CARRETERAS (parte 1ª) 
 

1. Elementos de ingeniería de Tráfico II. Capacidad y niveles de servicio en vías de alta 
capacidad: capacidad, niveles e intensidades de servicio, segmentos básicos de 
autopista. Cálculos: HCM 2010: Tramos básicos de autopista: Introducción, 
Metodología.  

2. Planificación y Planeamiento de carreteras. Selección de la solución óptima: criterios 
para seleccionar entre varias opciones, análisis coste-beneficio, análisis 
multicriterio.  

3. Tercer Plan General de Carreteras del País Vasco 2017-2028: objetivos y criterios 
del plan. propuestas de actuación en la red de interés preferente y básica de 
Bizkaia.  

4. BIM (Building Information Modelling): BIM (situación actual). Beneficios del BIM 
para propietarios y gestores. Las dimensiones y los usos del BIM.  

5. Proyectos de Construcción: contenido y alcance de la memoria y sus anejos: 
Memoria; contenido de los planos; ordenación y contenido del pliego de 
prescripciones técnicas particulares; ordenación y contenido del presupuesto  

6. Contratos de obras.  

7. Trazado de carreteras I. Datos básicos para el estudio del trazado: velocidad, 
visibilidad. Trazado en Planta: generalidades, curvas circulares (generalidades), 
funciones y utilización de las curvas de acuerdo. Trazado en Alzado: generalidades, 
inclinación de las rasantes, acuerdos verticales (generalidades). Sección transversal: 
elementos, mediana y terciana, bombeo en recta, sobreancho en curva.  

8. Trazado de carreteras II. Carriles adicionales y otros elementos de trazado: 
generalidades, clases y tipos de carriles de cambio de velocidad, clases de cuñas de 
cambio de velocidad, carriles centrales de almacenamiento y espera, carriles de 
confluencia o bifurcación, generalidades y disposición de carriles en rampa y 
pendiente, carriles de trenzado, carriles de adelantamiento, carriles de convergencia 
y divergencia.  

9. Estudios geológicos y geotécnicos en carreteras. Reconocimiento del terreno: 
alcance de la investigación y sus fases, reconocimientos geotécnicos del Proyecto, 
el informe geotécnico.  

10. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG3). Explanaciones: Excavaciones.  

11. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG3). Explanaciones: Rellenos: Terraplenes.  

12. Drenaje de carreteras III. Drenaje transversal: introducción, criterios básicos de 
proyecto, puentes (sobreelevación del nivel de la corriente, resguardo del tablero), 
obras de drenaje transversal (encaje de las ODT en el terreno, encaje de las ODT 
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en el relleno).  

13. Drenaje subterráneo. Consideraciones generales. Drenaje de las capas del firme y 
de la plataforma: infiltración, evacuación de las aguas infiltradas. Elementos de 
drenaje subterráneo: drenes de interceptación.  

14. Código estructural. Ámbito de aplicación. Requisitos de las estructuras. Bases 
generales para el proyecto y criterios de seguridad. Bases generales para la 
ejecución de las estructuras.  

15. Firmes I. Norma para el dimensionamiento de firmes del País Vasco: ámbito de 
aplicación. consideraciones generales, tráfico de proyecto, explanada mejorada.  

16. Firmes II. Norma para el dimensionamiento de firmes del País Vasco: materiales 
para el firme, secciones de firme en calzada (catálogo de secciones, comparación de 
secciones), aspectos constructivos.  

17. Rehabilitación de firmes I. Ámbito de aplicación. Estudio de la rehabilitación de un 
firme. Evaluación del estado del firme y de su nivel de agotamiento. 

18. Señalización vertical. Principios básicos. Características generales. Señalización y 
balizamiento de curvas.  

19. Señalización en obras. Principios generales. Limitación de velocidad. Cierre de 
carriles a la circulación y desviación a carriles provisionales.  

20. Sistemas de contención de vehículos. Empleo de las barreras de seguridad y pretiles 
(consideraciones previas). Tipos, comportamiento y clasificación de las barreras de 
seguridad y pretiles. Criterios de empleo de las barreras de seguridad y pretiles 
(Selección del nivel de contención, selección de la clase de anchura de trabajo y 
deflexión dinámica, selección del índice de severidad). Selección de sistema.  

21. Iluminación de carreteras I. Iluminación de carreteras a cielo abierto: criterios para 
iluminar un tramo de carretera y clases de alumbrado, proyectos de iluminación: 
(justificación de la solución adoptada (implantación y disposición de luminarias), 
cálculos luminotécnicos, cálculos eléctricos, distribución eléctrica, análisis 
económico).  

22. DF 91/2012, de 24 de abril sobre Instrucciones técnicas de seguridad y 
explotación en Túneles de carreteras de la Red Viaria Foral I. IT I-Infraestructura: 
diseño geométrico, infraestructura básica, infraestructura de seguridad.  

23. Decreto Foral 80/2014 de 24 de junio, de Seguridad Vial. Disposiciones generales. 
Evaluación del impacto de la seguridad viaria para estudios de planificación de 
infraestructuras. Auditoria de seguridad viaria. Inspecciones de seguridad viaria. 
Gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias en servicio.  

24. Conservación de Carreteras I. Organización: actividades generales de 
conservación y explotación, elementos para el desarrollo de la conservación. 
Formas de ejecución de la conservación. Actuaciones de conservación y 
rehabilitación: Criterios de clasificación, actuaciones en el entorno de la carretera, 
actuaciones en los elementos de señalización y de seguridad, actuaciones en obras 
de fábrica, obras de tierra y drenaje, actuaciones ordinarias en firmes y 
pavimentos.  

25. Conservación de Carreteras II. Norma Foral de Carreteras de Bizkaia: clasificación 
técnica de carreteras, clasificación funcional de carreteras, planeamiento de 
carreteras y proyectos (grupos de obras, tramitación y aprobación de los 
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Instrumentos de Planeamiento y Proyectos).  

26. Conservación de Carreteras III. Gestión de la conservación: los sistemas de gestión 
y su estructura, inspección de los elementos de la carretera, inspección visual de 
los pavimentos, catálogos de deterioros, auscultación del firme, programas de 
evaluación y seguimiento.  

27. Conservación de Carreteras V. Plan de Gestión de taludes: alcance del contrato, 
concepción metodológica (inspecciones de seguimiento y control de taludes, 
informes y documentos técnicos). 

28. Contratos de Conservación Integral I. Introducción y Objeto. Agenda de estado-
elemento básico de gestión.  

29. La carretera y su entorno II. Régimen de las carreteras: Explotación. Uso y defensa 
de la carretera: Uso de las carreteras, régimen general de autorizaciones y 
legalizaciones, tramos urbanos y travesías.  

30. Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, excepto anexos.  

31. Norma Foral 10/2014, de 27 de junio, de Vías ciclistas Forales de Bizkaia I. 
Disposiciones generales y definiciones. Condiciones generales de las vías ciclistas. 
Planificación, ejecución y explotación de las vías ciclistas Forales.  

32. Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.  Índices acústicos. Mapas de ruido. 
Planes de acción en materia de contaminación acústica.  

 
Parte II 

Carreteras (Parte 2ª) 
 

33. Elementos de Ingeniería de tráfico I. Estudios de tráfico.  

34. Elementos de Ingeniería de Tráfico III. Capacidad y niveles de servicio en carreteras 
e intersecciones: Carreteras de dos carriles. Cálculos: HCM 2010: Carreteras de 
dos carriles: Introducción, Metodología: Modo automóvil.  

35. Estudios y proyectos de carreteras: clasificación, objeto, contenido y alcance de 
cada uno de ellos.  

36. Análisis de rentabilidad en Estudios Informativos o Anteproyectos: Concepto de 
rentabilidad. Objeto del estudio de Rentabilidad. Tráfico Inducido. Coste del tiempo. 
Coste agregado de los accidentes en función del tipo de vía. Costes ambientales. 
Determinación de Indicadores. Análisis de riesgos. Análisis de Decisiones.  

37. Trazado de carreteras II. Carriles adicionales y otros elementos de trazado: 
generalidades, clases y tipos de carriles de cambio de velocidad, clases de cuñas de 
cambio de velocidad, carriles centrales de almacenamiento y espera, carriles de 
confluencia o bifurcación, generalidades y disposición de carriles en rampa y 
pendiente, carriles de trenzado, carriles de adelantamiento, carriles de convergencia 
y divergencia.  

38. Trazado de carreteras III. Conexiones y accesos a las carreteras: accesos directos en 
carreteras convencionales y vías de servicio. Intersecciones: generalidades, planta, 
alzado. Intersecciones de vías ciclistas con carreteras.  
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39. Trazado de carreteras IV. Enlaces: generalidades, ramales de enlace, velocidad de 
proyecto de los ramales de enlace. Glorietas: generalidades, planta, alzado, sección 
transversal, conexión con la calzada anular de una glorieta.  

40. Estudios geológicos y geotécnicos en carreteras. Reconocimiento del terreno: 
métodos de prospección, ensayos “in situ”.  

41. Tratamientos de mejora del terreno. Principales características de las técnicas de 
mejora del terreno: precarga, inyecciones, columnas de grava, bulones y 
geosintéticos.  

42. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG3). Explanaciones: Trabajos preliminares.  

43. Muros de Escollera: consideraciones generales, recomendaciones generales para 
la ejecución y control de los muros de escollera colocada.  

44. Micropilotes: consideraciones generales, materiales y productos, ejecución de los 
micropilotes.  

45. Drenaje de carreteras I. Consideraciones generales y criterios básicos. Cálculo de 
caudales: consideraciones generales, método racional (fórmula general de cálculo, 
área de la cuenca).  

46. Drenaje de carreteras II. Drenaje de la plataforma y márgenes: introducción, 
criterios básicos de proyecto, criterios particulares de proyecto (plataforma, 
medianas, desmontes y rellenos).  

47. Obras de paso. Condicionantes para el proyecto. Materiales. Procedimientos 
constructivos.  

48. Realización de pruebas de carga de recepción en puentes de carreteras. Campo de 
aplicación.  Desarrollo de la prueba. Informe de la prueba. Acta de la prueba de 
carga.  

49. Inspecciones principales en obras de carretera. Tipos de inspección. Deterioros en 
el cimiento. Deterioros asociados a los equipamientos.  

50. Rehabilitación de firmes II. Diagnóstico sobre el estado del firme. Análisis de 
soluciones y selección del tipo más apropiado.  

51. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG3). Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y mezclas 
bituminosas para capas de rodadura (mezclas drenantes y discontinuas): 
Especificaciones de la unidad terminada, limitaciones de la ejecución y criterios de 
aceptación o rechazo.  

52. Señalización horizontal. Marcas viales: objeto, color, grupos (clasificación).  

53. Reductores de velocidad. Criterios de implantación.  

54. Iluminación de carreteras II. Iluminación de túneles: criterios para la iluminación de 
túneles (generalidades), proyectos de iluminación (justificación de la solución 
adoptada, cálculos luminotécnicos).  

55. D.F. 135/2006, de 23 de agosto sobre seguridad de túneles en carreteras. 
Clasificación de túneles. Requisitos técnicos.  

56. DF 91/2012, de 24 de abril sobre Instrucciones técnicas de seguridad y 
explotación en Túneles de carreteras de la Red Viaria Foral I. IT I-Infraestructura: 



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a2

48
-(I

-1
21

6)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 30 de diciembre de 2022Núm. 248 Pág. 80

 

 

diseño geométrico, infraestructura básica, infraestructura de seguridad.  

57. Conservación de Carreteras IV. Sistema de gestión de obras de paso en una red de 
carreteras. Tipos de Inspección. Estructura del inventario (fichas).  

58. Contratos de Conservación Integral II. Trabajos a desarrollar por el Adjudicatario: 
introducción, operaciones de grupo A-1 (Actividades del Servicio de Conservación: 
vigilancia de conservación, Grupo “A”, reconocimientos de estado), operaciones del 
grupo A-2, actividades del grupo B (introducción. Trabajos incluidos: trabajos en la 
infraestructura), actividades del grupo C (trabajos en la infraestructura).  

59. Contratos de Conservación Integral III. Vialidad Invernal: programa de vialidad del 
Gobierno Vasco (objeto y alcance, análisis, situaciones de riesgo, criterios de 
valoración), plan de acción (protocolos, agentes involucrados, alertas), abono de las 
operaciones.  

60. La carretera y su entorno I. Uso y defensa de la carretera: Limitaciones de la 
propiedad.  

61. Expropiación de bienes y derechos. Tramitación del expediente de expropiación.  

62. Directiva 2010/40/UE. por la que se establece el marco para la implantación de 
sistemas inteligentes en el sector del transporte por carretera y para las interfaces 
con otros modos de transporte. Motivación de la directiva. Objeto y ámbito de 
aplicación. Ámbitos prioritarios. Acciones prioritarias. Definiciones.  

63. Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del 
suelo. Disposiciones generales (Actividades e instalaciones potencialmente 
contaminantes del suelo; definiciones; principios; emplazamientos con actividad de 
disposición de residuos). Instrumentos para conocer y controlar la calidad del suelo 
(Instrumentos para conocer y controlar la calidad del suelo; procedimientos de 
declaración en materia de calidad del suelo; investigación exploratoria de la calidad 
del suelo; investigación detallada de la calidad del suelo; análisis de riesgos; plan de 
excavación selectiva; investigación del estado final del suelo). Declaraciones en 
materia de calidad del suelo (supuestos de exención de los procedimientos de 
declaración en materia de calidad del suelo).  

64. DECRETO 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. 
Disposiciones generales. Rellenos. Contenido mínimo de los proyectos técnicos 
para la instalación de rellenos.  

65. Norma Foral 10/2014, de 27 de junio, de Vías ciclistas Forales de Bizkaia II. Uso y 
protección de las vías ciclistas Forales: Sección primera, segunda y tercera.  

66. Redes de distribución de agua. Sistemas de redes de distribución. 
Recomendaciones generales sobre trazado de redes. Transportes, manejo y 
colocación de tuberías. Accesorios.  

67. Reglamento UE 305/2011 de productos de la construcción. Disposiciones 
generales. Declaración de prestaciones y marcado CE. Obligaciones de los agentes 
económicos.  

68. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental I. Objeto y ámbito de 
aplicación. Definiciones. La evaluación ambiental estratégica de planes y 
programas.  
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69. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental II. Evaluación de impacto 
ambiental ordinaria y simplificada de proyectos.  

70. Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad en obras de construcción. Disposiciones generales. 
Disposiciones específicas de seguridad y salud. Derechos de los trabajadores. 
Otras disposiciones.  

 

Parte III 
PARTE GENERAL 

 

71. La Constitución española de 1978. Principios generales. Derechos y deberes 
fundamentales.  

72. Organización territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía. El sistema de 
distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.  

73. El Estatuto de Autonomía del País Vasco. Título Preliminar. Competencias del País 
Vasco: exclusivas, de desarrollo legislativo y ejecución y de ejecución. 

74. El Estatuto de Autonomía del País Vasco (continuación). Los poderes del País Vasco. 
El Parlamento Vasco. El Gobierno Vasco. El Lehendakari.  La Administración de 
Justicia del País Vasco. 

75. La Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. Sus normas generales: competencias de las 
Instituciones de los Territorios Históricos, principios generales, armonización fiscal, 
principio de colaboración y competencias exclusivas del Estado. De las relaciones 
financieras: principios generales y concepto de cupo.  

76. La 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. Disposiciones Generales. Competencias de los Territorios Históricos: 
exclusivas, de desarrollo y ejecución y de ejecución. 

77. La 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 (continuación). Autonomía financiera y presupuestaria. La Hacienda 
General del País Vasco. Las Haciendas forales. Idea general sobre la distribución de 
recursos entre la Hacienda General y las Haciendas Forales. El Tribunal Vasco de 
cuentas Públicas. 

78. Organización del municipio. Organización y competencias de la provincia.  Las 
Diputaciones Forales en la Ley de Bases de Régimen Local. 

79. El acto administrativo. Concepto. Clases de actos administrativos. Elementos del 
acto administrativo. 

80. La Eficacia de los actos administrativos y su condicionamiento. Ejecutividad y 
suspensión. La ejecución. Nulidad y anulabilidad. La revisión de los actos en vía 
administrativa. La Revisión de oficio. 

81. El procedimiento administrativo común: Normas generales de actuación. Términos y 
plazos. Fases: Iniciación; ordenación; instrucción. 
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82. El procedimiento administrativo común (continuación): Fases del procedimiento 
administrativo. Finalización. Desistimiento, renuncia y caducidad. 

83. Las personas interesadas en el procedimiento administrativo común: concepto y 
capacidad de obrar de las personas interesadas. Representación. Pluralidad de 
personas interesadas. Asistencia en el uso de medios electrónicos a las personas 
interesadas. 

84. Los recursos administrativos. Principios generales. Clases. Régimen jurídico. 

85. Los contratos del Sector Público. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley 9/2017 de 
8 de noviembre por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE. 

86. Delimitación de los tipos contractuales. Contratos sujetos a una regulación 
armonizada. Contratos administrativos y contratos privados. Perfección y forma del 
contrato. Régimen de invalidez. El Recurso especial en materia de contratación del 
contrato. 

87. El Gasto Público. Concepto y clases. Efectos económicos de gasto público. 

88. Empleo Público Vasco: derechos y deberes de los funcionarios públicos. Régimen 
retributivo. 

89. Decreto Foral Normativo 5/2013, de 3 de diciembre por el que se aprueba el texto 
refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria 
del Territorio Histórico de Bizkaia. Título Preliminar: Disposiciones generales 
(objeto y ámbito de aplicación y competencias). Título I: Del régimen de la Hacienda 
Foral de Bizkaia (principios generales, derechos económicos y obligaciones 
económicas). 

90. La Ley 10/1982 de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera: 
Título Preliminar. Título I: “De los derechos de los ciudadanos y deberes de los 
poderes públicos en materia lingüística. 

91. La Norma Foral 3/1987 de 13 de febrero. Las Juntas Generales de Bizkaia. La 
Diputación Foral de Bizkaia. Carácter composición y cese. Competencias. El 
Diputado General. 

92. La Norma Foral 3/1987 de 13 de febrero, (continuación). De las relaciones de las 
Juntas Generales y la Diputación Foral. Disposiciones Generales. Responsabilidad 
de la Diputación Foral. El procedimiento de elaboración de los Proyectos de Normas 
Forales. De la Administración Foral. Normas generales. Disposiciones de carácter 
general y resoluciones administrativas.  

93. Ley 4/2005, de 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres y vidas libres 
de violencia machista contra las mujeres: Exposición de Motivos y Título Preliminar. 
Norma Foral 4/2018, de 20 de junio para la Igualdad de Mujeres y Hombres: 

Preámbulo y Título Preliminar. Título I (Competencias, Funciones, Organización y 

Financiación). 

94. Norma Foral 4/2018, de 20 de junio para la Igualdad de Mujeres y Hombres: Título 

II: Medidas para la integración de la perspectiva de género en la actuación del Sector 

Público Foral del Territorio Histórico de Bizkaia. Título III: La igualdad de mujeres y 

hombres desde las áreas de intervención del sector público foral de Bizkaia. 
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95. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales: Título IX - Régimen Sancionador (artículos 70-71 

y artículo 77), Título X - Garantía de los derechos digitales,  Referencia general a los 

derechos, y Disposiciones Adicionales: 1ª, 2º y 8ª. 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: Título II - La Agencia Vasca de protección de 

datos (artículo 10 y artículos de 14 a 17.) y Título III- Régimen Sancionador (artículo 

24). 

 

96. La Norma Foral 1/2016 de 17 de febrero de Transparencia de Bizkaia. Publicidad 

Activa: Ámbito de aplicación (art. 2), concepto y dimensiones (art. 5) e 

incumplimiento (art. 13). Derecho de acceso a la información pública: Concepto 

(art.18), límites (art. 21) y causas de inadmisión (art. 22). La Comisión de 

Reclamaciones en materia de Transparencia (art. 27, 28 y 29). Garantía de la 

transparencia y responsabilidades. 
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CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO EN EL 

FUNCIONARIADO DE CARRERA EN LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 

SUBESCALA TÉCNICA. CLASE: TÉCNICAS Y TÉCNICOS SUPERIORES, ESPECIALIDAD; 

INGENIERÍA INDUSTRIAL: PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN Y ORDINARIAS 

 

PRIMERO: PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN 

 

1.Plazas convocadas.  

Se convoca una (1) plaza de INGENIERO/A INDUSTRIAL (Grupo A. Subgrupo A1 de 

titulación) por el turno libre,  con perfil lingüístico III de carácter preceptivo al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 2 de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para 

la reducción de la temporalidad en el empleo público. 

 

2. Titulación 

Ingeniera o ingeniero industrial o master universitario en ingeniería industrial (habilitante 

para la profesión de ingeniera o ingeniero industrial). 

 

3. Requisitos específicos 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, será 

requisito específico estar en posesión de la IT Txartela de: Word básico y Excel básico 

(válidas 97/2000/XP/2003/2007/2010). Las IT Txartela de Word avanzado y Excel 

avanzado convalidarán la de Word básico y Excel básico respectivamente. 

Para tener acceso a la prueba de certificación deberán inscribirse en un centro acreditado. 

La relación completa de centros puede consultarse en la dirección electrónica: www.it-

txartela.net. 

 La inscripción puede realizarse en www.it-txartela.net. Se puede solicitar información en la 

citada dirección electrónica y, asimismo: 

a) Acudiendo a cualquier centro acreditado. 

 b) Por teléfono, llamando al 902 25 25 95. 
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Para cumplir con este requisito específico, se otorga a quienes no cuenten con las mismas, 

un plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 

convocatoria en el «BOE».  

Las personas aspirantes no deberán aportar documento alguno ya que la Diputación Foral 

comprobará directamente  tanto la posesión como la fecha de la obtención de las mismas.  

Su no obtención en el plazo citado determinará la exclusión del proceso selectivo. 

 

4. Procedimiento de selección 

4.1. LA FASE DE OPOSICIÓN  

La fase de oposición consta de tres (3) ejercicios, todos obligatorios y eliminatorios. 

4.1. a) Primer ejercicio 

De carácter teórico, consistirá en contestar durante cien (100) minutos a un test de 

cincuenta preguntas (50) preguntas más cinco (5) de reserva, relacionadas con los temas 

contenidos en el Temario señalado en el Anexo II, con respuestas alternativas, de las cuales 

solamente una será correcta. Cada respuesta correcta se valorará con un (1) punto y las 

respuestas incorrectas, en blanco o dobles marcas no penalizarán. 

4.1.b) Segundo ejercicio 

De carácter práctico, consistirá en desarrollar por escrito, uno o varios supuestos prácticos, 

adecuados a las tareas propias de la plaza y relacionados con las mismas, durante un tiempo 

máximo de noventa (90) minutos, referentes a los temas contenidos en el Temario que se 

incluye como Anexo II. 

4.1.c) Tercer ejercicio 

 Prueba de euskera de carácter obligatorio y eliminatorio, consistirá en determinar y 

acreditar en todo caso, el conocimiento del euskera al nivel III. 

Quienes tengan acreditado el perfil lingüístico III en la Diputación Foral de Bizkaia no 

tendrán que volver a acreditarlo en el proceso selectivo en el que tomen parte, ni tampoco 

cuando figure acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera, 

para lo cual la persona participante autorizará expresamente a la Diputación Foral de 

Bizkaia a su comprobación en el citado registro. 

No obstante, sí deberá aportarse cualquier otro título o certificado de euskera no incluido 

en dicho registro, pero sí convalidado de acuerdo al Decreto 297/2010 de 9 de noviembre, 

de convalidación de títulos y certificados acreditativos de euskera, y su equiparación con los 

niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 
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Quienes pretendan acreditar el perfil lingüístico III al amparo de lo dispuesto 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, deberán 

aportar la certificación académica correspondiente. 

4.2 EL CONCURSO 

El concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y acreditados por 

las y los aspirantes, y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le 

correspondan con arreglo al Baremo de méritos (Anexo I). 

 

5. Calificación del proceso selectivo 

5.1. La calificación del concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos 

con arreglo al Baremo de méritos que se incluye como Anexo I. 

5.2. Fase de oposición:  

a) El primer ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) puntos. 

b)  El segundo ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) puntos. 

En aplicación del artículo 2.4 de la Ley 20/21 de 28 de diciembre, superarán estos dos 

ejercicios quienes obtengan un diez (10) entre la suma de las calificaciones del primero y 

segundo ejercicio siempre que hubieran obtenido un dos y medio (2,5) al menos en cada uno 

de ellos. 

c) El tercer ejercicio, de euskera se calificará de Apto o No Apto. 

5.3. La calificación final de las y los aspirantes vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en el total del proceso selectivo. 

 

6. Bolsa de trabajo 

Del proceso selectivo de plazas de estabilización no se creará bolsa de trabajo. 
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ANEXO I 

BAREMO DE MÉRITOS PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN 

ESPECIALIDAD: INGENIERIA INDUSTRIAL 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 20/2021 de 28 de diciembre y 

diciembre y disposición adicional primera de la Ley 7/2021, de 11 de noviembre: 

1.-Experiencia hasta un máximo de 9,1 puntos con el siguiente baremo: 

1.a) Por servicios prestados en la categoría de INGENIERO/A INDUSTRIAL, (Grupo A, 

Subgrupo A1 de titulación), en cualquier Administración Pública 0,0304 puntos por mes o 

fracción hasta un máximo cien (100) meses. 3,04 puntos 

 1.b) De manera específica, diferenciada y complementaria de la experiencia referida en el 

apartado anterior, por servicios prestados en la categoría de INGENIERO/A INDUSTRIAL, 

(Grupo A, Subgrupo A1 de titulación) en la Diputación Foral de Bizkaia 0,0608 puntos por 

mes o fracción hasta un máximo cien (100) meses 6,08 puntos 

 
A estos efectos se entenderá por Administración Pública: los entes incluidos en los artículos 

2.1, 2.3 y 4 a), b) y c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

aprobada por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y los artículos 2.1 y 2.3 de 

la Ley 6/1989 de la Ley de Función Pública Vasca. Asimismo, se computarán los servicios 

prestados en los entes públicos de derecho privado, pero, en ningún caso, en otras 

entidades de carácter público que tuvieran la forma jurídica de empresas, sociedades 

mercantiles, fundaciones o asociaciones o corporaciones públicas. 

Los servicios prestados se valorarán por meses, a estos efectos se sumarán de forma 

independiente en días todos los períodos correspondientes, dividiéndose el resultado por 

treinta y computándose como mes completo la fracción que resulte. 

En todo caso, los períodos de tiempo en los que se haya prestado servicio a tiempo parcial o 

con jornada reducida se computarán como trabajados a jornada completa.  

Asimismo, en cumplimiento del artículo 20.1c) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la 

igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, a los 

efectos de experiencia profesional, el tiempo durante el que las personas candidatas hayan 

permanecido en la situación de excedencia por cuidado de familiares o por violencia de 

género, el tiempo atribuible a reducciones de jornada o permisos que tengan por finalidad 

prevista proteger la maternidad y paternidad, o facilitar la conciliación corresponsable de la 

vida personal, familiar y laboral, así como el tiempo en el que las empleadas públicas hayan 

hecho uso de permisos por razón de violencia de género. 
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2.-Por la cantidad de horas de impartición/recepción en Administraciones Públicas, 

Escuelas de Administración Pública (IVAP, INAP, IEAP u otras Escuelas de Administración), 

Centros con personalidad jurídica pública y Universidades tanto públicas como privadas, de 

cursos de formación y /o titulaciones académicas de postgrado y master, directamente 

relacionados con el temario 0,0225 puntos por cada hora de recepción y 0,03 puntos por 

cada hora de impartición, hasta un máximo de: 3,4 puntos. 

3) Por conocimiento de inglés, francés, o alemán sin ser acumulables los distintos niveles de 

un mismo idioma, y por un máximo total de 0,5 puntos y según la siguiente distribución: 

3 a) Nivel B-1 del marco de referencia europeo (Inglés: - Grade 9 del Trinity College 

o Alemán: ZAPZertifikat Deutsch als Fremdsprache - Instituto Goethe o Francés: 

DELF 1er degré) y el 3.º de la Escuela Oficial de Idiomas o ciclo elemental o nivel 

intermedio B1.2.: ……………………………………………… 0,15 puntos.  

3 b) Nivel B-2 del marco de referencia europeo (Inglés: - First Certificate of English - 

Cambridge o Alemán: ZMP -Zentrale Mittelstufenprüfung -Instituto Goethe o 

Francés: DELF 2ème degré. DL - Diplôme de Langue - Alliance Française) y 4.º de la 

Escuela Oficial de Idiomas o nivel avanzado B2.: ……………… 0,30puntos 

3  c) Nivel C-1 del marco de referencia europeo (Inglés: - Certificate in Advanced 

English - Cambridge o Certificate of Proficiency in English - University of Cambridge 

o Passed Grade Twelve del Trinity College o Higher Level de la Universidad de 

Oxford, o Alemán: - ZOP - Zentrale Oberstufenprufung o KDS - Kleines Deutsches 

Sprachdiplom o GDS - Grosses Deutsches Sprachdiplom o Francés: - DALF o - 

DSLCF - Diplôme Supérieur Langue et Culture Française - Alliance Française) y 5.º 

de la Escuela Oficial de Idiomas o Licenciatura (título universitario de grado 

superior) en Filología de cualquier idioma de la U.E.:  0,5  puntos 

 

TOTAL .....................................................................................................................................................13PUNTOS     
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ANEXO II 

TEMARIO ESTABILIZACIÓN 

CATEGORÍA: INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

Tema 1. - Desarrollo Regional: La Intervención Económica territorial. La dinámica 

económica global y la nueva concepción del espacio. Evolución de las políticas regionales. 

Objetivos e instrumentos de intervención. Los Agentes locales, autonómicos, estatales y 

europeos de apoyo al desarrollo económico. 

Tema 2.- Políticas de promoción de la innovación. Evolución tecnológica y crecimiento 

económico. Enfoques básicos en las políticas de innovación. Sistemas de Innovación. 

Evolución de las políticas de promoción de la innovación en Europa. 

Tema 3.- Estadísticas de innovación. Conceptos para la medición de la innovación. La 

medición de la innovación empresarial: tipos de innovación. La medición de las actividades y 

capacidades de innovación en las empresas. La medición de los resultados de la innovación. 

La medición de la innovación en Europa. El despliegue regional: el European Regional 

Innovation Scoreboard. La evolución de la Comunidad Autonómica del País Vasco. 

Tema 4.- La innovación en Euskadi. Situación: fortalezas y debilidades. El sistema vasco de 

innovación. La red vasca de ciencia tecnología e innovación. La innovación empresarial en 

Bizkaia. La intensidad de innovación y propensión a la innovación de las empresas en 

Bizkaia. 

Tema 5.- El Plan de Ciencia Tecnología e Innovación Euskadi 2030. Estrategia de 

especialización inteligente RIS3. Prioridades estratégicas y territorios de oportunidad. 

Objetivos, líneas estratégicas, agentes y financiación. Despliegue del plan. 

Tema 6.- Innovación en productos y servicios. Conceptualización. Design Thinking y 

prototipado. Diseño industrial. Servitización. Innovación abierta. 

Tema 7.- Innovación en procesos: sistema de gestión por procesos. Identificación de 

procesos de la empresa. Identificación de procesos clave. Impulsores y obstáculos a la 

innovación. Cuadro de mando integral. 

Tema 8.- Innovación en gestión. Excelencia en la gestión: los modelos de excelencia en la 

gestión, el modelo de gestión avanzada. Liderazgo: liderar frente a gestionar, tipos 

liderazgo, liderazgo transformador, plan de acción de mejora de estilo directivo. 

Tema 9.- Innovación en personas: La participación. Modelo interpretativo. Dimensiones 

claves en la participación. Proyecto compartido. Comunicación. Trabajo en equipo. 

Tema 10.- Innovación en modelos de negocio. El lienzo de modelos de negocio. Los patrones 

de modelos de negocio. Creación de modelos de negocio innovadores. Intraemprendizaje. 
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Tema 11.- Sistemas de gestión de la innovación. Modelos del proceso de innovación. Política 

y estrategia de innovación. Vigilancia. Generación de ideas. Selección de ideas. Gestión de 

cartera de proyectos de innovación. Protección de resultados. Evaluación. Estructuras para 

la gestión de la innovación en la empresa. 

Tema 12.- Industria 4.0. Conceptualización. Tecnologías habilitadoras. Modelos de negocio 

asociados. Implicaciones tecnológicas. Implicaciones para las personas. 

Tema 13.- Nuevas empresas de Base Tecnológica Avanzada. Características, nacimiento, 

crecimiento y consolidación. El éxito de las NEBTs. El papel de la Administración en el 

nacimiento de las NEBT. 

Tema 14.- Panorama general de instrumentos de promoción pública de la innovación 

empresarial. Subvenciones. Deducciones fiscales. Acceso a financiación. Creación de 

recursos para la I+D+i. Servicios directos a las empresas. Open Innovation y premios. 

Creación de mercados para productos y servicios innovadores. Sensibilización. 

Tema 15.- Apoyo financiero a PYMES: subvenciones, anticipos reintegrables y préstamos 

bonificados. Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico 

general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral y Decreto Foral 

34/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones, de 

desarrollo de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo. Ámbito de aplicación. Disposiciones 

comunes a las subvenciones públicas. Procedimientos de concesión. Procedimiento de 

gestión y justificación de la subvención pública. Reintegro de subvenciones. Control 

financiero de subvenciones. 

Tema 16.- Ayudas de Estado y apoyo a la innovación. Concepto de ayuda de estado en el 

contexto de la Unión Europea. Deber de notificación. Concepto de empresa. El Marco sobre 

ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación. Excepcionalidades: el 

reglamento Minimis. Excepcionalidades: el reglamento 651/2014. 

Tema 17.- Instalaciones de alumbrado en túneles. Criterios para la iluminación de túneles. 

Proyectos de iluminación: implantación y disposición de luminarias, cálculos luminotécnicos. 

Tema 18.- Instalaciones de alumbrado en redes de carreteras. Criterios para alumbrar un 

tramo de carretera. Proyectos de iluminación: implantación y disposición de luminarias. 

Cálculos luminotécnicos 

Tema 19.- Tecnología del LED. Conocimientos básicos sobre la tecnología LED. Ventajas de 

la tecnología LED. Calidad, seguridad y eficiencia en el alumbrado vial.  

Tema 20.- Reglamento Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior: RD 

1890/2008 y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01, EA-02, EA-04, y EA-06.  

Tema 21.- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión.  

Tema 22.- ITC-BT-09: Instrucción técnica complementaria para Baja Tensión. Instalaciones 

de alumbrado exterior. 



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a2

48
-(I

-1
21

6)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 30 de diciembre de 2022Núm. 248 Pág. 91

 

 

Tema 23.- Los planes de movilidad sostenible. ¿Qué es un plan de movilidad urbana 

sostenible? Elementos metodológicos para la elaboración de un PMUS 

Tema 24.- Definición de un SIG: SIG como integrador de información, tecnologías, personas 

y fundamentos. Componentes de un SIG. Las Infraestructuras de datos espaciales (IDE): 

definición, estructura, niveles y componentes. Las claves del éxito y principales acuerdos e 

iniciativas. 

Tema 25.- Ordenación del Transporte por Carretera - Ley 16/1987, de Ordenación del 

Transporte Terrestre: Régimen de competencias y coordinación de las mismas. Órganos de 

coordinación interadministrativa. Régimen económico-financiero de los servicios y 

actividades de transporte terrestre. La inspección del transporte terrestre. Los usuarios del 

y transporte. Condiciones para el ejercicio del transporte y de las actividades auxiliares y 

complementarias del mismo. De los servicios y actividades del transporte por carretera: 

Clasificación. Los transportes públicos regulares de viajeros. 

Tema 26.- El modelo de calidad según EN-UNE 13816. ¿Por qué una norma específica sobre 

calidad en pasajeros? Modelos explicativos de la Satisfacción del Cliente. El modelo UNE-

EN 13816: el Ciclo de la Calidad. Cómo establecer la calidad. El Sistema de Gestión de la 

Calidad según UNE-EN 13816. ¿Certificación según ISO 9001:2000 ó según UNE-EN 

13816? ¿Quién es responsable de la calidad del servicio? 

Tema 27.- Decreto 51/2012, de 3 de abril, del Gobierno Vasco por el que se aprueba el 

Reglamento de Transporte por Carretera: Régimen tarifario. Establecimiento del servicio 

público. Régimen concesional. Explotación de la concesión. Concesiones zonales. Servicio 

público de baja utilización. 

Tema 28.- Tipología de Residuos según la ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos 

contaminados para una economía circular. Jerarquía de residuos. Tipología y clasificación. 

Competencias Administrativas. Responsabilidad ampliada del productor. Productor y 

poseedor de residuos. Obligaciones de productores y poseedores. 

Tema 29.- Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi. 

Competencias en materia de medio ambiente. Autorizaciones Ambientales. Disposiciones 

comunes a la autorización ambiental integrada y a la autorización ambiental única. 

Evaluación Ambiental. Procedimientos. Competencias. Evaluación ambiental estratégica de 

planes y programas. Evaluación de impacto ambiental de proyectos. 

Tema 30.- Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. Rellenos. Anexo V. 

Contenido mínimo de los proyectos técnicos para la instalación de rellenos. Orden 

APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales 

naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 

aquéllas en las que se generaron. 
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Tema 31.- Vertederos. Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. 

Clases de vertederos. Residuos admisibles. Régimen de autorización. Procedimiento de 

autorización. Procedimiento de Control y Vigilancia de los vertederos en las fases de 

explotación y mantenimiento posterior.  

Tema 32.- Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Euskadi 2030. Principios. Objetivos 

Estratégicos. Actuaciones Clave. Líneas de Trabajo.  
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SEGUNDO: PLAZAS ORDINARIAS 

1. Plazas convocadas 

 Se convocan cuatro (4) plazas de INGENIERO/A INDUSTRIAL (Grupo A, Subgrupo A1 de 

titulación) con perfil lingüístico III con la siguiente distribución: 

. -  Turno de promoción interna: una (1) plaza con perfil lingüístico III de carácter 

preceptivo. 

. - Turno libre: tres (3) plazas con perfil lingüístico III, de las cuales dos (2) con 

carácter preceptivo y una (1) con carácter no preceptivo. 

 

2. Titulación 

Ingeniera o ingeniero industrial o master universitario en ingeniería industrial (habilitante 

para la profesión de ingeniera o ingeniero industrial). 

Las personas que accedan por el turno de promoción interna deberán hallarse en situación 

de servicio activo o servicios especiales en el Cuerpo o Escala de procedencia, haber 

completado dos años de servicios en el mismo como funcionario de carrera, poseer la 

titulación y pertenecer a una plaza del subgrupo A2 o del mismo grupo. 

 

3. Requisitos específicos 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, será 

requisito específico estar en posesión de la IT Txartela de: Word básico y Excel básico 

(válidas 97/2000/XP/2003/2007/2010). Las IT Txartela de Word avanzado y Excel 

avanzado convalidarán la de Word básico y Excel básico respectivamente. 

Para tener acceso a la prueba de certificación deberán inscribirse en un centro acreditado. 

La relación completa de centros puede consultarse en la dirección electrónica: www.it-

txartela.net. 

 La inscripción puede realizarse en www.it-txartela.net. Se puede solicitar información en la 

citada dirección electrónica y, asimismo: 

a) Acudiendo a cualquier centro acreditado. 

 b) Por teléfono, llamando al 902 25 25 95. 

Para cumplir con este requisito específico, se otorga a quienes no cuenten con las mismas, 

un plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 

convocatoria en el «BOE».  

Las personas aspirantes no deberán aportar documento alguno ya que la Diputación Foral 

comprobará directamente  tanto la posesión como la fecha de la obtención de las mismas.  
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Su no obtención en el plazo citado determinará la exclusión del proceso selectivo y de la 

bolsa que se cree. 

4. Procedimiento de selección. 

La fase de oposición consta de tres (3) ejercicios, los dos primeros obligatorios y 

eliminatorios, y el tercero de carácter obligatorio y eliminatorio para las plazas que llevan 

aparejado perfil lingüístico preceptivo y voluntario y no eliminatorio para el resto de las 

plazas. 

4.1.a) Primer ejercicio:  

Consistirá en contestar durante un plazo de tres (3) horas un test de noventa (90) 

preguntas, más diez (10) de reserva, relacionadas con los temas contenidos en el Temario 

establecido en el Anexo IV, con respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas será 

válida. La respuesta correcta valdrá un (1) punto y la incorrecta restará 0,33 puntos. Las 

respuestas en blanco y dobles marcas no penalizarán. 

En orden a que las y los aspirantes provenientes del turno de promoción interna no 

acrediten conocimientos ya exigidos, se les eximirá de la parte de la prueba correspondiente 

a la Parte III del mencionado temario y, en consecuencia, dispondrán de la parte 

proporcional de tiempo y preguntas, que versarán sobre los contenidos correspondientes al 

resto del temario. 

4.1.b) Segundo ejercicio: 

De carácter práctico, consistirá en desarrollar por escrito, uno o varios supuestos prácticos, 

adecuados a las tareas propias de la plaza y relacionados con el temario establecido en el 

Anexo IV, exceptuada la Parte III, durante un tiempo máximo de cuatro (4) horas. 

4.1.c) Tercer ejercicio: 

Prueba de euskera de carácter obligatorio y eliminatorio para las y los aspirantes que opten 

a las plazas asociadas a los puestos con perfil lingüístico III de carácter preceptivo y de 

carácter voluntario y no eliminatorio para las personas que opten a las plazas asociadas a los 

puestos con perfil lingüístico III de carácter no preceptivo, consistirá en determinar y 

acreditar en todo caso, el conocimiento del euskera al referido nivel. 

Quienes tengan acreditado el perfil lingüístico III en la Diputación Foral de Bizkaia no 

tendrán que volver a acreditarlo en el proceso selectivo en el que tomen parte, ni tampoco 

cuando figure acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera, 

para lo cual la persona participante autorizará expresamente a la Diputación Foral de 

Bizkaia a su comprobación en el citado registro. 

No obstante, sí deberá aportarse cualquier otro título o certificado de euskera no incluido 

en dicho registro, pero sí convalidado de acuerdo al Decreto 297/2010 de 9 de noviembre, 

de convalidación de títulos y certificados acreditativos de euskera, y su equiparación con los 

niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 
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Quienes pretendan acreditar el perfil lingüístico III al amparo de lo dispuesto 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, deberán 

aportar la certificación académica correspondiente. 

4.2 EL CONCURSO 

El concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y acreditados por 

las y los aspirantes, y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le 

correspondan con arreglo al Baremo de méritos (Anexo III). 

5.Calificación del proceso selectivo 

5.1 La calificación del concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos 

con arreglo al Baremo de méritos que se incluye como Anexo III. 

5.2.  Fase de oposición: 

a) El primer ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) puntos, quedando eliminados los y 

las aspirantes que no alcancen la calificación de cinco (5) puntos. No obstante, si el número 

de personas aprobadas no alcanzaran la cantidad 12, se entenderá que lo superan y pasarán 

al siguiente ejercicio las 12 personas que obtengan la mayor puntuación (siempre que sea 

superior a 2,5 puntos), computándose a tal efecto todos los turnos por los que se puede 

participar. Si se produjera un empate en el corte de notas todas aquellas personas con notas 

iguales a la de corte superarán este ejercicio. 

 Las personas aspirantes podrán conservar la calificación de este ejercicio, teórico, para la 

convocatoria inmediatamente siguiente que pudiera realizarse y así se establezca en la 

misma siempre que en ambas convocatorias participen por el mismo turno. 

Quienes participaron en la convocatoria realizada mediante Decreto Foral del Diputado 

General de Bizkaia 138/2019 de 19 de septiembre («Boletín Oficial de Bizkaia» número 

184 de 26 de septiembre), podrán hacer uso de esta posibilidad siempre que así lo 

manifiesten por escrito en la instancia de solicitud y participen por el mismo turno. 

Para hacer uso de este derecho, deberán presentar solicitud de participación a las pruebas 

selectivas y abonar la tasa correspondiente. Si la persona aspirante que ha optado por esta 

opción realiza el examen de la convocatoria actual se le asignará directamente la calificación 

superior obtenida en ambos procesos. La opción de usar este derecho y no realizar el 

examen sólo podrá usarse una vez, y en la convocatoria inmediatamente siguiente a haber 

usado este derecho se deberá realizar el examen completo. 

b) El segundo ejercicio, se calificará de cero (0) a diez (10) puntos. Quedaran eliminados los 

y las aspirantes que no alcancen la calificación de cinco (5). 

c) El tercer ejercicio se calificará de Apto o No Apto para aquellas personas que opten a las 

plazas que llevan aparejado perfil lingüístico preceptivo. Para el resto de los supuestos se 

calificará según la siguiente distribución; por acreditación del nivel de: 
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- Perfil lingüístico I: 1,25 puntos 

- Perfil lingüístico II: 2,5 puntos.  

.- Perfil lingüístico III: 3,75 puntos 

No se podrá obtener puntuación de un perfil superior al del puesto al que se opta. 

5.3. La calificación final de las y los aspirantes vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en el total del proceso selectivo. 

 

6. Bolsa de trabajo 

Del proceso selectivo se conformará la bolsa de trabajo con las personas que superen el 

primer ejercicio, teórico, de conformidad con lo dispuesto en la base quinta. 
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ANEXO III 

BAREMO DE MÉRITOS PLAZAS ORDINARIAS ORDINARIA 

ESPECIALIDAD: INGENIERIA INDUSTRIAL 

 

1. Por servicios prestados en la categoría de INGENIERO/A INDUSTRIAL, (Grupo A, 

Subgrupo A1 de titulación), en cualquier Administración Pública 0,05 puntos por mes o 

fracción hasta un máximo sesenta (60) meses 3 puntos 

 
A estos efectos se entenderá por Administración Pública: los entes incluidos en los artículos 

2.1, 2.3 y 4 a), b) y c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

aprobada por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y los artículos 2.1 y 2.3 de 

la Ley 6/1989 de la Ley de Función Pública Vasca. Asimismo, se computarán los servicios 

prestados en los entes públicos de derecho privado, pero, en ningún caso, en otras 

entidades de carácter público que tuvieran la forma jurídica de empresas, sociedades 

mercantiles, fundaciones o asociaciones o corporaciones públicas. 

Los servicios prestados se valorarán por meses, a estos efectos se sumarán de forma 

independiente en días todos los períodos correspondientes, dividiéndose el resultado por 

treinta y computándose como mes completo la fracción que resulte. 

En todo caso, los períodos de tiempo en los que se haya prestado servicio a tiempo parcial o 

con jornada reducida se computarán como trabajados a jornada completa.  

Asimismo, en cumplimiento del artículo 20.1c) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la 

igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, a los 

efectos de experiencia profesional, el tiempo durante el que las personas candidatas hayan 

permanecido en la situación de excedencia por cuidado de familiares o por violencia de 

género, el tiempo atribuible a reducciones de jornada o permisos que tengan por finalidad 

prevista proteger la maternidad y paternidad, o facilitar la conciliación corresponsable de la 

vida personal, familiar y laboral, así como el tiempo en el que las empleadas públicas hayan 

hecho uso de permisos por razón de violencia de género. 

 2. Por la cantidad de horas de impartición/recepción en Administraciones Públicas, 

Escuelas de Administración Pública (IVAP, INAP, IEAP u otras Escuelas de Administración), 

Centros con personalidad jurídica pública y Universidades tanto públicas como privadas, de 

cursos de formación y /o titulaciones académicas de postgrado y master, directamente 

relacionados con el temario 0,0075 puntos por cada hora de recepción y 0,1 puntos por 

cada hora de impartición, hasta un máximo de: 1,5 puntos. 
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3. Por conocimiento de uno o dos idiomas de la Unión Europea sin ser acumulables los 

distintos niveles de un mismo idioma, y por un máximo total de 0,5 puntos y según la 

siguiente distribución: 

  

3 a) Nivel B-1 del marco de referencia europeo (entre otros: inglés: - Grade 9 del 

Trinity College o Alemán: ZAPZertifikat Deutsch als Fremdsprache - Instituto 

Goethe o Francés: DELF 1er degré) y el 3.º de la Escuela Oficial de Idiomas o ciclo 

elemental o nivel intermedio B1.2.: ……………………………………………… 0,15 puntos.  

3 b) Nivel B-2 del marco de referencia europeo (entre otros: Inglés: - First 

Certificate of English - Cambridge o Alemán: ZMP -Zentrale Mittelstufenprüfung -

Instituto Goethe o Francés: DELF 2ème degré. DL - Diplôme de Langue - Alliance 

Française) y 4.º de la Escuela Oficial de Idiomas o nivel avanzado B2.: … 0,30 puntos 

3  c) Nivel C-1 del marco de referencia europeo (entre otros: Inglés: - Certificate in 

Advanced English - Cambridge o Certificate of Proficiency in English - University of 

Cambridge o Passed Grade Twelve del Trinity College o Higher Level de la 

Universidad de Oxford, o Alemán: - ZOP - Zentrale Oberstufenprufung o KDS - 

Kleines Deutsches Sprachdiplom o GDS - Grosses Deutsches Sprachdiplom o 

Francés: - DALF o - DSLCF - Diplôme Supérieur Langue et Culture Française - 

Alliance Française) y 5.º de la Escuela Oficial de Idiomas o Licenciatura (título 

universitario de grado superior) en Filología de cualquier idioma de la U.E.:  0,5  

puntos. 

 

TOTAL .....................................................................................................................................................5 PUNTOS     
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ANEXO IV 

TEMARIO PLAZAS ORDINARIAS 

CATEGORÍA: INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

 

PARTE I 

 

Tema 1. - Desarrollo Regional: La Intervención Económica territorial. La dinámica 

económica global y la nueva concepción del espacio. Evolución de las políticas regionales. 

Objetivos e instrumentos de intervención. Los Agentes locales, autonómicos, estatales y 

europeos de apoyo al desarrollo económico. 

Tema 2.- Políticas de promoción de la innovación. Evolución tecnológica y crecimiento 

económico. Enfoques básicos en las políticas de innovación. Sistemas de Innovación. 

Evolución de las políticas de promoción de la innovación en Europa. 

Tema 3.- Estadísticas de innovación. Conceptos para la medición de la innovación. La 

medición de la innovación empresarial: tipos de innovación. La medición de las actividades y 

capacidades de innovación en las empresas. La medición de los resultados de la innovación. 

La medición de la innovación en Europa. El despliegue regional: el European Regional 

Innovation Scoreboard. La evolución de la Comunidad Autonómica del País Vasco. 

Tema 4.- La innovación en Euskadi. Situación: fortalezas y debilidades. El sistema vasco de 

innovación. La red vasca de ciencia tecnología e innovación. La innovación empresarial en 

Bizkaia. La intensidad de innovación y propensión a la innovación de las empresas en 

Bizkaia. 

Tema 5.- El Plan de Ciencia Tecnología e Innovación Euskadi 2030. Estrategia de 

especialización inteligente RIS3. Prioridades estratégicas y territorios de oportunidad. 

Objetivos, líneas estratégicas, agentes y financiación. Despliegue del plan. 

Tema 6.- Innovación en productos y servicios. Conceptualización. Design Thinking y 

prototipado. Diseño industrial. Servitización. Innovación abierta. 

Tema 7.- Innovación en procesos: sistema de gestión por procesos. Identificación de 

procesos de la empresa. Identificación de procesos clave. Impulsores y obstáculos a la 

innovación. Cuadro de mando integral. 
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Tema 8.- Innovación en gestión. Excelencia en la gestión: los modelos de excelencia en la 

gestión, el modelo de gestión avanzada. Liderazgo: liderar frente a gestionar, tipos 

liderazgo, liderazgo transformador, plan de acción de mejora de estilo directivo. 

Tema 9.- Innovación en personas: La participación. Modelo interpretativo. Dimensiones 

claves en la participación. Proyecto compartido. Comunicación. Trabajo en equipo. 

Tema 10.- Innovación en modelos de negocio. El lienzo de modelos de negocio. Los patrones 

de modelos de negocio. Creación de modelos de negocio innovadores. Intraemprendizaje. 

Tema 11.- Sistemas de gestión de la innovación. Modelos del proceso de innovación. Política 

y estrategia de innovación. Vigilancia. Generación de ideas. Selección de ideas. Gestión de 

cartera de proyectos de innovación. Protección de resultados. Evaluación. Estructuras para 

la gestión de la innovación en la empresa. 

Tema 12.- Industria 4.0. Conceptualización. Tecnologías habilitadoras. Modelos de negocio 

asociados. Implicaciones tecnológicas. Implicaciones para las personas. 

Tema 13.- Nuevas empresas de Base Tecnológica Avanzada. Características, nacimiento, 

crecimiento y consolidación. El éxito de las NEBTs. El papel de la Administración en el 

nacimiento de las NEBT. 

Tema 14.- Panorama general de instrumentos de promoción pública de la innovación 

empresarial. Subvenciones. Deducciones fiscales. Acceso a financiación. Creación de 

recursos para la I+D+i. Servicios directos a las empresas. Open Innovation y premios. 

Creación de mercados para productos y servicios innovadores. Sensibilización. 

Tema 15.- Apoyo financiero a PYMES: subvenciones, anticipos reintegrables y préstamos 

bonificados. Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico 

general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral y Decreto Foral 

34/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones, de 

desarrollo de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo. Ámbito de aplicación. Disposiciones 

comunes a las subvenciones públicas. Procedimientos de concesión. Procedimiento de 

gestión y justificación de la subvención pública. Reintegro de subvenciones. Control 

financiero de subvenciones. 

Tema 16.- Ayudas de Estado y apoyo a la innovación. Concepto de ayuda de estado en el 

contexto de la Unión Europea. Deber de notificación. Concepto de empresa. El Marco sobre 

ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación. Excepcionalidades: el 

reglamento Minimis. Excepcionalidades: el reglamento 651/2014. 

Tema 17.- Instalaciones de alumbrado en túneles. Criterios para la iluminación de túneles. 

Proyectos de iluminación: implantación y disposición de luminarias, cálculos luminotécnicos. 

Tema 18.- Instalaciones de alumbrado en redes de carreteras. Criterios para alumbrar un 

tramo de carretera. Proyectos de iluminación: implantación y disposición de luminarias. 

Cálculos luminotécnicos 
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Tema 19.- Tecnología del LED. Conocimientos básicos sobre la tecnología LED. Ventajas de 

la tecnología LED. Calidad, seguridad y eficiencia en el alumbrado vial.  

Tema 20.- Reglamento Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior: RD 

1890/2008 y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01, EA-02, EA-04, y EA-06.  

Tema 21.- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión.  

Tema 22.- ITC-BT-09: Instrucción técnica complementaria para Baja Tensión. Instalaciones 

de alumbrado exterior. 

Tema 23.- Los planes de movilidad sostenible. ¿Qué es un plan de movilidad urbana 

sostenible? Elementos metodológicos para la elaboración de un PMUS 

Tema 24.- Definición de un SIG: SIG como integrador de información, tecnologías, personas 

y fundamentos. Componentes de un SIG. Las Infraestructuras de datos espaciales (IDE): 

definición, estructura, niveles y componentes. Las claves del éxito y principales acuerdos e 

iniciativas. 

Tema 25.- Ordenación del Transporte por Carretera - Ley 16/1987, de Ordenación del 

Transporte Terrestre: Régimen de competencias y coordinación de las mismas. Órganos de 

coordinación interadministrativa. Régimen económico-financiero de los servicios y 

actividades de transporte terrestre. La inspección del transporte terrestre. Los usuarios del 

y transporte. Condiciones para el ejercicio del transporte y de las actividades auxiliares y 

complementarias del mismo. De los servicios y actividades del transporte por carretera: 

Clasificación. Los transportes públicos regulares de viajeros. 

Tema 26.- El modelo de calidad según EN-UNE 13816. ¿Por qué una norma específica sobre 

calidad en pasajeros? Modelos explicativos de la Satisfacción del Cliente. El modelo UNE-

EN 13816: el Ciclo de la Calidad. Cómo establecer la calidad. El Sistema de Gestión de la 

Calidad según UNE-EN 13816. ¿Certificación según ISO 9001:2000 ó según UNE-EN 

13816? ¿Quién es responsable de la calidad del servicio? 

Tema 27.- Decreto 51/2012, de 3 de abril, del Gobierno Vasco por el que se aprueba el 

Reglamento de Transporte por Carretera: Régimen tarifario. Establecimiento del servicio 

público. Régimen concesional. Explotación de la concesión. Concesiones zonales. Servicio 

público de baja utilización. 

Tema 28.- Tipología de Residuos según la ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos 

contaminados para una economía circular. Jerarquía de residuos. Tipología y clasificación. 

Competencias Administrativas. Responsabilidad ampliada del productor. Productor y 

poseedor de residuos. Obligaciones de productores y poseedores. 
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Tema 29.- Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi. 

Competencias en materia de medio ambiente. Autorizaciones Ambientales. Disposiciones 

comunes a la autorización ambiental integrada y a la autorización ambiental única. 

Evaluación Ambiental. Procedimientos. Competencias. Evaluación ambiental estratégica de 

planes y programas. Evaluación de impacto ambiental de proyectos. 

Tema 30.- Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. Rellenos. Anexo V. 

Contenido mínimo de los proyectos técnicos para la instalación de rellenos. Orden 

APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales 

naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 

aquéllas en las que se generaron. 

Tema 31.- Vertederos. Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. 

Clases de vertederos. Residuos admisibles. Régimen de autorización. Procedimiento de 

autorización. Procedimiento de Control y Vigilancia de los vertederos en las fases de 

explotación y mantenimiento posterior.  

Tema 32.- Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Euskadi 2030. Principios. Objetivos 

Estratégicos. Actuaciones Clave. Líneas de Trabajo.  

 

PARTE II 

 

Tema 33.- Tratamientos de los residuos orgánicos. Compostaje. Residuos Compostables. 

Sistemas de Compostaje. Fases de formación del compost. Parámetros de control. 

Elementos de una instalación de compostaje. Aplicaciones del compost. 

Tema 34.- Decreto 63/2019, de 9 de abril, por el que se establece el régimen jurídico y las 

condiciones técnicas de las instalaciones y actividades de compostaje comunitario. Ámbito 

de aplicación. Características de las instalaciones de compostaje comunitario. Control del 

proceso de compostaje comunitario. Obligaciones de la persona titular y de la persona 

responsable técnica de las instalaciones y actividades de compostaje comunitario. Usos del 

compost procedente de instalaciones y actividades de compostaje comunitario. 

Tema 35.- Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. Residuos de Construcción y Demolición. 

Definición. Documentación relacionada en fase de proyecto y fase de obra. Fianzas. 

Obligaciones de los agentes involucrados. Segregación de Residuos de obra mayor. 

Tema 36.- Ley 22/1988, 28 julio, de Costas. Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por 

el que se aprueba el Reglamento General de Costas. Servidumbres Legales. Dominio 

Público Marítimo-Terrestre. Utilización del DPMT. Autorizaciones. Concesiones. 

Competencias Administrativas. 
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Tema 37.- Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas. Agencia Vasca del Agua. Objeto. 

Funciones. Ámbito de Actuación. Concesiones y Autorizaciones.  

Tema 38.- Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. 
Movilidad sin emisiones y transporte. Objetivos de reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética. Contratación pública. 
Medidas de adaptación a los efectos del cambio climático. 

Tema 39.- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. Dominio Público Hidráulico. Cuenca hidrográfica. 

Demarcación hidrográfica. Concesión de Aguas. Régimen económico-financiero de la 

utilización del dominio público hidráulico: cánones.  

Tema 40.- Diseño, Construcción, Explotación y Mantenimiento de Balsas. Criterios 

Generales de Diseño. Tipología del dique de cierre. Análisis de la Estabilidad. Sistemas de 

Impermeabilización. 

Tema 41.- Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas 

técnicas de seguridad para las presas y sus embalses. Objeto y ámbito de aplicación, 

Obligatoriedad de los planes de emergencia. Obligatoriedad de los planes de explotación. 

Obligaciones del titular de una presa vinculada a un aprovechamiento otorgado 

mediante concesión o autorización. Anexo I: Norma técnica de seguridad para la 

clasificación de las presas y para la elaboración e implantación de los planes de emergencia 

de presas y embalses. Disposiciones generales. Clasificación de presas. Plan de emergencia; 

consideraciones generales, elaboración e implantación. 

Tema 42.- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad en obras de construcción. Estudio de Seguridad y Salud. 

Obligatoriedad del estudio básico. Plan de Seguridad y Salud. Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud. 

Tema 43.- Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales. Concurrencia de trabajadores de varias 

empresas en un mismo centro de trabajo. Medios de coordinación. Designación de una o 

más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas. Aplicación del 

real decreto en las obras de construcción. 

Tema 44.- Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres: Régimen 

tarifario. Transportes regulares de viajeros 

Tema 45.- Ley 5/2003 de la Autoridad del Transporte de Euskadi: Objeto y ámbito. De la 

Autoridad del Transporte de Euskadi. De las Autoridades Territoriales del Transporte.  

Tema 46.- Ley 4/2004, de Transporte de Viajeros por Carretera: Disposiciones Generales. 

Régimen competencial. De las personas usuarias. Títulos administrativos habilitantes. 

Servicio público de transporte interurbano de viajeros. Transporte urbano. Régimen 

tarifario. 
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Tema 47.- Plan Director de Transporte Sostenible de Euskadi 2030: Situación actual del 

transporte en Euskadi. Marco de referencia y directrices. Plan de Transporte Sostenible de 

Euskadi 2030. 

Tema 48.- Estrategia vasca de movilidad eléctrica. Plan de acción 2030. Conclusiones. 

Tema 49.- Libro blanco del transporte. Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de 

transportes, por una política de transportes competitiva y sostenible. Visión para un sistema 

de transporte competitivo y sostenible. La estrategia. 

Tema 50.- Sostenibilidad en el transporte: Ley 4/2019, de sostenibilidad energética de la 

Comunidad Autónoma Vasca: Disposiciones generales, Integración de la sostenibilidad 

energética en las políticas públicas y coordinación interinstitucional. Objetivos y acciones 

generales. Transporte y movilidad. Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible: 

Regulación del transporte. Movilidad sostenible. 

Tema 51.- Decreto 126/2001, de 10 de julio, por el que se aprueban las Normas Técnicas 

sobre Condiciones de Accesibilidad en el Transporte: Marquesinas, paradas y apeaderos. 

Accesibilidad en el material móvil. Transporte público. Generalidades. Accesibilidad en los 

autobuses. Autobuses de piso bajo accesibles. Autobuses de piso alto accesibles. Servicios 

públicos urbanos. Servicios públicos interurbanos.  

Tema 52.- Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

modos de transporte para personas con discapacidad: Transporte por carretera. Transporte 

urbano y suburbano en autobús. Anexo IV. Anexo V. 

Tema 53.- Modelización de la demanda y evaluación de proyectos: Planificación y 

modelización del sistema de transporte. Problemática del transporte. Modelos y proceso 

decisional. Tópicos en modelización del transporte. Estructura del modelo clásico de 

transporte. Planificación continúa del transporte. Sobre la teoría versus la práctica. 

Tema 54.- Las energías alternativas en el sector del transporte: Directiva 2014/94/UE. 

Objeto. Suministro de electricidad para el transporte. Suministro de hidrógeno para el 

transporte por carretera. Suministro de gas natural para el transporte. Energías alternativas 

para el transporte: combustibles alternativos al diesel, vehículos con batería, hidrógeno. 

Vehículos eléctricos híbridos, definición y características básicas. 

Tema 55.- Decreto Foral 135/2006, de 23 de agosto, sobre seguridad de túneles en 

carretera. Objeto, ámbito de aplicación y destinatarios. Clasificación de túneles. 

Organización y agentes. Circulación de vehículos en túneles. Autorización para la entrada 

en servicio de la explotación. Auditorías de túneles en servicio. 

Tema 56.- Decreto Foral de la DFB 91/2012, de 24 de abril, por el que se aprueban las 

Instrucciones Técnicas de Seguridad y Explotación en Túneles de Carreteras: IT Energía 

eléctrica. Objeto. Alcance. Sistema de alta tensión. Sistema de baja tensión. Criterios 

generales de diseño. Dimensionamiento de la alimentación eléctrica. Seguridad de 

suministro. Redundancia. 
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Tema 57.- Decreto Foral de la DFB 91/2012, de 24 de abril, por el que se aprueban las 

Instrucciones Técnicas de Seguridad y Explotación en Túneles de Carreteras: IT alumbrado. 

Objeto. Alcance. Alumbrado de túneles. Alumbrado normal de túneles largos: alumbrado de 

la zona de entrada, alumbrado de la zona interior, alumbrado de la zona de salida. 

Alumbrado de emergencia, evacuación y control del nivel de luminancia en túneles. 

Tema 58.- Decreto Foral de la DFB 91/2012, de 24 de abril, por el que se aprueban las 

Instrucciones Técnicas de Seguridad y Explotación en Túneles de Carreteras: IT ventilación. 

Objeto. Alcance. La ventilación en túneles: objetivos del sistema de ventilación, tipos de 

ventilación a implementar, ventilación sanitaria, ventilación de emergencia. Descripción del 

sistema de ventilación. 

Tema 59.- Decreto Foral de la DFB 91/2012, de 24 de abril, por el que se aprueban las 

Instrucciones Técnicas de Seguridad y Explotación en Túneles de Carreteras: IT sistemas de 

protección contra incendios. Objeto. Alcance. Objetivos del sistema de protección contra 

incendios. Descripción del sistema de protección contra incendios. 

Tema 60.- Decreto Foral de la DFB 91/2012, de 24 de abril, por el que se aprueban las 

Instrucciones Técnicas de Seguridad y Explotación en Túneles de Carreteras: IT Sistemas 

de seguridad, vigilancia y control. Objeto. Alcance. Señalización dinámica: introducción. 

Control de gálibo: introducción. Sistema de detección, contaje y detección de vehículos: 

introducción. Control ambiental: introducción. Sistema de video en circuito cerrado: 

introducción. Detección automática de incidentes: elementos del DAI. Postes SOS: 

introducción. Megafonía: introducción. Sistema de control centralizado: introducción. 

Centro de control: introducción. 

Tema 61.- Decreto Foral de la DFB 91/2012, de 24 de abril, por el que se aprueban las 

Instrucciones Técnicas de Seguridad y Explotación en Túneles de Carreteras: IT Explotación 

de túneles. Objeto. Alcance. Introducción. Recursos humanos: personal de la explotación. 

Recursos materiales: centro de control y bases. Procedimientos de explotación: control de 

la circulación, gestión de incidentes. Seguimiento de la explotación. 

Tema 62.- Mantenimiento de instalaciones de alumbrado público a cielo abierto. Inventario 

de instalaciones. Mantenimiento preventivo. Mantenimiento correctivo. Agenda de estado. 

Reposición.  

Tema 63.- Innovación en infraestructuras viarias. El futuro de la innovación en las 

infraestructuras viarias. Contexto próximo de Bizkaia. Retos, objetivos y líneas de trabajo. 

Mecanismos de intervención en las iniciativas. 

Tema 64.- Regulación semafórica. Objeto. Regulación de un cruce semafórico: ubicación en 

la vía, concepto de fase, ciclo y despeje. Funcionamiento de un cruce semafórico: cruces 

semiactuados, cruces totalmente actuados. Sincronización entre cruces. Capacidad de las 

intersecciones controladas por semáforos. 
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PARTE III 

 

Tema 65.- La Constitución española de 1978. Principios generales. Derechos y deberes 

fundamentales.  

Tema 66.- Organización territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía. El sistema de 

distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.  

Tema 67.- El Estatuto de Autonomía del País Vasco. Título Preliminar. Competencias del 

País Vasco: exclusivas, de desarrollo legislativo y ejecución y de ejecución. 

Tema. 68.- El Estatuto de Autonomía del País Vasco (continuación). Los poderes del País 

Vasco. El Parlamento Vasco. El Gobierno Vasco. El Lehendakari. La Administración de 

Justicia del País Vasco. 

Tema 69.- La Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico 

con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Sus normas generales: competencias de las 

Instituciones de los Territorios Históricos, principios generales, armonización fiscal, 

principio de colaboración y competencias exclusivas del Estado. De las relaciones 

financieras: principios generales y concepto de cupo.  

Tema 70.- La 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. 

Disposiciones Generales. Competencias de los Territorios Históricos: exclusivas, de 

desarrollo y ejecución y de ejecución. 

Tema 71.- La 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 

(continuación). Autonomía financiera y presupuestaria. La Hacienda General del País Vasco. 

Las Haciendas forales. Idea general sobre la distribución de recursos entre la Hacienda 

General y las Haciendas Forales. El Tribunal Vasco de cuentas Públicas 

Tema 72.- El régimen local español. Principios constitucionales. Régimen jurídico. Ley de 

Bases de Régimen local: Disposiciones generales  

Tema 73.- Organización del municipio. Organización y competencias de la provincia. Las 

Diputaciones Forales en la Ley de Bases de Régimen Local. 

Tema 74.- El acto administrativo. Concepto. Clases de actos administrativos. Elementos del 

acto administrativo. 

Tema 75.- La Eficacia de los actos administrativos y su condicionamiento. Ejecutividad y 

suspensión. La ejecución. Nulidad y anulabilidad. La revisión de los actos en vía 

administrativa. La Revisión de oficio. 

Tema 76.- El procedimiento administrativo común: Normas generales de actuación. 

Términos y plazos. Fases: Iniciación; ordenación; instrucción.  
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Tema 77.- El procedimiento administrativo común (continuación): Fases del procedimiento 

administrativo. Finalización. Desistimiento, renuncia y caducidad.  

Tema 78.-Las personas interesadas en el procedimiento administrativo común: concepto y 

capacidad de obrar de las personas interesadas. Representación. Pluralidad de personas 

interesadas. Asistencia en el uso de medios electrónicos a las personas interesadas. 

Tema 79.- Los recursos administrativos. Principios generales. Clases. Régimen jurídico.  

Tema 80.- Los contratos del Sector Público. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE.  

Tema 81.-Delimitación de los tipos contractuales. Contratos sujetos a una regulación 

armonizada. Contratos administrativos y contratos privados. Perfección y forma del 

contrato. Régimen de invalidez. El Recurso especial en materia de contratación del contrato. 

Tema 82.- El Gasto Público. Concepto y clases. Efectos económicos de gasto público. 

Tema 83.- Empleo Público Vasco: derechos y deberes de los funcionarios públicos. Régimen 

retributivo. 

Tema 84.- Decreto Foral Normativo 5/2013, de 3 de diciembre por el que se aprueba el 

texto refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria del 

Territorio Histórico de Bizkaia. Título Preliminar: Disposiciones generales (objeto y ámbito 

de aplicación y competencias). Título I: Del régimen de la Hacienda Foral de Bizkaia 

(principios generales, derechos económicos y obligaciones económicas).  

Tema 85.- La Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero. Las Juntas Generales de Bizkaia. La 

Diputación Foral de Bizkaia. Carácter composición y cese. Competencias. El Diputado 

General. 

Tema 86.- La Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, (continuación). De las relaciones de las 

Juntas Generales y la Diputación Foral. Disposiciones Generales. Responsabilidad de la 

Diputación Foral. El procedimiento de elaboración de los Proyectos de Normas Forales. De 

la Administración Foral. Normas generales. Disposiciones de carácter general y 

resoluciones administrativas.  

Tema 87.- Ley 4/2005, de 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres y vidas 

libres de violencia machista contra las mujeres: Exposición de Motivos. Título Preliminar. 

Norma Foral 4/2018, de 20 de junio para la Igualdad de Mujeres y Hombres: Preámbulo y 

Título Preliminar y Título I: Competencias, Funciones Organización y Financiación. 

Tema 88.-Norma Foral 4/2018, de 20 de junio para la Igualdad de Mujeres y Hombres: 

Título II: Medidas para la integración de la perspectiva de género en la actuación del Sector 

Público Foral del Territorio Histórico de Bizkaia. Título III: La igualdad de mujeres y 

hombres desde las áreas de intervención del sector público foral de Bizkaia. 
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Tema 89.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales: Título IX - Régimen Sancionador (artículos 70-71 y 

artículo 77), Título X - Garantía de los derechos digitales,  Referencia general a los derechos, 

y Disposiciones Adicionales: 1ª, 2º y 8ª. 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: Título II - La Agencia Vasca de protección de datos (artículo 10 y 

artículos de 14 a 17.) y Título III- Régimen Sancionador (artículo 24). 

 

Tema 90.- La Norma Foral 1/2016 de 17 de febrero de Transparencia de Bizkaia. Publicidad 

Activa: Ámbito de aplicación (art. 2), concepto y dimensiones (art. 5) e incumplimiento (art. 

13). Derecho de acceso a la información pública: Concepto (art.18), límites (art. 21) y causas 

de inadmisión (art. 22). La Comisión de Reclamaciones en materia de Transparencia (art. 27, 

28 y 29). Garantía de la transparencia y responsabilidades (arts 34-35 y 36). 
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CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO EN EL 

FUNCIONARIADO DE CARRERA EN LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 

SUBESCALA TÉCNICA. CLASE TÉCNICOS Y TÉCNICAS SUPERIORES, ESPECIALIDAD: 

MÉDICO/A DE EMPRESA: PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN 

 

1.Plazas convocadas  

Se convoca una (1) plaza de MÉDICO/A DE EMPRESA (Grupo A, Subgrupo A1 de 

titulación)  por el turno libre, con perfil lingüístico III con carácter preceptivo. 

2. Titulación 

Licenciada o licenciado en Medicina y Cirugía con Diplomatura en Medicina de Empresa o 

Especialista en Medicina del Trabajo. 

3. Requisitos específicos 

3.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, 

será requisito específico estar en posesión de las IT Txartela de: Word Básico y Excel Básico 

(válidas 97/2000/XP/2003/2007/2010). La IT Txartela de Word avanzado y Excel 

avanzado convalidará la de Word básico y Excel básico respectivamente. 

Para tener acceso a la prueba de certificación deberán inscribirse en un centro acreditado. 

La relación completa de centros puede consultarse en la dirección electrónica: www.it-

txartela.net. 

 La inscripción puede realizarse en www.it-txartela.net. Se puede solicitar información en la 

citada dirección electrónica y, asimismo: 

 a) Acudiendo a cualquier centro acreditado. 

 b) Por teléfono, llamando al 902 25 25 95. 

La opción de usar este derecho y no realizar el examen sólo podrá usarse una vez, y en la 

convocatoria inmediatamente siguiente a haber usado este derecho se deberá realizar el 

examen completo. 

Las personas aspirantes no deberán aportar documento alguno ya que la Diputación Foral 

comprobará directamente tanto la posesión como la fecha de la obtención de las mismas.  

Su no obtención en el plazo citado determinará la exclusión del proceso selectivo. 
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4. Procedimiento de selección 

4.1. LA FASE OPOSICIÓN 

La fase de oposición consta de tres (3) ejercicios, todos obligatorios y eliminatorios. 

4.1.a) Primer ejercicio:  

De carácter teórico, consistirá en contestar durante un plazo de  (100) minutos un test de 

cincuenta (50) preguntas, más cinco (5) de reserva, relacionadas con los temas contenidos 

en el Temario establecido en el Anexo II, con respuestas alternativas, de las cuales solo una 

de ellas será válida. La respuesta correcta valdrá un (1) punto y la incorrecta, la respuesta en 

blanco o las dobles marcas no restarán puntos. 

4.1 b) Segundo ejercicio:  

De carácter práctico que consistirá en resolver uno o varios supuestos prácticos durante un 

plazo de noventa (90) minutos, referentes a los temas contenidos en el Temario establecido 

en el Anexo II, determinados por el Tribunal, inmediatamente antes el comienzo del 

ejercicio. 

4.1.c) Tercer ejercicio: 

Prueba de euskera: de carácter obligatorio y eliminatorio, consistirá en determinar y 

acreditar en todo caso, el conocimiento del euskera al nivel III. 

Quienes tengan acreditado el perfil lingüístico III en la Diputación Foral de Bizkaia no 

tendrán que volver a acreditarlo en el proceso selectivo en el que tomen parte, ni tampoco 

cuando figure acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera, 

para lo cual la persona participante autorizará expresamente a la Diputación Foral de 

Bizkaia a su comprobación en el citado registro. 

No obstante, sí deberá aportarse cualquier otro título o certificado de euskera no incluido 

en dicho registro, pero sí convalidado de acuerdo al Decreto 297/2010 de 9 de noviembre, 

de convalidación de títulos y certificados acreditativos de euskera, y su equiparación con los 

niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 

Quienes pretendan acreditar el perfil lingüístico III al amparo de lo dispuesto 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, deberán 

aportar la certificación académica correspondiente. 

4.2 EL CONCURSO 

El concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y acreditados por 

las y los aspirantes, y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le 

correspondan con arreglo al Baremo de méritos (Anexo I). 
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5. Calificación del proceso selectivo 

5.1. La calificación del concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos 

con arreglo al Baremo de méritos que se incluye como Anexo I. 

5.2. Fase de oposición:  

a) El primer ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) puntos. 

b)  El segundo ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) puntos. 

En aplicación del artículo 2.4 de la Ley 20/21 de 28 de diciembre, superarán estos dos 

ejercicios quienes obtengan un diez (10) entre la suma de las calificaciones del primero y 

segundo ejercicio siempre que hubieran obtenido un dos y medio (2,5) al menos en cada uno 

de ellos. 

c) El tercer ejercicio, de euskera se calificará de Apto o No Apto. 

5.3. La calificación final de las y los aspirantes vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en el total del proceso selectivo. 

 

6. Bolsa de trabajo 

Del presente proceso selectivo de plazas de estabilización no se creará bolsa de trabajo. 
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ANEXO I 

BAREMO DE MÉRITOS PLAZAS ESTABILIZACIÓN 

ESPECIALIDAD: MÉDICO/A DE EMPRESA 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 20/2021 de 28 de diciembre y 

disposición adicional primera de la Ley 7/2021, de 11 de noviembre: 

 
1.- Experiencia hasta un máximo de 9,1 puntos con el siguiente baremo: 
 
1.a) Por servicios prestados en la categoría de MÉDICO/A DE EMPRESA, (Grupo A, 

Subgrupo A1 de titulación), en cualquier Administración Pública 0,0304 puntos por mes o 

fracción hasta un máximo de cien (100) meses. 3,04 puntos 

1.b) De manera específica, diferenciada y complementaria de la experiencia referida en el 

apartado anterior, por servicios prestados en la categoría de MÉDICO/A DE EMPRESA, 

(Grupo A, Subgrupo A1 de titulación) en la Diputación Foral de Bizkaia 0,0608 puntos por 

mes o fracción hasta un máximo de cien (100) meses 6,08 puntos 

 
A estos efectos se entenderá por Administración Pública: los entes incluidos en los artículos 

2.1, 2.3 y 4 a), b) y c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

aprobada por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y los artículos 2.1 y 2.3 de 

la Ley 6/1989 de la Ley de Función Pública Vasca. Asimismo, se computarán los servicios 

prestados en los entes públicos de derecho privado, pero, en ningún caso, en otras 

entidades de carácter público que tuvieran la forma jurídica de empresas, sociedades 

mercantiles, fundaciones o asociaciones o corporaciones públicas. 

Los servicios prestados se valorarán por meses, a estos efectos se sumarán de forma 

independiente en días todos los períodos correspondientes, dividiéndose el resultado por 

treinta y computándose como mes completo la fracción que resulte. 

En todo caso, los períodos de tiempo en los que se haya prestado servicio a tiempo parcial o 

con jornada reducida se computarán como trabajados a jornada completa.  

Asimismo, en cumplimiento del artículo 20.1c) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la 

igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, a los 

efectos de experiencia profesional, el tiempo durante el que las personas candidatas hayan 

permanecido en la situación de excedencia por cuidado de familiares o por violencia de 

género, el tiempo atribuible a reducciones de jornada o permisos que tengan por finalidad 

prevista proteger la maternidad y paternidad, o facilitar la conciliación corresponsable de la 

vida personal, familiar y laboral, así como el tiempo en el que las empleadas públicas hayan 

hecho uso de permisos por razón de violencia de género. 
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2.-Por la cantidad de horas de impartición/recepción en Administraciones Públicas, 

Escuelas de Administración Pública (IVAP, INAP, IEAP u otras Escuelas de Administración), 

Centros con personalidad jurídica pública y Universidades tanto públicas como privadas, de 

cursos de formación y /o titulaciones académicas de postgrado y master, directamente 

relacionados con el temario 0,0225 puntos por cada hora de recepción y 0,03 puntos por 

cada hora de impartición, hasta un máximo de: 3,4 puntos. 

3.- Por conocimiento de inglés, francés, o alemán sin ser acumulables los distintos niveles de 

un mismo idioma, y por un máximo total de 0,5 puntos y según la siguiente distribución: 

3 a) Nivel B-1 del marco de referencia europeo (Inglés: - Grade 9 del Trinity College 

o Alemán: ZAPZertifikat Deutsch als Fremdsprache - Instituto Goethe o Francés: 

DELF 1er degré) y el 3.º de la Escuela Oficial de Idiomas o ciclo elemental o nivel 

intermedio B1.2.: ……………………………………………… 0,15 puntos.  

3 b) Nivel B-2 del marco de referencia europeo (Inglés: - First Certificate of English - 

Cambridge o Alemán: ZMP -Zentrale Mittelstufenprüfung -Instituto Goethe o 

Francés: DELF 2ème degré. DL - Diplôme de Langue - Alliance Française) y 4.º de la 

Escuela Oficial de Idiomas o nivel avanzado B2.: ……………… 0,30puntos 

3  c) Nivel C-1 del marco de referencia europeo (Inglés: - Certificate in Advanced 

English - Cambridge o Certificate of Proficiency in English - University of Cambridge 

o Passed Grade Twelve del Trinity College o Higher Level de la Universidad de 

Oxford, o Alemán: - ZOP - Zentrale Oberstufenprufung o KDS - Kleines Deutsches 

Sprachdiplom o GDS - Grosses Deutsches Sprachdiplom o Francés: - DALF o - 

DSLCF - Diplôme Supérieur Langue et Culture Française - Alliance Française) y 5.º 

de la Escuela Oficial de Idiomas o Licenciatura (título universitario de grado 

superior) en Filología de cualquier idioma de la U.E.:  0,5  puntos 

 

TOTAL .....................................................................................................................................................13PUNTOS     
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ANEXO II 

TEMARIO PLAZAS ETABILIZACIÓN 

MEDICINA DE EMPRESA 

 

Parte I 

Tema 1: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Capitulo I: 

Objeto, ámbito de aplicación. 

Tema 2: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Capitulo III: 

Derechos y Obligaciones. 

Tema 3: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Capitulo IV: 

Servicios de Prevención. 

Tema 4: RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención: Capitulo II: Evaluación de los Riesgos y Planificación de la Actividad 

Preventiva. Capitulo IV: Funciones y niveles de cualificación. Capítulo VII: Colaboración de 

los Servicios de Prevención con el Sistema Nacional de Salud. 

Tema 5: R.D 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 

organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 

prevención: Objeto y ámbito de aplicación. Autorización sanitaria. Actividades sanitarias de 

los servicios de prevención. Recursos humanos. Recursos materiales. Subcontratación de 

actividades por parte de los servicios de prevención propios.  

Tema 6: Decreto 306/1999, de 27 de julio, por el que se regulan las actuaciones sanitarias 

de los servicios de prevención en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Tema 7: Misión de los Organismos internacionales y nacionales en seguridad y salud laboral: 

Organización Internacional del Trabajo. Agencia Europea de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Osalan.  

Tema 8: Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social: Conceptos de Incapacidad Temporal y 

Recaída. Concepto y Grados de Incapacidad permanente contributiva. Calificación de la 

Incapacidad permanente. 

Tema 9: Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 

para su notificación y registro y actualizaciones posteriores. 

Tema 10: Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
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trabajo: Objeto y ámbito de aplicación. Definiciones. Evaluación de los riesgos. Vigilancia de 

la salud. Medidas a adoptar frente a accidentes, incidentes y emergencias. Información y 

formación de los trabajadores 

Tema 11: Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Parte II 

Tema 12: Seguridad en el trabajo: Definición y principales factores de riesgos. 

Tema 13: Accidentes Laborales: Concepto. Métodos de investigación de accidentes 

laborales. Determinación y clasificación de las causas. Medidas preventivas. 

Tema 14: Higiene Industrial: Definición, historia y práctica de la higiene industrial. 

Tema 15: Ergonomía laboral: Definición y principales factores de riesgo. Áreas de 

especialización. Factores ambientales (iluminación, ruido y vibraciones, calidad del ambiente 

interior y ambiente térmico). 

Tema 16: Psicosociología: Definición de factor de riesgo psicosocial. Principales factores de 

riesgo psicosociales. 

Tema 17: Trabajo a turnos y nocturno: Aspectos organizativos. Efectos médico-patológicos. 

Tema 18: Estrés: Fisiología. Prevención del estrés. Intervención sobre el individuo. 

Tema 19:  El acoso laboral. Delimitación conceptual. Métodos de detección y diagnóstico. 

Estrategias de Intervención. 

 

Parte III 

Tema 20: La vigilancia de la salud en la normativa de prevención de riesgos laborales. La 

aptitud al puesto de trabajo. 

Tema 21: La historia clínica laboral. Concepto. Apartados de los que debe constar. La 

historia clínico- laboral desde la Reglamentación Actual. 

Tema 22: Vigilancia epidemiológica en el trabajo: Introducción. Concepto de la vigilancia 

epidemiológica en el trabajo. Objetivos de la vigilancia epidemiológica en el trabajo. Tipos de 

vigilancia epidemiológica. Atributos de los sistemas de vigilancia epidemiológica. 

Tema 23: Colaboración de los Servicios de Prevención con el Sistema Nacional de Salud. 

Enfermedades de declaración obligatoria. 

Tema 24: Formación e Información de los y las trabajadoras expuestos a riesgos 

profesionales. 
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Tema 25: Trabajadores y trabajadoras especialmente sensibles a determinados riesgos. 

Vigilancia de la salud. La adaptación del puesto a la personal. 

Tema 26: Prevención de riesgos laborales de la trabajadora en situación de embarazo, que 

ha dado a luz o de lactancia. 

Tema 27: Protocolo de vigilancia sanitaria específica Manipulación manual de cargas: 

Criterios de aplicación. Definición del problema. Evaluación del riesgo. Protocolo médico 

específico. 

Tema 28: Protocolo de vigilancia sanitaria específica pantalla de visualización de datos: 

Criterios de aplicación. Definición del problema. Concepción ergonómica del puesto de 

trabajo. Protocolo médico específico. 

Tema 29: Protocolo de vigilancia sanitaria específica radiaciones ionizantes: Criterios de 

aplicación. Definición del problema. Evaluación del riesgo. Protocolo vigilancia sanitaria 

específica. 

Tema 30: Protocolo de vigilancia sanitaria específica agentes biológicos: Criterios de 

aplicación. Definición del problema. Protocolo sanitario. 

Tema 31: Protocolo de Vigilancia sanitaria especifica Ruido: Criterios de aplicación. 

Definición del problema. Evaluación del riesgo. Protocolo sanitario. 

Tema 32: Protocolos de vigilancia sanitaria específica: Movimientos repetitivos del 

miembro superior: Criterios de aplicación. Definición del problema. Evaluación del riesgo. 

Protocolo sanitario. 

 



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a2

48
-(I

-1
21

6)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 30 de diciembre de 2022Núm. 248 Pág. 117

 

 

 

 

CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO EN EL 

FUNCIONARIADO DE CARRERA EN LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 

PSICÓLOGÍA: PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN Y ORDINARIAS 

 

PRIMERO: PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN 

 

1.Plazas convocadas. 

Se convoca una (1) plaza de PSICÓLOGO/A (Grupo A, Subgrupo A1 de titulación)  por el 

turno libre con perfil lingüístico III preceptivo al amparo de lo dispuesto en el artículo 2 de la 

Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 

en el empleo público. 

 

2. Titulación 

Grado o Licenciatura en: Psicología. 

 

3. Requisitos específicos 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, será 

requisito específico estar en posesión de la IT Txartela de: Word Básico y Excel básico 

(válidas 97/2000/XP/2003/2007/2010). La IT Txartela de Word y Excel avanzado 

convalidará la de Word y Excel básico respectivamente. 

Para tener acceso a la prueba de certificación deberán inscribirse en un centro acreditado. 

La relación completa de centros puede consultarse en la dirección electrónica: www.it-

txartela.net. 

 La inscripción puede realizarse en www.it-txartela.net. Se puede solicitar información en la 

citada dirección electrónica y, asimismo: 

 a) Acudiendo a cualquier centro acreditado. 

 b) Por teléfono, llamando al 902 25 25 95. 

Para cumplir con este requisito específico, se otorga a quienes no cuenten con las mismas, 

un plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 

convocatoria en el «BOE».  
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Las personas aspirantes no deberán aportar documento alguno ya que la Diputación Foral 

comprobará directamente tanto la posesión como la fecha de la obtención de las mismas.  

Su no obtención en el plazo citado determinará la exclusión del proceso selectivo. 

 

4. Procedimiento de selección 

4.1. LA FASE DE OPOSICIÓN  

La fase de oposición consta de tres (3) ejercicios, todos obligatorios y eliminatorios. 

4.1.a) Primer ejercicio:  

De carácter teórico, consistirá en contestar durante un plazo de cien (100) minutos un test 

de cincuenta (50) preguntas, más cinco (5) de reserva, relacionadas con el Temario señalado 

en el Anexo II, con respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas será válida. La 

respuesta correcta valdrá un (1) punto y la incorrecta, la respuesta en blanco o las dobles 

marcas no restarán puntos. 

4.1.b) Segundo ejercicio: 

De carácter práctico, consistirá en la resolución durante un plazo de noventa (90) minutos 

de uno o varios supuestos prácticos relacionados con el temario señalado en el Anexo II y 

elegidos al azar de entre varios determinados por el Tribunal, inmediatamente antes del 

comienzo del ejercicio. 

4.1.c) Tercer ejercicio: 

Prueba de euskera: de carácter obligatorio y eliminatorio, consistirá en determinar y 

acreditar en todo caso, el conocimiento del euskera al nivel III. 

Quienes tengan acreditado el perfil lingüístico III en la Diputación Foral de Bizkaia no 

tendrán que volver a acreditarlo en el proceso selectivo en el que tomen parte, ni tampoco 

cuando figure acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera, 

para lo cual la persona participante autorizará expresamente a la Diputación Foral de 

Bizkaia a su comprobación en el citado registro. 

No obstante, sí deberá aportarse cualquier otro título o certificado de euskera no incluido 

en dicho registro, pero sí convalidado de acuerdo al Decreto 297/2010 de 9 de noviembre, 

de convalidación de títulos y certificados acreditativos de euskera, y su equiparación con los 

niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 

Quienes pretendan acreditar el perfil lingüístico III al amparo de lo dispuesto 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, deberán 

aportar la certificación académica correspondiente. 
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4.2 EL CONCURSO 

El concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y acreditados por 

las y los aspirantes, y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le 

correspondan con arreglo al Baremo de méritos (Anexo I). 

 

5. Calificación del proceso selectivo. 

5.1. La calificación del concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos 

con arreglo al Baremo de méritos que se incluye como Anexo I. 

5.2. Fase de oposición:  

a) El primer ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) puntos. 

b)  El segundo ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) puntos. 

En aplicación del artículo 2.4 de la Ley 20/21 de 28 de diciembre, superarán estos dos 

ejercicios quienes obtengan un diez (10) entre la suma de las calificaciones del primero y 

segundo ejercicio siempre que hubieran obtenido un dos y medio (2,5) al menos en cada uno 

de ellos. 

c) El tercer ejercicio, de euskera se calificará de Apto o No Apto. 

5.3. La calificación final de las y los aspirantes vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en el total del proceso selectivo. 

 

6. Bolsa de trabajo 

Del proceso selectivo de plazas de estabilización no se creará bolsa de trabajo. 
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ANEXO I 

BAREMO DE MÉRITOS PLZAS DE ESTABILIZACIÓN 

ESPECIALIDAD: PSICOLOGÍA 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 20/2021 de 28 de diciembre y 

diciembre y disposición adicional primera de la Ley 7/2021, de 11 de noviembre: 

 
1.-Experiencia hasta un máximo de 9,1 puntos con el siguiente baremo: 
 
1.a) Por servicios prestados en la categoría de PSICÓLOGO/A, (Grupo A, Subgrupo A1 de 

titulación), en cualquier Administración Pública 0,0304 puntos por mes o fracción hasta un 

máximo cien (100) meses. 3,04 puntos 

 1.b) De manera específica, diferenciada y complementaria de la experiencia referida en el 

apartado anterior, por servicios prestados en la categoría de PSICOLOGO/A, (Grupo A, 

Subgrupo A1 de titulación) en la Diputación Foral de Bizkaia 0,0608 puntos por mes o 

fracción hasta un máximo cien (100) meses. 6,08 puntos 

 
A estos efectos se entenderá por Administración Pública: los entes incluidos en los artículos 

2.1, 2.3 y 4 a), b) y c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

aprobada por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y los artículos 2.1 y 2.3 de 

la Ley 6/1989 de la Ley de Función Pública Vasca. Asimismo, se computarán los servicios 

prestados en los entes públicos de derecho privado, pero, en ningún caso, en otras 

entidades de carácter público que tuvieran la forma jurídica de empresas, sociedades 

mercantiles, fundaciones o asociaciones o corporaciones públicas. 

Los servicios prestados se valorarán por meses, a estos efectos se sumarán de forma 

independiente en días todos los períodos correspondientes, dividiéndose el resultado por 

treinta y computándose como mes completo la fracción que resulte. 

En todo caso, los períodos de tiempo en los que se haya prestado servicio a tiempo parcial o 

con jornada reducida se computarán como trabajados a jornada completa.  

Asimismo, en cumplimiento del artículo 20.1c) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la 

igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, a los 

efectos de experiencia profesional, el tiempo durante el que las personas candidatas hayan 

permanecido en la situación de excedencia por cuidado de familiares o por violencia de 

género, el tiempo atribuible a reducciones de jornada o permisos que tengan por finalidad 

prevista proteger la maternidad y paternidad, o facilitar la conciliación corresponsable de la 

vida personal, familiar y laboral, así como el tiempo en el que las empleadas públicas hayan 

hecho uso de permisos por razón de violencia de género. 
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2.-Por la cantidad de horas de impartición/recepción en Administraciones Públicas, 

Escuelas de Administración Pública (IVAP, INAP, IEAP u otras Escuelas de Administración), 

Centros con personalidad jurídica pública y Universidades tanto públicas como privadas, de 

cursos de formación y /o titulaciones académicas de postgrado y master 0,0225 puntos por 

cada hora de recepción y 0,03 puntos por cada hora de impartición, hasta un máximo de:3,4 

puntos. 

3.- Por conocimiento de inglés, francés, o alemán sin ser acumulables los distintos niveles de 

un mismo idioma, y por un máximo total de 0,5 puntos y según la siguiente distribución: 

3 a) Nivel B-1 del marco de referencia europeo (Inglés: - Grade 9 del Trinity College 

o Alemán: ZAPZertifikat Deutsch als Fremdsprache - Instituto Goethe o Francés: 

DELF 1er degré) y el 3.º de la Escuela Oficial de Idiomas o ciclo elemental o nivel 

intermedio B1.2.: ……………………………………………… 0,15 puntos.  

3 b) Nivel B-2 del marco de referencia europeo (Inglés: - First Certificate of English - 

Cambridge o Alemán: ZMP -Zentrale Mittelstufenprüfung -Instituto Goethe o 

Francés: DELF 2ème degré. DL - Diplôme de Langue - Alliance Française) y 4.º de la 

Escuela Oficial de Idiomas o nivel avanzado B2.: ……………… …… 0,30puntos 

3  c) Nivel C-1 del marco de referencia europeo (Inglés: - Certificate in Advanced 

English - Cambridge o Certificate of Proficiency in English - University of Cambridge 

o Passed Grade Twelve del Trinity College o Higher Level de la Universidad de 

Oxford, o Alemán: - ZOP - Zentrale Oberstufenprufung o KDS - Kleines Deutsches 

Sprachdiplom o GDS - Grosses Deutsches Sprachdiplom o Francés: - DALF o - 

DSLCF - Diplôme Supérieur Langue et Culture Française - Alliance Française) y 5.º 

de la Escuela Oficial de Idiomas o Licenciatura (título universitario de grado 

superior) en Filología de cualquier idioma de la U.E.:  0,5  puntos 

 

TOTAL .....................................................................................................................................................13 PUNTOS     
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ANEXO II 

TEMARIO PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN  

PSICOLOGÍA 

PARTE I 

 

Tema 1: Psicología evolutiva: desarrollo del/la bebé durante el período de 0 a 3 años de vida. 

Desarrollo físico y motriz, desarrollo cognitivo y del lenguaje y desarrollo psicosocial. 

Tema 2: La evaluación psicológica: principales herramientas en la elaboración del 

psicodiagnóstico: la entrevista, la observación y el informe. 

Tema 3: Trastornos del neurodesarrollo: Discapacidad intelectual. Trastorno de la 

comunicación. Criterios diagnósticos según el DSM-5 y orientaciones de intervención. 

Tema 4: Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Criterios diagnósticos 

según el DSM-5 y orientaciones de intervención. 

Tema 5: Trastorno bipolar y trastornos relacionados. Trastornos depresivos. Criterios 

diagnósticos según el DSM-5 y orientaciones de intervención. 

Tema 6: Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Trastornos disociativos. 

Trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados. Criterios diagnósticos según 

el DSM-5 y orientaciones de intervención. 

Tema 7: Trastornos de la personalidad. Criterios diagnósticos según el DSM-5 y 

orientaciones de intervención. 

Tema 8: La teoría del apego y vínculos afectivos en la primera infancia. Relaciones 

tempranas y estilos de apego. 

Tema 9: La teoría del apego y vínculos afectivos en la primera infancia: Trauma temprano y 

desorganización del apego. Reparación de las relaciones tempranas. Intervención centrada 

en el vínculo. 

 

PARTE II 

 

Tema 10: Principios rectores de la acción administrativa. Interés superior del menor. (Ley 

Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial 
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del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil y Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de 

protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia). 

Tema 11: Marco jurídico y distribución de competencias.  Actuaciones en situación de 

riesgo y desamparo. Patria Potestad. Tutela. Guarda:  guarda provisional, guarda voluntaria, 

guarda judicial y guarda de hecho. 

Tema 12: Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y 

desamparo en los Servicios Sociales Municipales y Territoriales de atención y protección a 

la infancia y adolescencia en la Comunidad Autónoma Vasca (BALORA):  Criterios generales 

y procedimiento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo. 

Tipos de situaciones de desprotección y otras situaciones específicas que constituyen 

riesgo grave o desamparo. Criterios técnicos para la valoración de otras circunstancias. 

Tema 13: Buenos y malos tratos a la infancia. Tipos de parentalidad. Manifestaciones del 

sufrimiento infantil por malos tratos. 

Tema 14: Manual de intervención en situaciones de desprotección infantil en la Diputación 

Foral de Bizkaia. Proceso técnico de intervención: recepción e investigación y evaluación 

inicial. 

Tema 15: Manual de Intervención ante situaciones de desprotección infantil en la 

Diputación Foral de Bizkaia. Proceso técnico de intervención; toma de decisión y plan 

individualizado de protección y puesta en marcha. Cierre de expediente. 

Tema 16: El acogimiento residencial. Definición. Funciones. Tipologías de programas. 

Tipologías de recursos. 

Tema 17: El acogimiento familiar: definición, funciones, tipología. La adecuación: requisitos 

y criterios generales de la valoración. 

Tema 18: La adopción de personas menores de edad tuteladas por la administración pública. 

Preparación de las familias y valoración de idoneidad. Acoplamiento y adaptación de la 

persona menor de edad a la familia. 

 

PARTE III 

 

Tema 19: La violencia filio-parental: Caracterización psicológica, implicaciones en el 

desarrollo infantil, programas de intervención y el abordaje psicológico. Perspectiva de 

género subyacente. 

Tema 20: Violencia machista en el ámbito de la pareja: definición; el proceso de la violencia; 

mujeres en situación de especial vulnerabilidad. 
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Tema 21: Efectos de la violencia sobre los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia 

machista en el ámbito de la pareja. Intervención y abordaje para la recuperación de las 

secuelas derivadas. 

Tema 22: Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de Cartera de Prestaciones y Servicios del 

Sistema Vasco de Servicios Sociales. Anexo I Ficha de los Servicios y Prestaciones 

económicas: Servicios y prestaciones de competencia foral- 2.4.6 Centros residenciales 

para mujeres víctimas de maltrato doméstico y otros servicios residenciales para mujeres; -

2.7.3.1 Servicio de Intervención Socieducativa y/o psicosocial con familia;- 2.7.5 servicio de 

Atención Sociojuridica y psicosocial de las situaciones de maltrato doméstico y agresiones 

sexuales a mujeres, a personas menores de edad, a personas mayores y a personas con 

discapacidad. 

Tema 23: La Ley 1/2022 de 3 de marzo de segunda modificación de la Ley para la Igualdad 

de Mujeres y Hombres: Capitulo VII, La Violencia Machista contra las mujeres 

Tema 24: Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género: Objeto de la Ley. Principios rectores. Derechos de las 

víctimas, modificada por la ley orgánica 8/2015 de 22 de julio de modificación del sistema 

de Protección a la Infancia y Adolescencia y por la ley orgánica 10/2022 de 6 de septiembre, 

de garantía integral de la libertad sexual. 

 

PARTE IV 

 

Tema 25. Decreto 13/2016, de 2 de febrero, de intervención integral en la atención 

temprana de la Comunidad Autónoma Vasca: Exposición de motivos; requisitos de acceso a 

la intervención; el Plan de Atención Personalizada. 

Tema 26: Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el 

procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad: 

anexo I Normas generales. 

Tema 27: Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia: Disposiciones generales. 

Configuración del sistema. Prestaciones y catálogo de servicios de atención del sistema. La 

dependencia y su valoración. Reconocimiento del derecho. 

Tema 28: El BVD, Baremo de la Dependencia. Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, 

por el que se aprueba el baremo de la situación de dependencia establecido por la Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia. 

Tema 29: La EVE, Escala de Valoración Específica de la Dependencia para menores de tres 

años. (Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia). 



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a2

48
-(I

-1
21

6)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 30 de diciembre de 2022Núm. 248 Pág. 125

 

 

 

Tema 30: Decreto de la Diputación Foral de Bizkaia 153/2016, de 11 de octubre, por el que 

se regula el procedimiento para la valoración y orientación en situación de dependencia. Art 

4 al 11 inclusive (Titulares del derecho, inicio del procedimiento, instrucción, resolución, 

silencio administrativo, efectividad del derecho, procedimiento de urgencia). 

Tema 31: Guía de servicios forales para personas con discapacidad: Residencia permanente; 

residencia temporal; centros de atención diurna: centro ocupacional y centro de día.  Centro 

residencial para personas con enfermedad mental. 

Tema 32. Guía de servicios forales para personas en situación de dependencia: Residencia 

permanente; residencia temporal; centro de día. Unidades Residenciales socio-sanitarias de 

la red foral de residencias. Servicio de centro de promoción de autonomía personal (perfiles 

determinados). 
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SEGUNDO: PLAZAS ORDINARIAS 

1.Plazas convocadas 

Se convocan nueve (9) plazas de PSICÓLOGO/A (Grupo A, Subgrupo A1 de titulación) con 

perfil lingüístico III de carácter preceptivo con la siguiente distribución: 

.- Promoción interna: una (1) plaza con perfil lingüístico III de carácter preceptivo. 

.- Turno Libre: ocho (8) plazas con perfil lingüístico III de carácter preceptivo. 

 

2. Titulación 

Grado o Licenciatura en: Psicología. 

Las personas que accedan por el turno de promoción interna deberán hallarse en situación 

de servicio activo o servicios especiales en el Cuerpo o Escala de procedencia, haber 

completado dos años de servicios en el mismo como funcionario de carrera, poseer la 

titulación y pertenecer a una plaza del subgrupo A2 o del mismo grupo. 

 

3. Requisitos específicos 

3.1 Determinados puestos de trabajo tienen asignado el siguiente requisito: 

 .- Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales 

3.2 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, 

será requisito específico estar en posesión de la IT Txartela de: Word Básico y Excel básico 

(válidas 97/2000/XP/2003/2007/2010). La IT Txartela de Word y Excel avanzado 

convalidará la de Word y Excel básico respectivamente. 

Para tener acceso a la prueba de certificación deberán inscribirse en un centro acreditado. 

La relación completa de centros puede consultarse en la dirección electrónica: www.it-

txartela.net. 

La inscripción puede realizarse en www.it-txartela.net. Se puede solicitar información en la 

citada dirección electrónica y, asimismo: 

 a) Acudiendo a cualquier centro acreditado. 

 b) Por teléfono, llamando al 902 25 25 95. 

Para cumplir con este requisito específico, se otorga a quienes no cuenten con las mismas, 

un plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 

convocatoria en el «BOE».  

Las personas aspirantes no deberán aportar documento alguno ya que la Diputación Foral 

comprobará directamente tanto la posesión como la fecha de la obtención de las mismas.  
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Su no obtención en el plazo citado determinará la exclusión del proceso selectivo y de la 

bolsa que se cree. 

 

4.Procedimiento de selección. 

4.1 LA FASE DE OPOSICIÓN  

La fase de oposición consta de tres (3) ejercicios, todos obligatorios y eliminatorios. 

4.1.a) Primer ejercicio  

De carácter teórico, consistirá en contestar durante un plazo de tres (3) horas un test de 

noventa (90) preguntas, más diez (10) de reserva, relacionadas con el Temario señalado en 

el Anexo IV, con respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas será válida. La 

respuesta correcta valdrá un (1) punto y la incorrecta restará 0,33 puntos. Las respuestas 

en blanco y dobles marcas no penalizarán. 

En orden a que los aspirantes del turno de promoción interna no acrediten conocimientos 

ya exigidos, se les eximirá de la parte de la prueba correspondiente a la parte V del 

mencionado temario del Anexo IV, y, en consecuencia, dispondrán de un tiempo y número 

de preguntas proporcional, más las de reserva. La respuesta correcta valdrá un (1) punto y 

la incorrecta restará 0,33 puntos. Las respuestas en blanco y dobles marcas no penalizarán. 

4.1. b) Segundo ejercicio 

De carácter práctico, consistirá en la resolución durante un plazo de cuatro (4) horas de uno 

o varios supuestos prácticos relacionados con el temario señalado en el Anexo IV y elegidos 

al azar de entre varios determinados por el Tribunal, inmediatamente antes del comienzo 

del ejercicio.  

4.1.c) Tercer ejercicio 

 Prueba de euskera: de carácter obligatorio y eliminatorio, consistirá en determinar y 

acreditar en todo caso, el conocimiento del euskera al nivel III. 

Quienes tengan acreditado el perfil lingüístico III en la Diputación Foral de Bizkaia no 

tendrán que volver a acreditarlo en el proceso selectivo en el que tomen parte, ni tampoco 

cuando figure acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera, 

para lo cual la persona participante autorizará expresamente a la Diputación Foral de 

Bizkaia a su comprobación en el citado registro. 

No obstante, sí deberá aportarse cualquier otro título o certificado de euskera no incluido 

en dicho registro, pero sí convalidado de acuerdo al Decreto 297/2010 de 9 de noviembre, 

de convalidación de títulos y certificados acreditativos de euskera, y su equiparación con los 

niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 
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Quienes pretendan acreditar el perfil lingüístico III al amparo de lo dispuesto 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, deberán 

aportar la certificación académica correspondiente. 

4.2 EL CONCURSO 

El concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y acreditados por 

las y los aspirantes, y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le 

correspondan con arreglo al Baremo de méritos (Anexo III). 

 

5.Calificación del proceso selectivo 

5.1 La calificación del concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos 

con arreglo al Baremo de méritos que se incluye como Anexo III. 

5.2.  Fase de oposición: 

a) El primer ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) puntos, quedando eliminados los y 

las aspirantes que no alcancen la calificación de cinco (5) puntos. No obstante, si el número 

de personas aprobadas no alcanzaran la cantidad 18, se entenderá que lo superan y pasarán 

al siguiente ejercicio las 18 personas que obtengan la mayor puntuación (siempre que sea 

superior a 2,5 puntos), computándose a tal efecto todos los turnos por los que se puede 

participar. Si se produjera un empate en el corte de notas todas aquellas personas con notas 

iguales a la de corte superarán este ejercicio. 

 Las personas aspirantes podrán conservar la calificación de este ejercicio, teórico, para la 

convocatoria inmediata siguiente que pudiera realizarse y así se establezca en la misma 

siempre que participen por el mismo turno. 

Quienes participaron en la convocatoria realizada mediante Decreto Foral del Diputado 

General de Bizkaia 23/2018 de 13 de febrero («Boletín Oficial de Bizkaia» número 37 de 21 

de febrero de 2018) podrán hacer uso de esta posibilidad siempre que así lo manifiesten por 

escrito en la instancia de solicitud siempre que hayan participado por el mismo turno. 

 Para hacer uso de este derecho, deberán presentar solicitud de participación a las pruebas 

selectivas y abonar la tasa correspondiente. Si la persona aspirante que ha optado por esta 

opción realiza el examen de la convocatoria actual se le asignará directamente la calificación 

superior obtenida en ambos procesos. La opción de usar este derecho y no realizar el 

examen sólo podrá usarse una vez, y en la convocatoria inmediatamente siguiente a haber 

usado este derecho se deberá realizar el examen completo. 

b) El segundo ejercicio, se calificará de cero (0) a diez (10) puntos. Quedaran eliminados los 

y las aspirantes que no alcancen la calificación de cinco (5). 

c) El tercer ejercicio se calificará de Apto o No Apto. 
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5.3. La calificación final de las y los aspirantes vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en el total del proceso selectivo. 

 

6. Bolsa de trabajo 

Del proceso selectivo se conformará la bolsa de trabajo con las personas que superen el 

primer ejercicio, teórico, de conformidad con lo dispuesto en la base quinta. 
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ANEXO III 

BAREMO DE MÉRITOS PLAZAS ORDINARIAS 

ESPECIALIDAD: PSICOLOGÍA 

 

1. Por servicios prestados en la categoría de PSICÓLOGO/A, (Grupo A, Subgrupo A1 de 

titulación), en cualquier Administración Pública 0,05 puntos por mes o fracción hasta un 

máximo de sesenta (60) meses 3 puntos 

 
A estos efectos se entenderá por Administración Pública: los entes incluidos en los artículos 

2.1, 2.3 y 4 a), b) y c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

aprobada por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y los artículos 2.1 y 2.3 de 

la Ley 6/1989 de la Ley de Función Pública Vasca. Asimismo, se computarán los servicios 

prestados en los entes públicos de derecho privado, pero, en ningún caso, en otras 

entidades de carácter público que tuvieran la forma jurídica de empresas, sociedades 

mercantiles, fundaciones o asociaciones o corporaciones públicas. 

Los servicios prestados se valorarán por meses, a estos efectos se sumarán de forma 

independiente en días todos los períodos correspondientes, dividiéndose el resultado por 

treinta y computándose como mes completo la fracción que resulte. 

En todo caso, los períodos de tiempo en los que se haya prestado servicio a tiempo parcial o 

con jornada reducida se computarán como trabajados a jornada completa.  

Asimismo, en cumplimiento del artículo 20.1c) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la 

igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, a los 

efectos de experiencia profesional, el tiempo durante el que las personas candidatas hayan 

permanecido en la situación de excedencia por cuidado de familiares o por violencia de 

género, el tiempo atribuible a reducciones de jornada o permisos que tengan por finalidad 

prevista proteger la maternidad y paternidad, o facilitar la conciliación corresponsable de la 

vida personal, familiar y laboral, así como el tiempo en el que las empleadas públicas hayan 

hecho uso de permisos por razón de violencia de género. 

2. Por la cantidad de horas de impartición/recepción en Administraciones Públicas, Escuelas 

de Administración Pública (IVAP, INAP, IEAP u otras Escuelas de Administración), Centros 

con personalidad jurídica pública y Universidades tanto públicas como privadas, de cursos 

de formación y /o titulaciones académicas de postgrado y master, directamente 

relacionados con el temario 0,0075 puntos por cada hora de recepción y 0,1 puntos por 

cada hora de impartición, hasta un máximo de: 1,5 puntos. 

3. Por conocimiento de uno o dos idiomas de la Unión Europea sin ser acumulables los 

distintos niveles de un mismo idioma, y por un máximo total de 0,5 puntos y según la 

siguiente distribución: 
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3 a) Nivel B-1 del marco de referencia europeo (entre otros: inglés: - Grade 9 del 

Trinity College o Alemán: ZAPZertifikat Deutsch als Fremdsprache - Instituto 

Goethe o Francés: DELF 1er degré) y el 3.º de la Escuela Oficial de Idiomas o ciclo 

elemental o nivel intermedio B1.2.: ……………………………………………… 0,15 puntos.  

3 b) Nivel B-2 del marco de referencia europeo (entre otros: Inglés: - First 

Certificate of English - Cambridge o Alemán: ZMP -Zentrale Mittelstufenprüfung -

Instituto Goethe o Francés: DELF 2ème degré. DL - Diplôme de Langue - Alliance 

Française) y 4.º de la Escuela Oficial de Idiomas o nivel avanzado B2.: … 0,30 puntos 

3  c) Nivel C-1 del marco de referencia europeo (entre otros: Inglés: - Certificate in 

Advanced English - Cambridge o Certificate of Proficiency in English - University of 

Cambridge o Passed Grade Twelve del Trinity College o Higher Level de la 

Universidad de Oxford, o Alemán: - ZOP - Zentrale Oberstufenprufung o KDS - 

Kleines Deutsches Sprachdiplom o GDS - Grosses Deutsches Sprachdiplom o 

Francés: - DALF o - DSLCF - Diplôme Supérieur Langue et Culture Française - 

Alliance Française) y 5.º de la Escuela Oficial de Idiomas o Licenciatura (título 

universitario de grado superior) en Filología de cualquier idioma de la U.E.:  0,5  

puntos. 

 

TOTAL .....................................................................................................................................................5 PUNTOS     
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ANEXO IV 

TEMARIO PLAZAS ORDINARIAS 

PSICOLOGÍA 

 

PARTE I 

Psicología: parte general 

 

Tema 1: Psicología evolutiva: desarrollo del/la bebé durante el período de 0 a 3 años de vida. 

Desarrollo físico y motriz, desarrollo cognitivo y del lenguaje y desarrollo psicosocial. 

Tema 2: La evaluación psicológica: principales herramientas en la elaboración del 

psicodiagnóstico: la entrevista, la observación y el informe. 

Tema 3: Trastornos del neurodesarrollo: Discapacidad intelectual. Trastorno de la 

comunicación. Criterios diagnósticos según el DSM-5 y orientaciones de intervención. 

Tema 4: Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Criterios diagnósticos 

según el DSM-5 y orientaciones de intervención. 

Tema 5: Trastorno bipolar y trastornos relacionados. Trastornos depresivos. Criterios 

diagnósticos según el DSM-5 y orientaciones de intervención. 

Tema 6: Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Trastornos disociativos. 

Trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados. Criterios diagnósticos según 

el DSM-5 y orientaciones de intervención. 

Tema 7: Trastornos de la personalidad. Criterios diagnósticos según el DSM-5 y 

orientaciones de intervención. 

Tema 8: La teoría del apego y vínculos afectivos en la primera infancia. Relaciones 

tempranas y estilos de apego. 

Tema 9: La teoría del apego y vínculos afectivos en la primera infancia: Trauma temprano y 

desorganización del apego. Reparación de las relaciones tempranas. Intervención centrada 

en el vínculo. 

 

PARTE II 

Protección de menores de edad e intervención familiar 

 

Tema 10: Principios rectores de la acción administrativa. Interés superior del menor. (Ley 

Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial 
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del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil y Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de 

protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia). 

Tema 11: Marco jurídico y distribución de competencias.  Actuaciones en situación de 

riesgo y desamparo. Patria Potestad. Tutela. Guarda:  guarda provisional, guarda voluntaria, 

guarda judicial y guarda de hecho. 

Tema 12: Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y 

desamparo en los Servicios Sociales Municipales y Territoriales de atención y protección a 

la infancia y adolescencia en la Comunidad Autónoma Vasca (BALORA):  Criterios generales 

y procedimiento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo. 

Tipos de situaciones de desprotección y otras situaciones específicas que constituyen 

riesgo grave o desamparo. Criterios técnicos para la valoración de otras circunstancias. 

Tema 13: Buenos y malos tratos a la infancia. Tipos de parentalidad. Manifestaciones del 

sufrimiento infantil por malos tratos. 

Tema 14: Manual de intervención en situaciones de desprotección infantil en la Diputación 

Foral de Bizkaia. Proceso técnico de intervención: recepción e investigación y evaluación 

inicial. 

Tema 15: Manual de Intervención ante situaciones de desprotección infantil en la 

Diputación Foral de Bizkaia. Proceso técnico de intervención; toma de decisión y plan 

individualizado de protección y puesta en marcha. Cierre de expediente. 

Tema 16: El acogimiento residencial. Definición. Funciones. Tipologías de programas. 

Tipologías de recursos. 

Tema 17: El acogimiento familiar: definición, funciones, tipología. La adecuación: requisitos 

y criterios generales de la valoración. 

Tema 18: La adopción de personas menores de edad tuteladas por la administración pública. 

Preparación de las familias y valoración de idoneidad. Acoplamiento y adaptación de la 

persona menor de edad a la familia. 

 

PARTE III 

Protección de víctimas de violencia machista contra las mujeres 

 

Tema 19: La violencia filio-parental: Caracterización psicológica, implicaciones en el 

desarrollo infantil, programas de intervención y el abordaje psicológico. Perspectiva de 

género subyacente. 
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Tema 20: Violencia machista en el ámbito de la pareja: definición; el proceso de la violencia; 

mujeres en situación de especial vulnerabilidad. 

Tema 21: Efectos de la violencia sobre los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia 

machista en el ámbito de la pareja. Intervención y abordaje para la recuperación de las 

secuelas derivadas. 

Tema 22: Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de Cartera de Prestaciones y Servicios del 

Sistema Vasco de Servicios Sociales. Anexo I Ficha de los Servicios y Prestaciones 

económicas: Servicios y prestaciones de competencia foral- 2.4.6 Centros residenciales 

para mujeres víctimas de maltrato doméstico y otros servicios residenciales para mujeres; -

2.7.3.1 Servicio de Intervención Socieducativa y/o psicosocial con familia;- 2.7.5 servicio de 

Atención Sociojuridica y psicosocial de las situaciones de maltrato doméstico y agresiones 

sexuales a mujeres, a personas menores de edad, a personas mayores y a personas con 

discapacidad. 

Tema 23: La Ley 1/2022 de 3 de marzo de segunda modificación de la Ley para la Igualdad 

de Mujeres y Hombres: Capitulo VII, La Violencia Machista contra las mujeres 

Tema 24: Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género: Objeto de la Ley. Principios rectores. Derechos de las 

víctimas, modificada por la ley orgánica 8/2015 de 22 de julio de modificación del sistema 

de Protección a la Infancia y Adolescencia y por la ley orgánica 10/2022 de 6 de septiembre, 

de garantía integral de la libertad sexual. 

 

PARTE IV 

Dependencia y discapacidad 

 

Tema 25. Decreto 13/2016, de 2 de febrero, de intervención integral en la atención 

temprana de la Comunidad Autónoma Vasca: Exposición de motivos; requisitos de acceso a 

la intervención; el Plan de Atención Personalizada. 

Tema 26: Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el 

procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad: 

anexo I Normas generales. 

Tema 27: Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia: Disposiciones generales. 

Configuración del sistema. Prestaciones y catálogo de servicios de atención del sistema. La 

dependencia y su valoración. Reconocimiento del derecho. 

Tema 28: El BVD, Baremo de la Dependencia. Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, 

por el que se aprueba el baremo de la situación de dependencia establecido por la Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia. 
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Tema 29: La EVE, Escala de Valoración Específica de la Dependencia para menores de tres 

años. (Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia). 

Tema 30: Decreto de la Diputación Foral de Bizkaia 153/2016, de 11 de octubre, por el que 

se regula el procedimiento para la valoración y orientación en situación de dependencia. Art 

4 al 11 inclusive (Titulares del derecho, inicio del procedimiento, instrucción, resolución, 

silencio administrativo, efectividad del derecho, procedimiento de urgencia). 

Tema 31: Guía de servicios forales para personas con discapacidad: Residencia permanente; 

residencia temporal; centros de atención diurna: centro ocupacional y centro de día.  Centro 

residencial para personas con enfermedad mental. 

Tema 32. Guía de servicios forales para personas en situación de dependencia: Residencia 

permanente; residencia temporal; centro de día. Unidades Residenciales socio-sanitarias de 

la red foral de residencias. Servicio de centro de promoción de autonomía personal (perfiles 

determinados). 

 

PARTE I bis 

Psicología: parte general 

Tema 33: Psicología evolutiva primera infancia (Desde los 3 hasta los 6 años): desarrollo 

físico y motriz, desarrollo cognitivo y del lenguaje y desarrollo psicosocial. 

Tema 34: Psicología evolutiva segunda Infancia (desde los 6 hasta los 12 años): desarrollo 

físico, desarrollo cognitivo y desarrollo psicosocial. 

Tema 35: Psicología evolutiva de la adolescencia: desarrollo físico, desarrollo cognitivo, 

desarrollo psicosocial. 

Tema 36: La evaluación psicológica: principales test psicométricos y pruebas proyectivas 

para la elaboración del psicodiagnóstico infantil, en la etapa adulta y en personas mayores. 

Tema 37: Trastornos del neurodesarrollo: Trastorno del espectro autista. Trastorno por 

déficit de atención/hiperactividad. Criterios diagnósticos según el DSM-5 y orientaciones 

de intervención. 

Tema 38: Trastornos del neurodesarrollo: Trastorno específico del aprendizaje. Trastornos 

motores. Criterios diagnósticos según el DSM-5 y orientaciones de intervención. 

Tema 39: Trastornos de ansiedad. Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos 

relacionados. Criterios diagnósticos según el DSM-5 y orientaciones de intervención. 
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Tema 40: Trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos. Trastornos de 

la excreción. Criterios diagnósticos según el DSM-5 y orientaciones de intervención. 

Tema 41: Trastornos del sueño- vigilia. Criterios diagnósticos según el DSM-5 y 

orientaciones de intervención. 

Tema 42: Trastornos disruptivos, del control de los impulsos y de la conducta. Trastornos 

relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Criterios diagnósticos según el DSM-5 y 

orientaciones de intervención. 

Tema 43: Trastornos neurocognitivos. Criterios diagnósticos según el DSM-5 y 

orientaciones de intervención. 

Parte II bis 

Protección de menores de edad e intervención familiar 

Tema 44: Derechos y deberes de los menores (Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 

Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil). 

Tema 45: Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y 

desamparo en los Servicios Sociales Municipales y Territoriales de atención y protección a 

la infancia y adolescencia en la Comunidad Autónoma Vasca (BALORA):  El concepto de 

daño significativo. Taxonomía de necesidades básicas en la infancia y adolescencia e 

indicadores para su evaluación. 

Tema 46: Abuso sexual infantil: definición, evaluación, indicadores y actuaciones en caso de 

sospecha. Abordaje psicológico, familiar y social. 

Tema 47: Manual de intervención en situaciones de desprotección infantil en la Diputación 

Foral de Bizkaia: organización del Servicio Especializado y distribución de funciones. 

Tema 48: Otros programas de apoyo específicos del Servicio de Infancia de la Diputación 

Foral de Bizkaia: Programa de intervención familiar, Programa de intervención familiar etnia 

gitana, Programa de educación para adolescentes, Punto de encuentro familiar 

especializado, Equipo de notificaciones y citaciones, Programa de apoyo a la adopción, 

Equipo de promoción del acogimiento familiar y Servicio de exploración e intervención 

psicológica. 

Tema 49: Acogimiento residencial del niño, niña y/o adolescente. Fases y elementos básicos 

de la atención residencial, el proceso de intervención. 

Tema 50: El acogimiento familiar: Seguimiento de la situación de la persona menor de edad 

y su adaptación a la familia. Evolución del acogimiento. Principales recursos de apoyo: 

programa de apoyo al acogimiento familiar y compensaciones económicas de apoyo al 

acogimiento familiar 
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Tema 51: Post adopción: el seguimiento en adopción nacional e internacional. La 

comunicación de orígenes y el proceso de mediación. Recursos de apoyo: Programa de 

apoyo a la adopción de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Tema 52: La responsabilidad penal de las personas menores de edad. Medidas educativas. 

Tema 53: La intervención con menores extranjeros no acompañados: marco normativo y 

procedimiento de acogida e intervención en Bizkaia. 

Parte III bis 

Protección de víctimas de violencia machista contra las mujeres 

Tema 54: La violencia machista contra las mujeres: conceptualización y diferentes formas 

de violencia contra las mujeres. 

Tema 55: Consecuencias de la Violencia Machista en el ámbito de la pareja sobre la salud de 

las mujeres. 

Tema 56: II Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la Atención a las mujeres víctimas 

de maltrato doméstico y agresiones sexuales. Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de 

orden de protección de las víctimas de violencia doméstica. 

Tema 57: Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad de Mujeres y Hombres: 

Capitulo VI. Erradicación de la Violencia Machista. 

Tema 58: Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad 

sexual. Ámbito de aplicación. Detección e intervención en el sistema de servicios sociales. 

Derecho a la asistencia integral especializada y accesible. Derecho a la reparación. 

Parte IV bis 

Dependencia y discapacidad 

Tema 59: La CIF, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de 

la Salud (versión abreviada): A. Introducción; Antecedentes, Propiedades, Perspectiva de los 

componentes, Modelo del funcionamiento y de la discapacidad. 

Tema 60: Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para 

el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Artículo 

segundo. Modificación del Código Civil:  artículo veintitrés, que modifica el Título XI del 

Libro Primero (artículos 263 - 298, referidos a la guarda de hecho, curatela y defensor 

judicial de las personas con discapacidad). 

Tema 61. Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el 

procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad: 

Anexo II Resumen básico de los componentes del baremo. Primer nivel. 
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Tema 62 Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el 

procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad: 

Anexo III Baremo de evaluación de las funciones y estructuras corporales/Deficiencia 

Global de la Persona (BDGP). Segundo nivel – Capítulo 1: deficiencia intelectual, trastornos 

del neurodesarrollo, y trastornos del comportamiento y las emociones de inicio en la 

infancia y la adolescencia. 

Tema 63: Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el 

procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad: 

Anexo III. Baremo de evaluación de las funciones y estructuras corporales/Deficiencia 

Global de la Persona (BDGP). Segundo nivel – Capítulo 2: otros trastornos mentales y del 

comportamiento. 

Tema 64: Decreto 50/2016, de 22 de marzo por el que se regula la tarjeta de 

estacionamiento para personas con discapacidad:  art 2 Definición de la tarjeta de 

estacionamiento de vehículos automóviles para personas con discapacidad que presenten 

movilidad reducida. art 3 Personas titulares del derecho. art 10 Procedimiento para la 

concesión de la tarjeta de estacionamiento. 

Tema 65: Malos tratos a personas mayores: Procedimiento de prevención y detección de 

malos tratos físicos y económicos a personas mayores en la CAPV. 

Tema 66: Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del 

Sistema Vasco de Servicios Sociales. AP I: Disposiciones generales. CAP III Secc 1ª:  

Procedimiento de acceso ordinario.  CAP III Secc 2ª Procedimiento de acceso urgente. 

 

Parte V 

Parte General 

 

Tema 67: La Constitución española de 1978. Principios generales. Derechos y deberes 

fundamentales.  

Tema 68: Organización territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía. El sistema de 
distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.  

 
Tema 69: El Estatuto de Autonomía del País Vasco. Título Preliminar. Competencias del País 

Vasco: exclusivas, de desarrollo legislativo y ejecución y de ejecución. 

Tema. 70: El Estatuto de Autonomía del País Vasco (continuación). Los poderes del País 

Vasco. El Parlamento Vasco. El Gobierno Vasco. El Lehendakari.  La Administración de 

Justicia del País Vasco. 
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Tema 71: La Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico 

con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Sus normas generales: competencias de las 

Instituciones de los Territorios Históricos, principios generales, armonización fiscal, 

principio de colaboración y competencias exclusivas del Estado. De las relaciones 

financieras: principios generales y concepto de cupo.  

Tema 72: La 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. 

Disposiciones Generales. Competencias de los Territorios Históricos: exclusivas, de 

desarrollo y ejecución y de ejecución. 

Tema 73: La 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 

(continuación). Autonomía financiera y presupuestaria. La Hacienda General del País Vasco. 

Las Haciendas forales. Idea general sobre la distribución de recursos entre la Hacienda 

General y las Haciendas Forales. El Tribunal Vasco de cuentas Públicas 

Tema 74: Organización del municipio. Organización y competencias de la provincia.  Las 

Diputaciones Forales en la Ley de Bases de Régimen Local. 

Tema 75: El acto administrativo. Concepto. Clases de actos administrativos. Elementos del 

acto administrativo. 

Tema 76: La Eficacia de los actos administrativos y su condicionamiento. Ejecutividad y 

suspensión. La ejecución. Nulidad y anulabilidad. La revisión de los actos en vía 

administrativa. La Revisión de oficio. 

Tema 77: El procedimiento administrativo común: Normas generales de actuación. 

Términos y plazos. Fases: Iniciación; ordenación; instrucción. 

Tema 78: El procedimiento administrativo común (continuación): Fases del procedimiento 

administrativo. Finalización. Desistimiento, renuncia y caducidad 

Tema 79: Las personas interesadas en el procedimiento administrativo común: concepto y 

capacidad de obrar de las personas interesadas. Representación. Pluralidad de personas 

interesadas. Asistencia en el uso de medios electrónicos a las personas interesadas. 

Tema 80: Los recursos administrativos. Principios generales. Clases. Régimen jurídico.  

Tema 81: Los contratos del Sector Público. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley 9/2017 

de 8 de noviembre por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE.  

Tema 82: Delimitación de los tipos contractuales. Contratos sujetos a una regulación 

armonizada. Contratos administrativos y contratos privados. Perfección y forma del 

contrato. Régimen de invalidez. El Recurso especial en materia de contratación del contrato 
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Tema 83: El Gasto Público. Concepto y clases. Efectos económicos de gasto público. 

Tema 84: Empleo Público Vasco: derechos y deberes de los funcionarios públicos. Régimen 

retributivo. 

Tema 85: Decreto Foral Normativo 5/2013, de 3 de diciembre por el que se aprueba el 

texto refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria del 

Territorio Histórico de Bizkaia. Título Preliminar: Disposiciones generales (objeto y ámbito 

de aplicación y competencias). Título I: Del régimen de la Hacienda Foral de Bizkaia 

(principios generales, derechos económicos y obligaciones económicas).  

Tema 86: La Ley 10/1982 de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera: 

Título Preliminar. Título I: “De los derechos de los ciudadanos y deberes de los poderes 

públicos en materia lingüística. 

Tema 87: La Norma Foral 3/1987 de 13 de febrero. Las Juntas Generales de Bizkaia. La 

Diputación Foral de Bizkaia. Carácter composición y cese. Competencias. El Diputado 

General. 

Tema 88: La Norma Foral 3/1987 de 13 de febrero, (continuación). De las relaciones de las 

Juntas Generales y la Diputación Foral. Disposiciones Generales. Responsabilidad de la 

Diputación Foral. El procedimiento de elaboración de los Proyectos de Normas Forales. De 

la Administración Foral. Normas generales. Disposiciones de carácter general  y 

resoluciones administrativas.  

Tema 89: Ley 4/2005, de 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres y vidas libres 

de violencia machista contra las mujeres: Exposición de Motivos y Título Preliminar. 

Norma Foral 4/2018, de 20 de junio para la Igualdad de Mujeres y Hombres: Preámbulo y 

Título Preliminar. Título I (Competencias, Funciones, Organización y Financiación). 

Tema 90: Norma Foral 4/2018, de 20 de junio para la Igualdad de Mujeres y Hombres: 

Título II: Medidas para la integración de la perspectiva de género en la actuación del Sector 

Público Foral del Territorio Histórico de Bizkaia. Título III: La igualdad de mujeres y 

hombres desde las áreas de intervención del sector público foral de Bizkaia. 

Tema 91: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales: Título IX - Régimen Sancionador (artículos 70-71 y 

artículo 77), Título X - Garantía de los derechos digitales, Referencia general a los derechos, 

y Disposiciones Adicionales: 1.ª, 2.º y 8.ª. 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: Título II - La Agencia Vasca de protección de datos (artículo 10 y 

artículos de 14 a 17.) y Título III- Régimen Sancionador (artículo 24). 

Tema 92: La Norma Foral 1/2016 de 17 de febrero de Transparencia de Bizkaia. Publicidad 

Activa: Ámbito de aplicación (art. 2), concepto y dimensiones (art. 5) e incumplimiento (art. 

13). Derecho de acceso a la información pública: Concepto (art.18), límites (art. 21) y causas 
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de inadmisión (art. 22). La Comisión de Reclamaciones en materia de Transparencia (art. 

27,28 y 29). Garantía de la transparencia y responsabilidades. 

 



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a2

48
-(I

-1
21

6)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 30 de diciembre de 2022Núm. 248 Pág. 142

 

 

 

CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO EN EL 

FUNCIONARIADO DE CARRERA EN LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 

TÉCNICO/A DE ORGANIZACIÓN: PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN Y ORDINARIAS 

 

PRIMERO: PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN 

 

1.Plazas convocadas.  

Se convoca una (1) plaza de TÉCNICO/A DE ORGANIZACIÓN (Grupo A, Subgrupo A1 de 

titulación) por el turno libre, con perfil lingüístico III preceptivo al amparo de lo dispuesto en 

el artículo 2 de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 

de la temporalidad en el empleo público. 

 

2. Titulación 

Ingeniería de Organización, Ingeniería Industrial, o Grado en Ingeniería más master 

universitario en ingeniería de organización industrial. 

 

3. Requisitos específicos 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, será 

requisito específico estar en posesión de la IT Txartela de: Word básico y Excel básico 

(válidas 97/2000/XP/2003/2007/2010). La IT Txartela de Word avanzado y Excel 

avanzado convalidará la de Word y Excel básico respectivamente. 

Para tener acceso a la prueba de certificación deberán inscribirse en un centro acreditado. 

La relación completa de centros puede consultarse en la dirección electrónica: www.it-

txartela.net. 

La inscripción puede realizarse en www.it-txartela.net. Se puede solicitar información en la 

citada dirección electrónica y, asimismo: 

 a) Acudiendo a cualquier centro acreditado. 

 b) Por teléfono, llamando al 902 25 25 95. 

Para cumplir con este requisito específico, se otorga a quienes no cuenten con las mismas, 

un plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 

convocatoria en el «BOE».  
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Las personas aspirantes no deberán aportar documento alguno ya que la Diputación Foral 

comprobará directamente con tanto la posesión como la fecha de la obtención de las 

mismas.  

Su no obtención en el plazo citado determinará la exclusión del proceso selectivo. 

 

4. Procedimiento de selección 

4.1. LA FASE DE OPOSICIÓN  

La fase de oposición consta de tres (3) ejercicios, todos obligatorios y eliminatorios. 

4.1.a) Primer ejercicio:  

De carácter teórico, consistirá en contestar durante un plazo de cien (100) minutos un test 

de cincuenta (50) preguntas, más cinco (5) de reserva, relacionadas con el Temario señalado 

en el Anexo II, con respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas será válida. La 

respuesta correcta valdrá un (1) punto y la incorrecta, la respuesta en blanco o las dobles 

marcas no restarán puntos. 

4.1.b) Segundo ejercicio: 

De carácter práctico, consistirá en la resolución durante un plazo de noventa (90) minutos 

de uno o varios casos prácticos relacionados con el Temario señalado en el Anexo II, 

elegidos de entre varios determinados por el Tribunal, inmediatamente antes del comienzo 

del ejercicio. 

4.1.c) Tercer ejercicio: 

Prueba de euskera: de carácter obligatorio y eliminatorio, consistirá en determinar y 

acreditar en todo caso, el conocimiento del euskera al nivel III. 

Quienes tengan acreditado el perfil lingüístico III en la Diputación Foral de Bizkaia no 

tendrán que volver a acreditarlo en el proceso selectivo en el que tomen parte, ni tampoco 

cuando figure acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera, 

para lo cual la persona participante autorizará expresamente a la Diputación Foral de 

Bizkaia a su comprobación en el citado registro. 

No obstante, sí deberá aportarse cualquier otro título o certificado de euskera no incluido 

en dicho registro, pero sí convalidado de acuerdo al Decreto 297/2010 de 9 de noviembre, 

de convalidación de títulos y certificados acreditativos de euskera, y su equiparación con los 

niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 

Quienes pretendan acreditar el perfil lingüístico III al amparo de lo dispuesto 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, deberán 

aportar la certificación académica correspondiente. 
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4.2 EL CONCURSO 

El concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y acreditados por 

las y los aspirantes, y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le 

correspondan con arreglo al Baremo de méritos (Anexo I). 

 

5. Calificación del proceso selectivo 

5.1. La calificación del concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos 

con arreglo al Baremo de méritos que se incluye como Anexo I. 

5.2. Fase de oposición:  

a) El primer ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) puntos. 

b)  El segundo ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) puntos. 

En aplicación del artículo 2.4 de la Ley 20/21 de 28 de diciembre, superarán estos dos 

ejercicios quienes obtengan un diez (10) entre la suma de las calificaciones del primero y 

segundo ejercicio siempre que hubieran obtenido un dos y medio (2,5) al menos en cada uno 

de ellos. 

c) El tercer ejercicio, de euskera se calificará de Apto o No Apto. 

5.3. La calificación final de las y los aspirantes vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en el total del proceso selectivo. 

 

6. Bolsa de trabajo 

 Del proceso selectivo de plazas de estabilización no se creará bolsa de trabajo. 
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ANEXO I 

BAREMO DE MÉRITOS PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN 

ESPECIALIDAD: TÉCNICO/A DE ORGANIZACIÓN 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 20/2021 de 28 de diciembre y 

diciembre y disposición adicional primera de la Ley 7/2021, de 11 de noviembre: 

 
1.-Experiencia hasta un máximo de 9,1 puntos con el siguiente baremo: 
 
1.a) Por servicios prestados en la categoría de TÉCNICO/A DE ORGANIZACIÓN, (Grupo 

A, Subgrupo A1 de titulación), en cualquier Administración Pública 0,0304 puntos por mes o 

fracción hasta un máximo cien (100) meses 3,04 puntos 

 1.b) De manera específica, diferenciada y complementaria de la experiencia referida en el 

apartado anterior, por servicios prestados en la categoría de TÉCNICO/A DE 

ORGANIZACIÓN, (Grupo A, Subgrupo A1 de titulación) en la Diputación Foral de Bizkaia 

0,0608 puntos por mes o fracción hasta un máximo cien (100) meses. 6,08 puntos 

 
A estos efectos se entenderá por Administración Pública: los entes incluidos en los artículos 

2.1, 2.3 y 4 a), b) y c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

aprobada por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y los artículos 2.1 y 2.3 de 

la Ley 6/1989 de la Ley de Función Pública Vasca. Asimismo, se computarán los servicios 

prestados en los entes públicos de derecho privado, pero, en ningún caso, en otras 

entidades de carácter público que tuvieran la forma jurídica de empresas, sociedades 

mercantiles, fundaciones o asociaciones o corporaciones públicas. 

Los servicios prestados se valorarán por meses, a estos efectos se sumarán de forma 

independiente en días todos los períodos correspondientes, dividiéndose el resultado por 

treinta y computándose como mes completo la fracción que resulte. 

En todo caso, los períodos de tiempo en los que se haya prestado servicio a tiempo parcial o 

con jornada reducida se computarán como trabajados a jornada completa.  

Asimismo, en cumplimiento del artículo 20.1c) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la 

igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, a los 

efectos de experiencia profesional, el tiempo durante el que las personas candidatas hayan 

permanecido en la situación de excedencia por cuidado de familiares o por violencia de 

género, el tiempo atribuible a reducciones de jornada o permisos que tengan por finalidad 

prevista proteger la maternidad y paternidad, o facilitar la conciliación corresponsable de la 

vida personal, familiar y laboral, así como el tiempo en el que las empleadas públicas hayan 

hecho uso de permisos por razón de violencia de género. 
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2.-Por la cantidad de horas de impartición/recepción en Administraciones Públicas, 

Escuelas de Administración Pública (IVAP, INAP, IEAP u otras Escuelas de Administración), 

Centros con personalidad jurídica pública y Universidades tanto públicas como privadas, de 

cursos de formación y /o titulaciones académicas de postgrado y master, directamente 

relacionados con el temario  0,0225 puntos por cada hora de recepción y 0,03 puntos por 

cada hora de impartición, hasta un máximo de: 3,4 puntos. 

3.- Por conocimiento de inglés, francés, o alemán sin ser acumulables los distintos niveles de 

un mismo idioma, y por un máximo total de 0,5 puntos y según la siguiente distribución: 

3 a) Nivel B-1 del marco de referencia europeo (Inglés: - Grade 9 del Trinity College 

o Alemán: ZAPZertifikat Deutsch als Fremdsprache - Instituto Goethe o Francés: 

DELF 1er degré) y el 3.º de la Escuela Oficial de Idiomas o ciclo elemental o nivel 

intermedio B1.2.: ……………………………………………… 0,15 puntos.  

3 b) Nivel B-2 del marco de referencia europeo (Inglés: - First Certificate of English - 

Cambridge o Alemán: ZMP -Zentrale Mittelstufenprüfung -Instituto Goethe o 

Francés: DELF 2ème degré. DL - Diplôme de Langue - Alliance Française) y 4.º de la 

Escuela Oficial de Idiomas o nivel avanzado B2.: ……………… 0,30puntos 

3  c) Nivel C-1 del marco de referencia europeo (Inglés: - Certificate in Advanced 

English - Cambridge o Certificate of Proficiency in English - University of Cambridge 

o Passed Grade Twelve del Trinity College o Higher Level de la Universidad de 

Oxford, o Alemán: - ZOP - Zentrale Oberstufenprufung o KDS - Kleines Deutsches 

Sprachdiplom o GDS - Grosses Deutsches Sprachdiplom o Francés: - DALF o - 

DSLCF - Diplôme Supérieur Langue et Culture Française - Alliance Française) y 5.º 

de la Escuela Oficial de Idiomas o Licenciatura (título universitario de grado 

superior) en Filología de cualquier idioma de la U.E.:  0,5  puntos 

 

TOTAL .....................................................................................................................................................13 PUNTOS     

 

 

 

 

 

 



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a2

48
-(I

-1
21

6)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 30 de diciembre de 2022Núm. 248 Pág. 147

 

 

 

ANEXO II 

TEMARIO PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN 

TÉCNICO Y TÉCNICA DE ORGANIZACIÓN 

 

PRIMERA: ORGANIZACIÓN-CALIDAD 
 

TEMA 1: La motivación laboral: Concepto; La Pirámide de necesidades (Maslow); La teoría 

de los factores higiénicos y motivacionales (Herzberg); Herramientas de la motivación; La 

motivación intrínseca (McClelland). 

TEMA 2: Equipo de trabajo: Concepto y tipos. Técnicas de trabajo en equipo: Técnica del 

Grupo Nominal, Tormenta de Ideas o Brainstorming, Método Delphi, Sinéctica y Análisis 

morfológico. 

TEMA 3: Análisis de puestos de trabajo: Finalidades; Contenido del Análisis; Métodos; 

Proceso de Elaboración; Cuestionario de puesto de trabajo. 

TEMA 4: Evaluación del Desempeño: Concepto; ¿para qué usar los datos de la evaluación?; 

¿Qué se puede evaluar y cómo? (Métodos de evaluación del desempeño); ¿Quién evalúa?: 

Problemas/Distorsiones de los sistemas de evaluación del desempeño; ¿Qué dice el EBEP? 

TEMA 5: La gestión por competencias: Concepto; Determinación; Evaluación. 

Competencias, conocimientos, actitudes y aprendizaje laboral: Competencia en el sector 

público; Conocimientos; Aprendizaje; Actitudes; Gestión de las competencias. 

TEMA 6: La comunicación interna: Definición y principales elementos; Objetivos de la 

comunicación en las organizaciones; Barreras en la comunicación; Elaboración de un Plan de 

comunicación interna. 

TEMA 7: Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma ISO 9001:2015, parte I: 

Generalidades; Principios de la gestión de la calidad; Enfoque a procesos; Objeto y campo 

de aplicación. 

TEMA 8: Cartas de Servicio: Definición; Estructura y contenido.  

Guía para el desarrollo de Cartas de Servicio: Proceso de Elaboración de la Carta de 

Servicios. 

TEMA 9: Gestión por procesos:  

El mapa de procesos; La descripción de los procesos; El seguimiento y la medición de los 

procesos: indicadores y resultados planificados; La mejora de los procesos; La gestión 

basada en procesos para la consecución de objetivos. 

TEMA 10: Dirección de proyectos I: Principios de la Dirección de Proyectos; Dominio de 
Desempeño del Enfoque de Desarrollo y del Ciclo de Vida. 
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TEMA 11: Atención ciudadana:  

El servicio de atención de la ciudadanía; Bases para su implantación o elaboración; El 

proceso de implantación (organización; lanzamiento; benchmarking; diseño del servicio; 

regulación; formación; implantación; difusión). 

 

SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

TEMA 12. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Principios 

generales; Órganos administrativos; Competencia; Delegación de competencias; 

Encomiendas de gestión; Delegación de firma; Suplencia. 

TEMA 13: Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Adquisición y pérdida de la 

relación de servicio. Cuerpos de Funcionarios. Procedimiento de selección: Reglas básicas y 

programas mínimos.   

TEMA 14:  Las relaciones de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas: Objetivos 

y Marco normativo básico. La relación de puestos de trabajo en la Administración Pública 

Vasca. 

TEMA 15: Valoración de puestos de trabajo: Objeto y clasificación de métodos; Método de 

Jerarquización; Método de Clasificación; Método de Comparación por factores; Método de 

Puntuación por factores. 

TEMA 16: La gestión estratégica de los recursos humanos: el Sistema de Gestión de 

Recursos Humanos. ¿Qué es gestión estratégica de Recursos Humanos? 

TEMA 17: Transformación digital para las administraciones públicas: ¿Qué es la TD?; La TD 

en las AAPP. 

TEMA 18: Transformación digital para las administraciones públicas: La implantación de la 

TD en las AAPP. 

TEMA 19: Gestión de Datos: Conceptos esenciales; Marcos de referencia de gestión de 

datos. Big Data y Ciencia de Datos. 

TEMA 20: Datos maestros y de referencia. Gestión de metadatos. Calidad de datos. 

 

TERCERA: ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

TEMA 21: Reglamento General de Protección de Datos de la U.E.: Disposiciones Generales; 

Principios; Derechos del Interesado: información y acceso a datos personales; Rectificación 

y supresión, oposición y decisiones individuales automatizadas. 

TEMA 22: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales: Título IX-Régimen Sancionador (Art 70-71 y art 77); 
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Título X-Garantía de los derechos digitales (Referencia general a los derechos); 

Disposiciones Adicionales 1ª, 2º y 8ª. 

TEMA 23: Open Data Bizkaia: ¿Qué es Open Data Bizkaia?; Objetivos; Principios de los 

datos abiertos. Ley 37/2007: Objeto y ámbito de aplicación; Régimen jurídico de la 

reutilización. Decreto 106/2020: Catálogo de datos abiertos; Requisitos técnicos para la 

publicación de datos. 

TEMA 24: Accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector 

público: Disposiciones generales (Objeto; Ámbitos; Requisitos; Carga desproporcionada); 

Control, revisión, seguimiento y presentación de informes. 

TEMA 25: Sistemas de identificación y firma en la Diputación Foral de Bizkaia. Reglamento 

de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos: (Título II- 

Capítulo I) Disposiciones generales y (Título II- Capítulo II) De la identificación y 

autenticación de las Administraciones Públicas y las personas interesadas. 

TEMA 26: La notificaciones y comunicaciones electrónicas de la Diputación Foral de Bizkaia 

y el registro electrónico general de documentos. 

Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos: 

(Título II- Capítulo III) Registros, comunicaciones y notificaciones electrónicas. 

TEMA 27: Registro de personal funcionarios/as habilitados/as y las oficinas de asistencia en 

materia de registros en la DFB. Reglamento de actuación y funcionamiento del sector 

público por medios electrónicos: (Título preliminar) Disposiciones generales. 

TEMA 28: Registro electrónico de apoderamientos de la DFB: Disposiciones generales 

(Capítulo I); Apoderamientos voluntarios (capitulo II); Representaciones legales (capitulo 

III); autorizaciones (Capítulo IV). 

TEMA 29: Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios 

electrónicos: (Título III) Expediente administrativo electrónico. 

TEMA 30: Política de gestión de documentos electrónicos de la Diputación foral de Bizkaia: 

(punto5 del Anexo) Ciclo de vida y procesos de gestión de documentos electrónicos y 

(punto 6 del Anexo) Instrumentos para la gestión de los documentos electrónicos). Norma 

técnica de interoperabilidad de documento electrónico. Norma técnica de interoperabilidad 

de procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos. 

Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos. 

TEMA 31: Convenio de colaboración entre CAE y DFB: Cláusulas primera; segunda y 

tercera; Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas Vascas; Servicios de 

gestión de medios de identificación; autenticación y firma electrónica (Objeto; Descripción 

de Claves concertadas eIDAS); Plataforma de gestión de identidades Giltz@ (Descripción); 

NISAE (Descripción; Servicios incluidos; modelo organizativo); Contratación electrónica 

(Objeto; Alcance); Pasarela de pagos (Objeto; Alcance); Servicios de facturación electrónica 

(Objeto; Ef4ktur). 

TEMA 32: Simplificación y rediseño de los procedimientos administrativos derivados de la 

administración electrónica: Desarrollo o fases del proceso. 



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a2

48
-(I

-1
21

6)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 30 de diciembre de 2022Núm. 248 Pág. 150

 

 

SEGUNDO: PLAZAS ORDINARIAS 

1.Plazas convocadas 

Se convocan dieciocho (18) plazas de TÉCNICO/A DE ORGANIZACIÓN (Grupo A, 

Subgrupo A1 de titulación) con perfil lingüístico III con la siguiente distribución: 

. - Turno promoción interna: dos (2) plazas con perfil lingüístico III, una (1) de 

carácter preceptivo y una (1) de carácter no preceptivo. 

 . - Turno libre: quince (15) plazas con perfil lingüístico III de carácter preceptivo. 

. - Turno de personas con discapacidad: una (1) plaza con perfil lingüístico III de 

carácter preceptivo. 

 

2. Titulación 

Ingeniería de Organización, Ingeniería Industrial, o Grado en Ingeniería más master 

universitario en ingeniería de organización industrial. 

Las personas que accedan por el turno de promoción interna deberán hallarse en situación 

de servicio activo o servicios especiales en el Cuerpo o Escala de procedencia, haber 

completado dos años de servicios en el mismo como funcionario de carrera, poseer la 

titulación y pertenecer a una plaza del subgrupo A2 o del mismo grupo. 

 

3. Requisitos específicos 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, será 

requisito específico estar en posesión de la IT Txartela de: Word básico y Excel básico 

(válidas 97/2000/XP/2003/2007/2010). La IT Txartela de Word avanzado y Excel 

avanzado convalidará la de Word  y Excel básico respectivamente. 

Para tener acceso a la prueba de certificación deberán inscribirse en un centro acreditado. 

La relación completa de centros puede consultarse en la dirección electrónica: www.it-

txartela.net. 

 La inscripción puede realizarse en www.it-txartela.net. Se puede solicitar información en la 

citada dirección electrónica y, asimismo: 

 a) Acudiendo a cualquier centro acreditado. 

 b) Por teléfono, llamando al 902 25 25 95. 

Para cumplir con este requisito específico, se otorga a quienes no cuenten con las mismas, 

un plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 

convocatoria en el «BOE».  
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Las personas aspirantes no deberán aportar documento alguno ya que la Diputación Foral 

comprobará directamente tanto la posesión como la fecha de la obtención de las mismas.  

Su no obtención en el plazo citado determinará la exclusión del proceso selectivo y de la 

bolsa que se cree. 

 

4. Procedimiento de selección 

4.1 LA FASE DE OPOSICIÓN 

La fase de oposición consta de tres (3) ejercicios, los dos primeros obligatorios y 

eliminatorios, y el tercero de carácter obligatorio y eliminatorio para las plazas que llevan 

aparejado perfil lingüístico preceptivo y voluntario y no eliminatorio para el resto de las 

plazas. 

4.1.a) Primer ejercicio:  

De carácter teórico, consistirá en contestar durante un plazo de tres (3) horas un test de 

noventa (90) preguntas, más diez (10) de reserva, relacionadas con el Temario señalado en 

el Anexo IV, con respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas será válida. La 

respuesta correcta valdrá un (1) punto y la incorrecta restará 0,33 puntos. Las respuestas 

en blanco y dobles marcas no penalizarán. 

En orden a que los aspirantes del turno de promoción interna no acrediten conocimientos 

ya exigidos, se les eximirá de la parte de la prueba correspondiente a la Parte IV del 

mencionado temario del Anexo IV, y, en consecuencia, dispondrán de la parte proporcional 

de tiempo y número de preguntas más reserva. La respuesta correcta valdrá un (1) punto y 

la incorrecta restará 0,33 puntos. Las respuestas en blanco y dobles marcas no penalizarán. 

4.1.b) Segundo ejercicio: 

De carácter práctico, consistirá en la resolución durante un plazo de cinco (5) horas de uno 

o varios casos prácticos relacionados con el temario señalado en el Anexo IV, elegidos de 

entre varios determinados por el Tribunal, inmediatamente antes del comienzo del ejercicio. 

4.1.c) Tercer ejercicio: 

Prueba de euskera de carácter obligatorio y eliminatorio para las y los aspirantes que opten 

a las plazas asociadas a los puestos con perfil lingüístico III de carácter preceptivo y de 

carácter voluntario y no eliminatorio para las personas que opten a las plazas asociadas a los 

puestos con perfil lingüístico III de carácter no preceptivo, consistirá en determinar y 

acreditar en todo caso, el conocimiento del euskera al referido nivel. 



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a2

48
-(I

-1
21

6)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 30 de diciembre de 2022Núm. 248 Pág. 152

 

 

Quienes tengan acreditado el perfil lingüístico III en la Diputación Foral de Bizkaia no 

tendrán que volver a acreditarlo en el proceso selectivo en el que tomen parte, ni tampoco 

cuando figure acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera, 

para lo cual la persona participante autorizará expresamente a la Diputación Foral de 

Bizkaia a su comprobación en el citado registro. 

No obstante, sí deberá aportarse cualquier otro título o certificado de euskera no incluido 

en dicho registro, pero sí convalidado de acuerdo al Decreto 297/2010 de 9 de noviembre, 

de convalidación de títulos y certificados acreditativos de euskera, y su equiparación con los 

niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 

Quienes pretendan acreditar el perfil lingüístico III al amparo de lo dispuesto 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, deberán 

aportar la certificación académica correspondiente. 

4.2 EL CONCURSO 

El concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y acreditados por 

las y los aspirantes, y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le 

correspondan con arreglo al Baremo de méritos (Anexo III). 

 

5.Calificación del proceso selectivo 

5.1 La calificación del concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos 

con arreglo al Baremo de méritos que se incluye como Anexo III. 

5.2.  Fase de oposición: 

a) El primer ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) puntos, quedando eliminados los y 

las aspirantes que no alcancen la calificación de cinco (5) puntos. No obstante, si el número 

de personas aprobadas no alcanzaran la cantidad 54, se entenderá que lo superan y pasarán 

al siguiente ejercicio las 54 personas que obtengan la mayor puntuación (siempre que sea 

superior a 2,5 puntos), computándose a tal efecto todos los turnos por los que se puede 

participar. Si se produjera un empate en el corte de notas todas aquellas personas con notas 

iguales a la de corte superarán este ejercicio. 

 Las personas aspirantes podrán conservar la calificación de este ejercicio, teórico, para la 

convocatoria inmediata siguiente que pudiera realizarse y así se establezca en la misma 

siempre que participen por el mismo turno. 

Quienes participaron en la convocatoria realizada mediante Decreto Foral del Diputado 

General de Bizkaia 129/2018 de 27 de julio («Boletín Oficial de Bizkaia» número 150 de 6 

de agosto de 2018) podrán hacer uso de esta posibilidad siempre que así lo manifiesten por 

escrito en la instancia de solicitud siempre que participen por el mismo turno. 
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 Para hacer uso de este derecho, deberán presentar solicitud de participación a las pruebas 

selectivas y abonar la tasa correspondiente. Si la persona aspirante que ha optado por esta 

opción realiza el examen de la convocatoria actual se le asignará directamente la calificación 

superior obtenida en ambos procesos. La opción de usar este derecho y no realizar el 

examen sólo podrá usarse una vez, y en la convocatoria inmediatamente siguiente a haber 

usado este derecho se deberá realizar el examen completo.  

b) El segundo ejercicio, se calificará de cero (0) a diez (10) puntos. Quedaran eliminados los 

y las aspirantes que no alcancen la calificación de cinco (5). 

c) El tercer ejercicio se calificará de Apto o No Apto para aquellas personas que opten a las 

plazas que llevan aparejado perfil lingüístico preceptivo. Para el resto de los supuestos se 

calificará según la siguiente distribución; por acreditación del nivel de: 

- Perfil lingüístico I: 1,25 puntos 

- Perfil lingüístico II: 2,5 puntos.  

 - Perfil lingüístico III: 3,75 puntos 

No se podrá obtener puntuación de un perfil superior al del puesto al que se opta. 

5.3. La calificación final de las y los aspirantes vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en el total del proceso selectivo. 

 

6. Bolsa de trabajo 

Del proceso selectivo se conformará la bolsa de trabajo con las personas que superen el 

primer ejercicio, teórico, de conformidad con lo dispuesto en la base quinta. 
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ANEXO III 

BAREMO DE MÉRITOS PLAZAS ORDINARIA 

ESPECIALIDAD: TÉCNICO/A DE ORGANIZACIÓN 

 

1. Por servicios prestados en la categoría de TÉCNICO/A DE ORGANIZACIÓN, (Grupo A, 

Subgrupo A1 de titulación), en cualquier Administración Pública 0,05 por mes o fracción 

hasta un máximo sesenta (60) meses 3 puntos 

 
 
A estos efectos se entenderá por Administración Pública: los entes incluidos en los artículos 

2.1, 2.3 y 4 a), b) y c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

aprobada por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y los artículos 2.1 y 2.3 de 

la Ley 6/1989 de la Ley de Función Pública Vasca. Asimismo, se computarán los servicios 

prestados en los entes públicos de derecho privado, pero, en ningún caso, en otras 

entidades de carácter público que tuvieran la forma jurídica de empresas, sociedades 

mercantiles, fundaciones o asociaciones o corporaciones públicas. 

Los servicios prestados se valorarán por meses, a estos efectos se sumarán de forma 

independiente en días todos los períodos correspondientes, dividiéndose el resultado por 

treinta y computándose como mes completo la fracción que resulte. 

En todo caso, los períodos de tiempo en los que se haya prestado servicio a tiempo parcial o 

con jornada reducida se computarán como trabajados a jornada completa.  

Asimismo, en cumplimiento del artículo 20.1c) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la 

igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, a los 

efectos de experiencia profesional, el tiempo durante el que las personas candidatas hayan 

permanecido en la situación de excedencia por cuidado de familiares o por violencia de 

género, el tiempo atribuible a reducciones de jornada o permisos que tengan por finalidad 

prevista proteger la maternidad y paternidad, o facilitar la conciliación corresponsable de la 

vida personal, familiar y laboral, así como el tiempo en el que las empleadas públicas hayan 

hecho uso de permisos por razón de violencia de género. 

  2. Por la cantidad de horas de impartición/recepción en Administraciones Públicas, 

Escuelas de Administración Pública (IVAP, INAP, IEAP u otras Escuelas de Administración), 

Centros con personalidad jurídica pública y Universidades tanto públicas como privadas, de 

cursos de formación y /o titulaciones académicas de postgrado y master, directamente 

relacionados con el temario 0,0075 puntos por cada hora de recepción y 0,1 puntos por 

cada hora de impartición, hasta un máximo de: 1,5 puntos. 

3. Por conocimiento de uno o dos idiomas de la Unión Europea sin ser acumulables los 

distintos niveles de un mismo idioma, y por un máximo total de 0,5 puntos y según la 

siguiente distribución: 
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3 a) Nivel B-1 del marco de referencia europeo (entre otros: inglés: - Grade 9 del 

Trinity College o Alemán: ZAPZertifikat Deutsch als Fremdsprache - Instituto 

Goethe o Francés: DELF 1er degré) y el 3.º de la Escuela Oficial de Idiomas o ciclo 

elemental o nivel intermedio B1.2.: ……………………………………………… 0,15 puntos.  

3 b) Nivel B-2 del marco de referencia europeo (entre otros: Inglés: - First 

Certificate of English - Cambridge o Alemán: ZMP -Zentrale Mittelstufenprüfung -

Instituto Goethe o Francés: DELF 2ème degré. DL - Diplôme de Langue - Alliance 

Française) y 4.º de la Escuela Oficial de Idiomas o nivel avanzado B2.: … 0,30 puntos 

3  c) Nivel C-1 del marco de referencia europeo (entre otros: Inglés: - Certificate in 

Advanced English - Cambridge o Certificate of Proficiency in English - University of 

Cambridge o Passed Grade Twelve del Trinity College o Higher Level de la 

Universidad de Oxford, o Alemán: - ZOP - Zentrale Oberstufenprufung o KDS - 

Kleines Deutsches Sprachdiplom o GDS - Grosses Deutsches Sprachdiplom o 

Francés: - DALF o - DSLCF - Diplôme Supérieur Langue et Culture Française - 

Alliance Française) y 5.º de la Escuela Oficial de Idiomas o Licenciatura (título 

universitario de grado superior) en Filología de cualquier idioma de la U.E.:  0,5  

puntos. 

 

TOTAL .....................................................................................................................................................5 PUNTOS     
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ANEXO IV 

TEMARIO PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN 

TÉCNICO Y TÉCNICA DE ORGANIZACIÓN 

 
 

PRIMERA: ORGANIZACIÓN-CALIDAD (1ª parte) 
 

TEMA 1: La motivación laboral: Concepto; La Pirámide de necesidades (Maslow); La teoría 

de los factores higiénicos y motivacionales (Herzberg); Herramientas de la motivación; La 

motivación intrínseca (McClelland). 

TEMA 2: Equipo de trabajo: Concepto y tipos. Técnicas de trabajo en equipo: Técnica del 

Grupo Nominal, Tormenta de Ideas o Brainstorming, Método Delphi, Sinéctica y Análisis 

morfológico. 

TEMA 3: Análisis de puestos de trabajo: Finalidades; Contenido del Análisis; Métodos; 

Proceso de Elaboración; Cuestionario de puesto de trabajo. 

TEMA 4: Evaluación del Desempeño: Concepto; ¿para qué usar los datos de la evaluación?; 

¿Qué se puede evaluar y cómo? (Métodos de evaluación del desempeño); ¿Quién evalúa?: 

Problemas/Distorsiones de los sistemas de evaluación del desempeño; ¿Qué dice el EBEP? 

TEMA 5: La gestión por competencias: Concepto; Determinación; Evaluación. 

Competencias, conocimientos, actitudes y aprendizaje laboral: Competencia en el sector 

público; Conocimientos; Aprendizaje; Actitudes; Gestión de las competencias. 

TEMA 6: La comunicación interna: Definición y principales elementos; Objetivos de la 

comunicación en las organizaciones; Barreras en la comunicación; Elaboración de un Plan de 

comunicación interna. 

TEMA 7: Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma ISO 9001:2015, parte I: 

Generalidades; Principios de la gestión de la calidad; Enfoque a procesos; Objeto y campo 

de aplicación. 

TEMA 8: Cartas de Servicio: Definición; Estructura y contenido.  

Guía para el desarrollo de Cartas de Servicio: Proceso de Elaboración de la Carta de 

Servicios. 

TEMA 9: Gestión por procesos:  

El mapa de procesos; La descripción de los procesos; El seguimiento y la medición de los 

procesos: indicadores y resultados planificados; La mejora de los procesos; La gestión 

basada en procesos para la consecución de objetivos. 

TEMA 10: Dirección de proyectos I: Principios de la Dirección de Proyectos; Dominio de 

Desempeño del Enfoque de Desarrollo y del Ciclo de Vida. 
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TEMA 11: Atención ciudadana:  

El servicio de atención de la ciudadanía; Bases para su implantación o elaboración; El 

proceso de implantación (organización; lanzamiento; benchmarking; diseño del servicio; 

regulación; formación; implantación; difusión). 

 

SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  (1ª parte) 

TEMA 12. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Principios 

generales; Órganos administrativos; Competencia; Delegación de competencias; 

Encomiendas de gestión; Delegación de firma; Suplencia. 

TEMA 13: Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Adquisición y pérdida de la 

relación de servicio. Cuerpos de Funcionarios. Procedimiento de selección: Reglas básicas y 

programas mínimos.   

TEMA 14:  Las relaciones de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas: Objetivos 

y Marco normativo básico. La relación de puestos de trabajo en la Administración Pública 

Vasca. 

TEMA 15: Valoración de puestos de trabajo: Objeto y clasificación de métodos; Método de 

Jerarquización; Método de Clasificación; Método de Comparación por factores; Método de 

Puntuación por factores. 

TEMA 16: La gestión estratégica de los recursos humanos: el Sistema de Gestión de 

Recursos Humanos. ¿Qué es gestión estratégica de Recursos Humanos? 

TEMA 17: Transformación digital para las administraciones públicas: ¿Qué es la TD?; La TD 

en las AAPP. 

TEMA 18: Transformación digital para las administraciones públicas: La implantación de la 

TD en las AAPP. 

TEMA 19: Gestión de Datos: Conceptos esenciales; Marcos de referencia de gestión de 

datos. Big Data y Ciencia de Datos. 

TEMA 20: Datos maestros y de referencia. Gestión de metadatos. Calidad de datos. 

 

TERCERA: ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA  (1ª parte) 

TEMA 21: Reglamento General de Protección de Datos de la U.E.: Disposiciones Generales; 

Principios; Derechos del Interesado: información y acceso a datos personales; Rectificación 

y supresión, oposición y decisiones individuales automatizadas. 

TEMA 22: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales: Título IX-Régimen Sancionador (Art 70-71 y art 77); 
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Título X-Garantía de los derechos digitales (Referencia general a los derechos); 

Disposiciones Adicionales 1ª, 2º y 8ª. 

TEMA 23: Open Data Bizkaia: ¿Qué es Open Data Bizkaia?; Objetivos; Principios de los 

datos abiertos. Ley 37/2007: Objeto y ámbito de aplicación; Régimen jurídico de la 

reutilización. Decreto 106/2020: Catálogo de datos abiertos; Requisitos técnicos para la 

publicación de datos. 

TEMA 24: Accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector 

público: Disposiciones generales (Objeto; Ámbitos; Requisitos; Carga desproporcionada); 

Control, revisión, seguimiento y presentación de informes. 

TEMA 25: Sistemas de identificación y firma en la Diputación Foral de Bizkaia. Reglamento 

de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos: (Título II- 

Capítulo I) Disposiciones generales y (Título II- Capítulo II) De la identificación y 

autenticación de las Administraciones Públicas y las personas interesadas. 

TEMA 26: La notificaciones y comunicaciones electrónicas de la Diputación Foral de Bizkaia 

y el registro electrónico general de documentos. 

Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos: 

(Título II- Capítulo III) Registros, comunicaciones y notificaciones electrónicas. 

TEMA 27: Registro de personal funcionarios/as habilitados/as y las oficinas de asistencia en 

materia de registros en la DFB. Reglamento de actuación y funcionamiento del sector 

público por medios electrónicos: (Título preliminar) Disposiciones generales. 

TEMA 28: Registro electrónico de apoderamientos de la DFB: Disposiciones generales 

(Capítulo I); Apoderamientos voluntarios (capitulo II); Representaciones legales (capitulo 

III); autorizaciones (Capítulo IV). 

TEMA 29: Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios 

electrónicos: (Título III) Expediente administrativo electrónico. 

TEMA 30: Política de gestión de documentos electrónicos de la Diputación foral de Bizkaia: 

(punto5 del Anexo) Ciclo de vida y procesos de gestión de documentos electrónicos y 

(punto 6 del Anexo) Instrumentos para la gestión de los documentos electrónicos). Norma 

técnica de interoperabilidad de documento electrónico. Norma técnica de interoperabilidad 

de procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos. 

Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos. 

TEMA 31: Convenio de colaboración entre CAE y DFB: Cláusulas primera; segunda y 

tercera; Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas Vascas; Servicios de 

gestión de medios de identificación; autenticación y firma electrónica (Objeto; Descripción 

de Claves concertadas eIDAS); Plataforma de gestión de identidades Giltz@ (Descripción); 

NISAE (Descripción; Servicios incluidos; modelo organizativo); Contratación electrónica 

(Objeto; Alcance); Pasarela de pagos (Objeto; Alcance); Servicios de facturación electrónica 

(Objeto; Ef4ktur). 

TEMA 32: Simplificación y rediseño de los procedimientos administrativos derivados de la 

administración electrónica: Desarrollo o fases del proceso. 
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PRIMERA bis: ORGANIZACIÓN-CALIDAD (2ª parte) 
 

TEMA 33: Herramientas para resolución de problemas: Jurado de opinión; Matriz 

multicriterio; Diagrama de Pareto; Diagrama causa-efecto; Tormenta de ideas; Diagrama de 

flujo; Recogida de datos; Diagrama de dispersión; Histograma; Estratificación. 

TEMA 34: El proceso de formación: Concepto, e importancia de la formación; Planificación 

de la formación; Control o evaluación de los programas de formación. 

TEMA 35: Condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo. Normas técnicas 

sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones 

y sistemas de información y comunicación: Mobiliario. 

TEMA 36: Gestión de espacios de oficinas: Organización del espacio; El módulo y la retícula; 

Tipologías de espacios; Equipamientos e instalaciones, criterios de diseño; 

Recomendaciones de accesibilidad y sostenibilidad; Normativa legal vigente (condiciones 

ambientales de trabajo, espacios, iluminación, material y locales de primeros auxilios). 

TEMA 37: La gestión de la calidad según EN-UNE 13816. El modelo UNE-EN 13816: El 

ciclo de la calidad. Cómo establecer la calidad objetivo. El sistema de gestión de la calidad 

según UNE-EN 13816.. El responsable de la calidad del servicio. 

TEMA 38: Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma ISO 9001:2015, parte II: 

Contexto de la organización; Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos; Mejora. 

TEMA 39: Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma ISO 9001:2015, parte III: 

Seguimiento medición análisis y evaluación; Auditoría Interna; Revisión por la Dirección. 

TEMA 40: Dirección de proyectos II: Dominio de Desempeño de la Planificación; Dominio 

de Desempeño del Trabajo del Proyecto; Métodos. 

TEMA 41: La satisfacción del cliente y la calidad de los servicios:  

Las dos perspectivas para la Evaluación de la calidad de los servicios; La Identificación de las 

expectativas de los ciudadanos y los estudios de satisfacción de los usuarios; Técnicas de 

investigación social aplicadas al análisis de la percepción de los ciudadanos; Los Marcos de 

referencia para la mejora de la calidad. 

TEMA 42: Evaluación de la Satisfacción laboral (NTP 212): Concepto de satisfacción 

laboral; Ambigüedad y dificultades en su evaluación; Variables relacionadas; Medición; 

Métodos directos; Métodos indirectos. 

TEMA 43: Liderazgo: Definición.  La teoría de los rasgos.  La rejilla gerencial (Blake y 

Mouton). Teoría del liderazgo situacional (Hersey y Blanchard). Teoría del liderazgo 

transformacional. 

TEMA 44: Conceptos básicos de trabajo y salud; condiciones de trabajo y factores de riesgo. 

Enfermedad profesional (definición); contaminantes químicos (concepto y clasificación); 
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contaminantes físicos (concepto y clasificación); contaminantes biológicos (concepto y 

clasificación). Los riesgos psicosociales y principales riesgos psicosociales. 

TEMA 45: Teletrabajo (NTP 412 Teletrabajo criterios para su implantación): Concepto e 

Implantación; Cuestiones a tener en cuenta; Ventajas y desventajas. 

 

SEGUNDA bis: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (2ª parte) 

TEMA 46: Selección de personal:  

La selección externa: introducción; conceptos previos; Sistemas de selección; Sistemas de 

acceso comparados. Modelo vigente en la Administración Pública. 

TEMA 47: Catálogo Nacional de Cualificaciones profesionales:  

Naturaleza del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales; Estructura del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales; Las cualificaciones profesionales; La unidad de 

competencia; Los módulos formativos; Niveles de cualificación. 

Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior. 

TEMA 48: Empleo Público Vasco: Carrera profesional en la ley del estatuto básico del 

empleado público: Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna la evaluación 

del desempeño; Provisión de puestos de trabajo y movilidad. Carrera administrativa. 

TEMA 49: Situaciones administrativas del personal de la administración pública. 

TEMA 50: Plan de ordenación del empleo público de la Diputación Foral de Bizkaia (POE). 

TEMA 51: Derechos individuales ejercidos colectivamente; Negociación colectiva; Mesas 

de Negociación; Materias objeto de negociación; Pactos y Acuerdos; Órganos de 

representación; Garantías de la función representativa de personal; Derecho de reunión. 

TEMA 52. Transformación digital para las administraciones públicas: La gestión del cambio 

y la organización. 

TEMA 53: El Gobierno de datos y sus actividades. Construcciones organizacionales de 

gestión de datos y factores críticos de éxito. ¿Cómo construir la organización de gestión de 

datos? . Roles de gestión de datos y sus interacciones. 

 

TERCERA bis: ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (2ª parte) 

TEMA 54: Reglamento General de Protección de Datos de la U.E.: Responsable del 

tratamiento y encargado del tratamiento (Capítulo IV, Sección 1- obligaciones generales). 

Cumplimiento del deber de informar: Que cambia el RGPD sobre el deber de informar; 

quien, cuando, donde y como debe informar; Información por capas. 
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TEMA 55: Plan de acción sobre Administración electrónica de la UE 2016-2020: Visión y 

Principios fundamentales. Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las 

personas con discapacidad: Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en 

materia de telecomunicaciones; Criterios y condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación en materia de sociedad de la información; Condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación en materia de medios de comunicación social. 

TEMA 56: Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia de Administración Electrónica: 

Disposiciones generales; Sede electrónica; Identificación y Autenticación de la ciudadanía; 

Comunicaciones y notificaciones electrónicas; Documentos electrónicos. 

TEMA 57: La sede electrónica y el catálogo de procedimientos administrativos y servicios 

de la Diputación Foral de Bizkaia. Los portales de internet, punto de acceso general 

electrónico y sedes electrónicas (título I del Reglamento 203/2021). SIA (sistema de 

información administrativa). 

TEMA 58: Esquema Nacional de Interoperabilidad en la Administración Electrónica: 

Principios básicos; Interoperabilidad organizativa; Interoperabilidad técnica; 

Comunicaciones de las Administraciones Públicas; Reutilización y transferencia de 

tecnología; Recuperación y conservación del documento electrónico; Desarrollo del 

Esquema Nacional de Interoperabilidad. 

TEMA 59: Esquema Nacional de Seguridad en la Administración Electrónica: Principios 

básicos del Esquema Nacional de Seguridad; Política de seguridad y requisitos mínimos de 

seguridad; Gestión de personal; Autorización y control de los accesos; Protección de las 

instalaciones; Protección de información almacenada y en tránsito; Prevención ante otros 

sistemas de información interconectados; Registro de actividad y detección de código 

dañino; Auditoría de la seguridad; Categorías de los sistemas de información (Anexo I); 

Medidas de seguridad (Anexo II): Disposiciones Generales. 

TEMA 60: Norma Técnica de Interoperabilidad de requisitos de conexión a la red: 

Consideraciones generales; Agentes y conexión a la Red SARA; Acceso y utilización de 

servicios; Agentes y roles. Norma Técnica de Interoperabilidad de Protocolos de 

intermediación de datos: Agentes en los intercambios intermediados de datos. 

TEMA 61: Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de estándares: Uso de los 

estándares; Atributos de los estándares (tabla no incluida). Norma Técnica de 

Interoperabilidad de Expediente Electrónico: Componentes y Metadatos del expediente 

electrónico; Intercambio de expedientes electrónicos. 

TEMA 62: Identificación electrónica: Niveles de seguridad de los sistemas de identificación 

electrónica; Firma electrónica; Sellos electrónicos; Sello de tiempo electrónico. 

TEMA 63: Factura electrónica en la DFB:  

Creación del Punto General de entrada de facturas electrónicas; Obligados al uso de la 

factura electrónica. Condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el punto general de 

entrada de las facturas electrónicas: Presentación de facturas electrónicas; Procedimiento 
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de remisión de las facturas al correspondiente registro contable de las facturas; 

Seguimiento y cambio de situación de la factura; Asiento Registral en el Registro 

correspondiente. 

TEMA 64: Infraestructura de datos espaciales:  

Definición, conceptos y razón de ser de una IDE: ¿Qué es una IDE? Concepto, filosofía y 

objetivos; Componentes de una IDE; Estructura de una IDE. Geoportales e iniciativas IDE: 

Geoportales. 

 

CUARTA: PARTE GENERAL 

TEMA 65: La Constitución española de 1978. Principios generales. Derechos y deberes 

fundamentales.  

TEMA 66: Organización territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía. El sistema de 

distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.  

TEMA 67: El Estatuto de Autonomía del País Vasco. Título Preliminar. Competencias del 

País Vasco: exclusivas, de desarrollo legislativo y ejecución y de ejecución. 

TEMA. 68: El Estatuto de Autonomía del País Vasco (continuación). Los poderes del País 

Vasco. El Parlamento Vasco. El Gobierno Vasco. El Lehendakari.  La Administración de 

Justicia del País Vasco. 

TEMA 69: La Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico 

con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Sus normas generales: competencias de las 

Instituciones de los Territorios Históricos, principios generales, armonización fiscal, 

principio de colaboración y competencias exclusivas del Estado. De las relaciones 

financieras: principios generales y concepto de cupo.  

TEMA 70: La 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. 

Disposiciones Generales. Competencias de los Territorios Históricos: exclusivas, de 

desarrollo y ejecución y de ejecución. 

TEMA 71: La 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 

(continuación). Autonomía financiera y presupuestaria. La Hacienda General del País Vasco. 

Las Haciendas forales. Idea general sobre la distribución de recursos entre la Hacienda 

General y las Haciendas Forales. El Tribunal Vasco de cuentas Públicas 

TEMA 72: Organización del municipio. Organización y competencias de la provincia.  Las 

Diputaciones Forales en la Ley de Bases de Régimen Local. 

TEMA 73: El acto administrativo. Concepto. Clases de actos administrativos. Elementos del 

acto administrativo. 
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TEMA 74: La Eficacia de los actos administrativos y su condicionamiento. Ejecutividad y 

suspensión. La ejecución. Nulidad y anulabilidad. La revisión de los actos en vía 

administrativa. La Revisión de oficio. 

TEMA 75: El procedimiento administrativo común: Normas generales de actuación. 

Términos y plazos. Fases: Iniciación; ordenación; instrucción. 

 TEMA 76: El procedimiento administrativo común (continuación): Fases del procedimiento 

administrativo. Finalización. Desistimiento, renuncia y caducidad 

 TEMA 77: Las personas interesadas en el procedimiento administrativo común: concepto y 

capacidad de obrar de las personas interesadas. Representación. Pluralidad de personas 

interesadas. Asistencia en el uso de medios electrónicos a las personas interesadas. 

TEMA 78: Los recursos administrativos. Principios generales. Clases. Régimen jurídico.  

TEMA 79: Los contratos del Sector Público. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley 9/2017 

de 8 de noviembre por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE.  

TEMA 80: Delimitación de los tipos contractuales. Contratos sujetos a una regulación 

armonizada. Contratos administrativos y contratos privados. Perfección y forma del 

contrato. Régimen de invalidez. El Recurso especial en materia de contratación del contrato 

TEMA 81: El Gasto Público. Concepto y clases. Efectos económicos de gasto público. 

TEMA 82: Empleo Público Vasco: derechos y deberes de los funcionarios públicos. Régimen 

retributivo. 

TEMA 83: Decreto Foral Normativo 5/2013, de 3 de diciembre por el que se aprueba el 

texto refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria del 

Territorio Histórico de Bizkaia. Título Preliminar: Disposiciones generales (objeto y ámbito 

de aplicación y competencias). Título I: Del régimen de la Hacienda Foral de Bizkaia 

(principios generales, derechos económicos y obligaciones económicas).  

TEMA 84: La Ley 10/1982 de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del 

Euskera: Título Preliminar. Título I: “De los derechos de los ciudadanos y deberes de los 

poderes públicos en materia lingüística. 

TEMA 85: La Norma Foral 3/1987 de 13 de febrero. Las Juntas Generales de Bizkaia. La 

Diputación Foral de Bizkaia. Carácter composición y cese. Competencias. El Diputado 

General. 

TEMA 86: La Norma Foral 3/1987 de 13 de febrero, (continuación). De las relaciones de las 

Juntas Generales y la Diputación Foral. Disposiciones Generales. Responsabilidad de la 

Diputación Foral. El procedimiento de elaboración de los Proyectos de Normas Forales. De 

la Administración Foral. Normas generales. Disposiciones de carácter general y 

resoluciones administrativas.  
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TEMA 87: Ley 4/2005, de 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres y vidas 

libres de violencia machista contra las mujeres: Exposición de Motivos y Título Preliminar. 

Norma Foral 4/2018, de 20 de junio para la Igualdad de Mujeres y Hombres: Preámbulo y 

Título Preliminar. Título I (Competencias, Funciones, Organización y Financiación). 

TEMA 88: Norma Foral 4/2018, de 20 de junio para la Igualdad de Mujeres y Hombres: 

Título II: Medidas para la integración de la perspectiva de género en la actuación del Sector 

Público Foral del Territorio Histórico de Bizkaia. Título III: La igualdad de mujeres y 

hombres desde las áreas de intervención del sector público foral de Bizkaia. 

TEMA 89: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales: Título IX - Régimen Sancionador (artículos 70-71 y 

artículo 77), Título X - Garantía de los derechos digitales, Referencia general a los derechos, 

y Disposiciones Adicionales: 1.ª, 2.º y 8.ª. 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: Título II - La Agencia Vasca de protección de datos (artículo 10 y 

artículos de 14 a 17.) y Título III- Régimen Sancionador (artículo 24). 

TEMA 90: La Norma Foral 1/2016 de 17 de febrero de Transparencia de Bizkaia. Publicidad 

Activa: Ámbito de aplicación (art. 2), concepto y dimensiones (art. 5) e incumplimiento (art. 

13). Derecho de acceso a la información pública: Concepto (art.18), límites (art. 21) y causas 

de inadmisión (art. 22). La Comisión de Reclamaciones en materia de Transparencia (art. 

27,28 y 29). Garantía de la transparencia y responsabilidades. 
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CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO EN EL 

FUNCIONARIADO DE CARRERA EN LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 

INGENIERO/A TÉCNICO/A FORESTAL: PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN Y ORDINARIAS 

 

PRIMERO: PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN 

1.Plazas convocadas.  

Se convoca una (1) plaza de INGENIERO/A TÉCNICO/A FORESTAL (Grupo A, Subgrupo 

A2 de titulación) por el turno libre, con perfil lingüístico III de carácter preceptivo al amparo 

de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes 

para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 

 

2. Titulación 

 Ingeniería Técnica Forestal, Grado en Ingeniería Forestal o Equivalente. 

 

3. Requisitos específicos 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, será 

requisito específico estar en posesión de la IT Txartela de: Word básico y Excel básico 

(válidas 97/2000/XP/2003/2007/2010). Las IT Txartela de Word avanzado y Excel 

avanzado convalidarán la de Word básico y Excel básico respectivamente. 

Para tener acceso a la prueba de certificación deberán inscribirse en un centro acreditado. 

La relación completa de centros puede consultarse en la dirección electrónica: www.it-

txartela.net. 

 La inscripción puede realizarse en www.it-txartela.net. Se puede solicitar información en la 

citada dirección electrónica y, asimismo: 

a) Acudiendo a cualquier centro acreditado. 

 b) Por teléfono, llamando al 902 25 25 95. 

Para cumplir con este requisito específico, se otorga a quienes no cuenten con las mismas, 

un plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 

convocatoria en el «BOE».  
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Las personas aspirantes no deberán aportar documento alguno ya que la Diputación Foral 

comprobará directamente tanto la posesión como la fecha de la obtención de las mismas.  

Su no obtención en el plazo citado determinará la exclusión del proceso selectivo. 

 

4. Procedimiento de selección 

4.1. LA FASE DE OPOSICIÓN 

La fase de oposición consta de tres (3) ejercicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios. 

4.1.a) Primer ejercicio 

De carácter teórico, consistirá en contestar durante un plazo de cincuenta y seis (56) 

minutos, un test de veintiocho (28) preguntas, más cinco (5) de reserva, relacionadas con el 

Temario señalado en el Anexo II, con respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas 

será válida. La respuesta correcta valdrá un (1) puntos y la incorrecta, la respuesta en blanco 

y las dobles marcas no restarán puntos. 

4.1.b) Segundo ejercicio 

De carácter práctico, consistirá en resolver uno o varios supuestos elegidos al azar de entre 

los propuestos por el Tribunal inmediatamente antes del ejercicio, relacionados con el 

Temario señalado en el Anexo II y durante un plazo de ochenta (80) minutos. Las respuestas 

podrán realizarse en un cuestionario de preguntas alternativas.  

4.1.c) Tercer ejercicio 

 Prueba de euskera: de carácter obligatorio y eliminatorio, consistirá en determinar y 

acreditar en todo caso, el conocimiento del euskera al nivel III. 

Quienes tengan acreditado el perfil lingüístico III en la Diputación Foral de Bizkaia no 

tendrán que volver a acreditarlo en el proceso selectivo en el que tomen parte, ni tampoco 

cuando figure acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera, 

para lo cual la persona participante autorizará expresamente a la Diputación Foral de 

Bizkaia a su comprobación en el citado registro. 

No obstante, sí deberá aportarse cualquier otro título o certificado de euskera no incluido 

en dicho registro, pero sí convalidado de acuerdo al Decreto 297/2010 de 9 de noviembre, 

de convalidación de títulos y certificados acreditativos de euskera, y su equiparación con los 

niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 

Quienes pretendan acreditar el perfil lingüístico III al amparo de lo dispuesto 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, deberán 

aportar la certificación académica correspondiente. 
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4.2 EL CONCURSO 

El concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y acreditados por 

las y los aspirantes, y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le 

correspondan con arreglo al Baremo de méritos (Anexo I). 

 

5. Calificación del proceso selectivo 

5.1. La calificación del concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos 

con arreglo al Baremo de méritos que se incluye como Anexo I. 

5.2. Fase de oposición: 

El primer ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) puntos. 

El segundo ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) puntos. 

 En aplicación del artículo 2.4 de la Ley 20/21 de 28 de diciembre, superarán estos dos 

ejercicios quienes obtengan un diez (10) entre la suma de las calificaciones del primero y 

segundo ejercicio siempre que hubieran obtenido un dos y medio (2,5) al menos en cada uno 

de ellos. 

El tercer ejercicio, de euskara, se calificará de Apto o No Apto. 

5.3. La calificación final de las y los aspirantes vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en el total del proceso selectivo. 

 

6. Bolsa de trabajo 

Del proceso selectivo de plazas de estabilización no se creará bolsa de trabajo. 
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ANEXO I 

BAREMO DE MÉRITOS PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN 

ESPECIALIDAD: INGENIERÍA TECNICO/A FORESTAL 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 20/2021 de 28 de diciembre y 

diciembre y disposición adicional primera de la Ley 7/2021, de 11 de noviembre: 

 
1.-Experiencia hasta un máximo de 9,1 puntos con el siguiente baremo: 

1.a) Por servicios prestados en la categoría de INGENIERO/A TECNICO/A FORESTAL, 

(Grupo A, Subgrupo A2 de titulación), en cualquier Administración Pública 0,0304 puntos 

por mes o fracción hasta un máximo cien (100) meses    3,04 puntos 

 1.b) De manera específica, diferenciada y complementaria de la experiencia referida en el 

apartado anterior, por servicios prestados en la categoría de INGENIERO/A TECNICO/A 

FORESTAL, (Grupo A, Subgrupo A2 de titulación) en la Diputación Foral de Bizkaia 0,0608 

puntos por mes o fracción hasta un máximo cien (100) meses   6,08 puntos 

 
A estos efectos se entenderá por Administración Pública: los entes incluidos en los artículos 

2.1, 2.3 y 4 a), b) y c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

aprobada por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y los artículos 2.1 y 2.3 de 

la Ley 6/1989 de la Ley de Función Pública Vasca. Asimismo, se computarán los servicios 

prestados en los entes públicos de derecho privado, pero, en ningún caso, en otras 

entidades de carácter público que tuvieran la forma jurídica de empresas, sociedades 

mercantiles, fundaciones o asociaciones o corporaciones públicas. 

Los servicios prestados se valorarán por meses, a estos efectos se sumarán de forma 

independiente en días todos los períodos correspondientes, dividiéndose el resultado por 

treinta y computándose como mes completo la fracción que resulte. 

En todo caso, los períodos de tiempo en los que se haya prestado servicio a tiempo parcial o 

con jornada reducida se computarán como trabajados a jornada completa.  

Asimismo, en cumplimiento del artículo 20.1c) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la 

igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, a los 

efectos de experiencia profesional, el tiempo durante el que las personas candidatas hayan 

permanecido en la situación de excedencia por cuidado de familiares o por violencia de 

género, el tiempo atribuible a reducciones de jornada o permisos que tengan por finalidad 

prevista proteger la maternidad y paternidad, o facilitar la conciliación corresponsable de la 

vida personal, familiar y laboral, así como el tiempo en el que las empleadas públicas hayan 

hecho uso de permisos por razón de violencia de género. 



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a2

48
-(I

-1
21

6)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 30 de diciembre de 2022Núm. 248 Pág. 169

 

 

2.-Por la cantidad de horas de impartición/recepción en Administraciones Públicas, 

Escuelas de Administración Pública (IVAP, INAP, IEAP u otras Escuelas de Administración), 

Centros con personalidad jurídica pública y Universidades tanto públicas como privadas, de 

cursos de formación y /o titulaciones académicas de postgrado 0,017 puntos por cada hora 

de recepción y 0,050 puntos por cada hora de impartición, hasta un máximo de: 3,4 puntos. 

3.- Por conocimiento de inglés, francés, o alemán sin ser acumulables los distintos niveles de 

un mismo idioma, y por un máximo total de 0,5 puntos y según la siguiente distribución: 

  

3 a) Nivel B-1 del marco de referencia europeo (Inglés: - Grade 9 del Trinity College 

o Alemán: ZAPZertifikat Deutsch als Fremdsprache - Instituto Goethe o Francés: 

DELF 1er degré) y el 3.º de la Escuela Oficial de Idiomas o ciclo elemental o nivel 

intermedio B1.2.: ……………………………………………… 0,15 puntos.  

3 b) Nivel B-2 del marco de referencia europeo (Inglés: - First Certificate of English - 

Cambridge o Alemán: ZMP -Zentrale Mittelstufenprüfung -Instituto Goethe o 

Francés: DELF 2ème degré. DL - Diplôme de Langue - Alliance Française) y 4.º de la 

Escuela Oficial de Idiomas o nivel avanzado B2.: ……………………… 0,30puntos 

3  c) Nivel C-1 del marco de referencia europeo (Inglés: - Certificate in Advanced 

English - Cambridge o Certificate of Proficiency in English - University of Cambridge 

o Passed Grade Twelve del Trinity College o Higher Level de la Universidad de 

Oxford, o Alemán: - ZOP - Zentrale Oberstufenprufung o KDS - Kleines Deutsches 

Sprachdiplom o GDS - Grosses Deutsches Sprachdiplom o Francés: - DALF o - 

DSLCF - Diplôme Supérieur Langue et Culture Française - Alliance Française) y 5.º 

de la Escuela Oficial de Idiomas o Licenciatura (título universitario de grado 

superior) en Filología de cualquier idioma de la U.E.:  0,5  puntos 

 

TOTAL .....................................................................................................................................................13 PUNTOS     
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ANEXO II 

TEMARIO PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN 

INGENIERÍA TÉCNICA FORESTAL 

 

Tema1. Repoblación Forestal 1. Técnicas de repoblación: siembra y plantación, ventajas e 

inconvenientes de repoblación y complementarios. 2. Maquinaria y útiles a emplear. 3. Edad, 

tamaño y acondicionamiento de las plantas a utilizar en plantaciones. 

Tema 2. Fagus Sylvatica. 1.La especie y su ecología. Área natural y su distribución en Bizkaia. 

2.Estructura y características de estas masas en Bizkaia. 3.Silvicultura, repoblación y 

biodiversidad asociada a estas masas. 4. Propiedades de su madera y usos. 

Tema 3. Quercus robur y Quercus pétrea: 1. Las especies y su ecología. 2. Área natural y su 
distribución en Bizkaia. Estructura y características de estas masas en Bizkaia. 3. 
Silvicultura, repoblación y biodiversidad asociada a estas masas. 4. Propiedades de su 
madera y uso. 

Tema 4. Quercus ilex, Q. faginea y Q. pyrenaica. 1. Las especies y su ecología. Área natural y 

su distribución en Bizkaia. 2. Estructura y características de estas masas en Bizkaia. 3. 

Silvicultura, repoblación y biodiversidad asociada a estas masas. 4. Propiedades de su 

madera y uso. 

Tema 5. Castanea Sativa. 1. La especie y su ecología. Área natural y su distribución en 
Bizkaia. 2. Estructura y características de estas masas en Bizkaia. 3 Silvicultura, repoblación 
y biodiversidad asociada a estas masas. 4.Propiedades de su madera y usos. 

Tema 6. Fraxinus Excelsior y Alnus Glutinosa (L) Gaertn. 1. Las especies y su ecología. Area 
natural y su distribución en Bizkaia. 2 Silvicultura. Repoblación. 3. Propiedades de la madera 
y usos. 

Tema 7. Genero Eucayptus. 1. Principales especies y su ecología. Área natural y su 

distribución en Bizkaia. Silvicultura. 2. Repoblación. Biodiversidad asociada a estas masas. 3. 

Propiedades de la madera y usos. 

Tema 8. Pseudotsuga Menziessii (Mirb ) Franco y los  géneros Laríx, Picea, Abies, Cedrus, y 

Chamaecyparis. 1. Especies más adaptadas a las condiciones climáticas y estaciones 

características de Bizkaia. 2. Ecología, clima y suelo. 3. Creación de masas artificiales. 

Tratamientos. 4. Producción y usos de sus maderas. 

Tema 9. Pinus Pinaster Art. 1. La especie y su ecología. Área natural y su distribución en 

Bizkaia. 2. Silvicultura, repoblación 3. Propiedades de su madera y usos. 

Tema 10.  Pinus Radiata D. Don. 1. La especie y su ecología.2. Área natural y su distribución 

en Bizkaia. 3. Silvicultura, repoblación y biodiversidad asociada a estas masas. 4. 

Propiedades de su madera y usos. 
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Tema 11.  Pinus nigra. Arn, subsp. Laricio ( Poiret) Marie 1. La especie y su ecología.2. Área 

natural y su distribución en Bizkaia. 3.Silvicultura, repoblación y biodiversidad asociada a 

estas masas.4. Propiedades de su madera y usos. 

Tema 12. Plagas en las masas forestales. 1. Conceptos generales, anatomía externa 

reproducción, puesta y desarrollo. Abundancia de insectos y fenómeno de plaga: factores 

del potencial biótico, resistencia del medio, equilibrio biológico. 2. Control de plagas: 

medidas preventivas y lucha física, química y biológica contra plagas de insectos forestales. 

Tema 13. Patologías forestales Principales Enfermedades fúngicas de las coníferas: Diplodia 

pinea, Dothistroma Pino, Lecanoscita acicola, Fusarium circinatum, Armillarea mellea.  1. 

Hospedante, 2. Patógeno,3.  Biología del hongo. Síntomas, daños, factores de riesgo 4. 

Forma de control. 

Tema 14. Salmónidos de los rÍos de Bizkaia Salmon atlántico (Salmo salar) y la trucha común 
(Salmo trutta L): Descripción, hábitat, estatus de conservación, factores de amenaza, 
medidas de conservación, biología, distribución geográfica en Bizkaia y medidas para la 
recuperación de sus poblaciones. Ciprínidos pescables en Bizkaia: barbo (Luciobarbus 
graellsii), loina (Parachondostroma miegii) y carpín (Carassius auratus): biología y hábitat. 

Tema 15. Medición y cubicación de árboles en pie y apeados 1. Medición de diámetros. 2. 

Medición de la altura de los árboles 3, Estudio de la forma. 4. Estimación del volumen de los 

árboles. 5.El relascopio y el muestreo por conteo angular. 

Tema 16. La ordenación de montes. 1.Inventario: Estado legal, natural forestal, económico. 

2. División del monte. 3. Producción y rendimientos-. 4. Métodos de ordenación de masas 

coetáneas, regulares y semirregulares. 

Tema 17. Incendios Forestales en Bizkaia. 1. Extinción de Incendios forestales en Bizkaia. 

Organización y estructura del dispositivo de intervención INFOBI. 2. Sistema de Manejo de 

emergencias ICS. 3. Puesto de Mando avanzado. 4. Recursos humanos y materiales en la 

extinción. Métodos de extinción. 5. Seguridad y Prevención de riesgos en la extinción. 

Situaciones de peligro. Normas de Seguridad Protocolo OACEL. 

Tema 18: La caza en Bizkaia. Normativa reguladora de la actividad cinegética y ordenación 

cinegética del Territorio Histórico de Bizkaia: Orden Foral 4299/2022, de 1 de julio, por la 

que se regula la práctica de la caza en el Territorio Histórico de Bizkaia y Orden Foral por la 

que se fija la normativa que regula la caza de palomas y zorzales migratorios en las líneas de 

pase ordenadas en el Territorio Histórico de Bizkaia. Modalidades que requieren permisos 

especiales: La caza con arco y la cetrería. Decreto Foral 33/2022, de 22 de marzo, de la 

Diputación Foral de Bizkaia, por el que se establecen valores estimados para ejemplares de 

fauna silvestre. 

Tema 19. La pesca continental en Bizkaia. Normativa reguladora del aprovechamiento de la 
pesca continental en el Territorio Histórico de Bizkaia: Orden Foral 1919/2022, de 6 de 
marzo, por la que se desarrolla la normativa que regula la normativa del aprovechamiento 
de la pesca continental en el Territorio Histórico de Bizkaia. 
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Tema 20. Directiva 92/43/CEE del consejo de 21 de mayo relativa a la conservación de 

hábitats naturales de la fauna y flora silvestres. 1. Objetivos generales Red Natura 2000 

Lugares LIC y ZEC 2. Protección de especies. 

Tema 21. Plan de Ayudas Forestales para la inversión en infraestructuras y en el desarrollo 

de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques. Decreto Foral 69/2022. de 10 

de mayo de 2022 de la DFB. 1. Objetivos y prioridades 2, Actuaciones subvencionables y 

personas y entidades beneficiarias 3. Condiciones y requisitos previos y necesarios 4. 

Módulos y subvenciones. 
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SEGUNDO: PLAZAS ORDINARIAS 

1.Plazas convocadas 

Se convocan tres (3) plazas de INGENIERÍA TECNICA FORESTAL (Grupo A, Subgrupo A2 

de titulación) por el turno libre con perfil lingüístico III preceptivo. 

 2. Titulación 

 Ingeniería Técnica Forestal, Grado en Ingeniería Forestal o Equivalente. 

 

3. Requisitos específicos 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, será 

requisito específico estar en posesión de la IT Txartela de: Word básico y Excel básico 

(válidas 97/2000/XP/2003/2007/2010). Las IT Txartela de Word avanzado y Excel 

avanzado convalidarán la de Word básico y Excel básico respectivamente. 

Para tener acceso a la prueba de certificación deberán inscribirse en un centro acreditado. 

La relación completa de centros puede consultarse en la dirección electrónica: www.it-

txartela.net. 

 La inscripción puede realizarse en www.it-txartela.net. Se puede solicitar información en la 

citada dirección electrónica y, asimismo: 

a) Acudiendo a cualquier centro acreditado. 

 b) Por teléfono, llamando al 902 25 25 95. 

Para cumplir con este requisito específico, se otorga a quienes no cuenten con las mismas, 

un plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 

convocatoria en el «BOE».  

Las personas aspirantes no deberán aportar documento alguno ya que la Diputación Foral 

comprobará directamente tanto la posesión como la fecha de la obtención de las mismas.  

Su no obtención en el plazo citado determinará la exclusión del proceso selectivo y de la 

bolsa que se cree. 

 

4. Procedimiento de selección 

4.1. LA FASE DE OPOSICIÓN 

La fase de oposición consta de tres (3) ejercicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios. 
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4.1.a) Primer ejercicio 

De carácter teórico, consistirá en contestar durante ciento sesenta (160) minutos, a un test 

de ochenta (80) preguntas (más 10 de reserva) con respuestas alternativas, de las cuales 

solamente una será correcta, versando las preguntas sobre las materias contenidas en el 

Temario que se incorpora como anexo IV. Cada respuesta correcta se valorará como 1 

punto y cada respuesta incorrecta restará 0,33 puntos. Las preguntas en blanco y dobles 

marcas no penalizarán. 

4.1.b) Segundo ejercicio 

De carácter práctico, consistirá en resolver uno o varios supuestos elegidos al azar de entre 

los propuestos por el Tribunal, inmediatamente antes del ejercicio, relacionados con las 

partes I y II del Temario señalado en el Anexo IV y durante un plazo de cuatro (4) horas. Las 

respuestas podrán en un cuestionario de preguntas alternativas. 

4.1.c) Tercer ejercicio 

 Prueba de euskera: de carácter obligatorio y eliminatorio, consistirá en determinar y 

acreditar en todo caso, el conocimiento del euskera al nivel III. 

Quienes tengan acreditado el perfil lingüístico III en la Diputación Foral de Bizkaia no 

tendrán que volver a acreditarlo en el proceso selectivo en el que tomen parte, ni tampoco 

cuando figure acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera, 

para lo cual la persona participante autorizará expresamente a la Diputación Foral de 

Bizkaia a su comprobación en el citado registro. 

No obstante, sí deberá aportarse cualquier otro título o certificado de euskera no incluido 

en dicho registro, pero sí convalidado de acuerdo al Decreto 297/2010 de 9 de noviembre, 

de convalidación de títulos y certificados acreditativos de euskera, y su equiparación con los 

niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 

Quienes pretendan acreditar el perfil lingüístico III al amparo de lo dispuesto 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, deberán 

aportar la certificación académica correspondiente. 

4.2 EL CONCURSO 

El concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y acreditados por 

las y los aspirantes, y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le 

correspondan con arreglo al Baremo de méritos (Anexo III). 

5.Calificación del proceso selectivo 

5.1 La calificación del concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos 

con arreglo al Baremo de méritos que se incluye como Anexo III. 
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5.2 Fase de oposición: 

a) El primer ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) puntos, quedando eliminados los y 

las aspirantes que no alcancen la calificación de cinco (5) puntos. 

 No obstante, si el número de personas aprobadas no alcanzaran la cantidad 9, se entenderá 

que lo superan y pasarán al siguiente ejercicio las 9 personas que obtengan la mayor 

puntuación, computándose a tal efecto todos los turnos por los que se puede participar. Si 

se produjera un empate en el corte de notas todas aquellas personas con notas iguales a la 

de corte superarán este ejercicio. 

Las personas aspirantes podrán conservar la calificación de este ejercicio, teórico, para la 

convocatoria inmediata siguiente que pudiera realizarse y así se establezca en la misma 

siempre que participen por el mismo turno. 

Quienes participaron por este mismo turno en la convocatoria realizada mediante Decreto 

Foral del Diputado General de Bizkaia 11/2017, de 24 de enero («Boletín Oficial de 

Bizkaia» número 21 de 31 de enero), podrán hacer uso de esta posibilidad siempre que así lo 

manifiesten por escrito en la instancia de solicitud y participen por el mismo turno. 

 Para hacer uso de este derecho, deberán presentar solicitud de participación a las pruebas 

selectivas y abonar la tasa correspondiente. Si la persona aspirante que ha optado por esta 

opción realiza el examen de la convocatoria actual se le asignará directamente la calificación 

superior obtenida en ambos procesos. La opción de usar este derecho y no realizar el 

examen sólo podrá usarse una vez, y en la convocatoria inmediatamente siguiente a haber 

usado este derecho se deberá realizar el examen completo. 

b) El segundo ejercicio, se calificará de cero (0) a diez (10) puntos, quedando 

automáticamente eliminados los y las aspirantes que no alcancen la calificación de cinco (5) 

puntos. 

c) El tercer ejercicio se calificará de Apto o No Apto. 

5.3. La calificación final de las y los aspirantes vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en el total del proceso selectivo. 

 

6.- Bolsa de trabajo 

Del proceso selectivo se conformará la bolsa de trabajo con las personas que superen el 

primer ejercicio, teórico, de conformidad con lo dispuesto en la base quinta. 
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ANEXO III 

BAREMO DE MÉRITOS PLAZAS ORDINARIAS 

ESPECIALIDAD: INGENIERÍA TÉCNICA FORESTAL 

 

1. Por servicios prestados en la categoría de INGENIERO/A TECNICO/A FORESTAL, 

(Grupo A, Subgrupo A2 de titulación), en cualquier Administración Pública 0,05 puntos por 

mes o fracción hasta un máximo sesenta (60) meses. 3 puntos 

 
A estos efectos se entenderá por Administración Pública: los entes incluidos en los artículos 

2.1, 2.3 y 4 a), b) y c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

aprobada por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y los artículos 2.1 y 2.3 de 

la Ley 6/1989 de la Ley de Función Pública Vasca. Asimismo, se computarán los servicios 

prestados en los entes públicos de derecho privado, pero, en ningún caso, en otras 

entidades de carácter público que tuvieran la forma jurídica de empresas, sociedades 

mercantiles, fundaciones o asociaciones o corporaciones públicas. 

Los servicios prestados se valorarán por meses, a estos efectos se sumarán de forma 

independiente en días todos los períodos correspondientes, dividiéndose el resultado por 

treinta y computándose como mes completo la fracción que resulte. 

En todo caso, los períodos de tiempo en los que se haya prestado servicio a tiempo parcial o 

con jornada reducida se computarán como trabajados a jornada completa.  

Asimismo, en cumplimiento del artículo 20.1c) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la 

igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, a los 

efectos de experiencia profesional, el tiempo durante el que las personas candidatas hayan 

permanecido en la situación de excedencia por cuidado de familiares o por violencia de 

género, el tiempo atribuible a reducciones de jornada o permisos que tengan por finalidad 

prevista proteger la maternidad y paternidad, o facilitar la conciliación corresponsable de la 

vida personal, familiar y laboral, así como el tiempo en el que las empleadas públicas hayan 

hecho uso de permisos por razón de violencia de género. 

2. Por la cantidad de horas de impartición/recepción en Administraciones Públicas, Escuelas 

de Administración Pública (IVAP, INAP, IEAP u otras Escuelas de Administración), Centros 

con personalidad jurídica pública y Universidades tanto públicas como privadas, de cursos 

de formación y /o titulaciones académicas de postgrado y master 0,0075 puntos por cada 

hora de recepción y 0,02 puntos por cada hora de impartición, hasta un máximo de: 1,5 

puntos. 
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3. Por conocimiento de uno o dos idiomas de la Unión Europea sin ser acumulables los 

distintos niveles de un mismo idioma, y por un máximo total de 0,5 puntos y según la 

siguiente distribución: 

  

3 a) Nivel B-1 del marco de referencia europeo (entre otros: inglés: - Grade 9 del 

Trinity College o Alemán: ZAPZertifikat Deutsch als Fremdsprache - Instituto 

Goethe o Francés: DELF 1er degré) y el 3.º de la Escuela Oficial de Idiomas o ciclo 

elemental o nivel intermedio B1.2.: ……………………………………………… 0,15 puntos.  

3 b) Nivel B-2 del marco de referencia europeo (entre otros: Inglés: - First 

Certificate of English - Cambridge o Alemán: ZMP -Zentrale Mittelstufenprüfung -

Instituto Goethe o Francés: DELF 2ème degré. DL - Diplôme de Langue - Alliance 

Française) y 4.º de la Escuela Oficial de Idiomas o nivel avanzado B2.: … 0,30 puntos 

3  c) Nivel C-1 del marco de referencia europeo (entre otros: Inglés: - Certificate in 

Advanced English - Cambridge o Certificate of Proficiency in English - University of 

Cambridge o Passed Grade Twelve del Trinity College o Higher Level de la 

Universidad de Oxford, o Alemán: - ZOP - Zentrale Oberstufenprufung o KDS - 

Kleines Deutsches Sprachdiplom o GDS - Grosses Deutsches Sprachdiplom o 

Francés: - DALF o - DSLCF - Diplôme Supérieur Langue et Culture Française - 

Alliance Française) y 5.º de la Escuela Oficial de Idiomas o Licenciatura (título 

universitario de grado superior) en Filología de cualquier idioma de la U.E.:  0,5  

puntos. 

 

TOTAL .....................................................................................................................................................5 PUNTOS     
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ANEXO IV 

TEMARIO PLAZAS ORDINARIAS 

INGENIERÍA TÉCNICA FORESTAL 

PARTE I 

Tema1. Repoblación Forestal 1. Técnicas de repoblación: siembra y plantación, ventajas e 

inconvenientes de repoblación y complementarios. 2. Maquinaria y útiles a emplear. 3. Edad, 

tamaño y acondicionamiento de las plantas a utilizar en plantaciones. 

Tema 2. Fagus Sylvatica. 1.La especie y su ecología. Área natural y su distribución en Bizkaia. 

2.Estructura y características de estas masas en Bizkaia. 3.Silvicultura, repoblación y 

biodiversidad asociada a estas masas. 4. Propiedades de su madera y usos. 

Tema 3. Quercus robur y Quercus pétrea: 1. Las especies y su ecología. 2. Área natural y su 
distribución en Bizkaia. Estructura y características de estas masas en Bizkaia. 3. 
Silvicultura, repoblación y biodiversidad asociada a estas masas. 4. Propiedades de su 
madera y uso. 

Tema 4. Quercus ilex, Q. faginea y Q. pyrenaica. 1. Las especies y su ecología. Área natural y 

su distribución en Bizkaia. 2. Estructura y características de estas masas en Bizkaia. 3. 

Silvicultura, repoblación y biodiversidad asociada a estas masas. 4. Propiedades de su 

madera y uso. 

Tema 5. Castanea Sativa. 1. La especie y su ecología. Área natural y su distribución en 
Bizkaia. 2. Estructura y características de estas masas en Bizkaia. 3 Silvicultura, repoblación 
y biodiversidad asociada a estas masas. 4.Propiedades de su madera y usos. 

Tema 6. Fraxinus Excelsior y Alnus Glutinosa (L) Gaertn. 1. Las especies y su ecología. Area 
natural y su distribución en Bizkaia. 2 Silvicultura. Repoblación. 3. Propiedades de la madera 
y usos. 

Tema 7. Genero Eucayptus. 1. Principales especies y su ecología. Área natural y su 

distribución en Bizkaia. Silvicultura. 2. Repoblación. Biodiversidad asociada a estas masas. 3. 

Propiedades de la madera y usos. 

Tema 8. Pseudotsuga Menziessii (Mirb ) Franco y los  géneros Laríx, Picea, Abies, Cedrus, y 

Chamaecyparis. 1. Especies más adaptadas a las condiciones climáticas y estaciones 

características de Bizkaia. 2. Ecología, clima y suelo. 3. Creación de masas artificiales. 

Tratamientos. 4. Producción y usos de sus maderas. 

Tema 9. Pinus Pinaster Art. 1. La especie y su ecología. Área natural y su distribución en 

Bizkaia. 2. Silvicultura, repoblación 3. Propiedades de su madera y usos. 
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Tema 10.  Pinus Radiata D. Don. 1. La especie y su ecología.2. Área natural y su distribución 

en Bizkaia. 3. Silvicultura, repoblación y biodiversidad asociada a estas masas. 4. 

Propiedades de su madera y usos. 

Tema 11.  Pinus nigra. Arn, subsp. Laricio ( Poiret) Marie 1. La especie y su ecología.2. Área 

natural y su distribución en Bizkaia. 3.Silvicultura, repoblación y biodiversidad asociada a 

estas masas.4. Propiedades de su madera y usos. 

Tema 12. Plagas en las masas forestales. 1. Conceptos generales, anatomía externa 

reproducción, puesta y desarrollo. Abundancia de insectos y fenómeno de plaga: factores 

del potencial biótico, resistencia del medio, equilibrio biológico. 2. Control de plagas: 

medidas preventivas y lucha física, química y biológica contra plagas de insectos forestales. 

Tema 13. Patologías forestales Principales Enfermedades fúngicas de las coníferas: Diplodia 

pinea, Dothistroma Pino, Lecanoscita acicola, Fusarium circinatum, Armillarea mellea.  1. 

Hospedante, 2. Patógeno,3.  Biología del hongo. Síntomas, daños, factores de riesgo 4. 

Forma de control. 

Tema 14. Salmónidos de los rÍos de Bizkaia Salmon atlántico (Salmo salar) y la trucha común 
(Salmo trutta L): Descripción, hábitat, estatus de conservación, factores de amenaza, 
medidas de conservación, biología, distribución geográfica en Bizkaia y medidas para la 
recuperación de sus poblaciones. Ciprínidos pescables en Bizkaia: barbo (Luciobarbus 
graellsii), loina (Parachondostroma miegii) y carpín (Carassius auratus): biología y hábitat. 

Tema 15. Medición y cubicación de árboles en pie y apeados 1. Medición de diámetros. 2. 

Medición de la altura de los árboles 3, Estudio de la forma. 4. Estimación del volumen de los 

árboles. 5.El relascopio y el muestreo por conteo angular. 

Tema 16. La ordenación de montes. 1.Inventario: Estado legal, natural forestal, económico. 

2. División del monte. 3. Producción y rendimientos-. 4. Métodos de ordenación de masas 

coetáneas, regulares y semirregulares. 

Tema 17. Incendios Forestales en Bizkaia. 1. Extinción de Incendios forestales en Bizkaia. 

Organización y estructura del dispositivo de intervención INFOBI. 2. Sistema de Manejo de 

emergencias ICS. 3. Puesto de Mando avanzado. 4. Recursos humanos y materiales en la 

extinción. Métodos de extinción. 5. Seguridad y Prevención de riesgos en la extinción. 

Situaciones de peligro. Normas de Seguridad Protocolo OACEL. 

Tema 18: La caza en Bizkaia. Normativa reguladora de la actividad cinegética y ordenación 

cinegética del Territorio Histórico de Bizkaia: Orden Foral 4299/2022, de 1 de julio, por la 

que se regula la práctica de la caza en el Territorio Histórico de Bizkaia y Orden Foral por la 

que se fija la normativa que regula la caza de palomas y zorzales migratorios en las líneas de 

pase ordenadas en el Territorio Histórico de Bizkaia. Modalidades que requieren permisos 

especiales: La caza con arco y la cetrería. Decreto Foral 33/2022, de 22 de marzo, de la 

Diputación Foral de Bizkaia, por el que se establecen valores estimados para ejemplares de 

fauna silvestre. 
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Tema 19. La pesca continental en Bizkaia. Normativa reguladora del aprovechamiento de la 
pesca continental en el Territorio Histórico de Bizkaia: Orden Foral 1919/2022, de 6 de 
marzo, por la que se desarrolla la normativa que regula la normativa del aprovechamiento 
de la pesca continental en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

Tema 20. Directiva 92/43/CEE del consejo de 21 de mayo relativa a la conservación de 

hábitats naturales de la fauna y flora silvestres. 1. Objetivos generales Red Natura 2000 

Lugares LIC y ZEC 2. Protección de especies. 

Tema 21. Plan de Ayudas Forestales para la inversión en infraestructuras y en el desarrollo 

de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques. Decreto Foral 69/2022. de 10 

de mayo de 2022 de la DFB. 1. Objetivos y prioridades 2, Actuaciones subvencionables y 

personas y entidades beneficiarias 3. Condiciones y requisitos previos y necesarios 4. 

Módulos y subvenciones. 

PARTE II 

Tema 22. Calidad de las estaciones forestales. 1 Indice de sitio. 2.Calidad de la estación en 

función de la vegetacion. 3. Factores del suelo y topográficos. 4  Dendrocronologia. 

Tema 23. Thaumetopoea pityocampa. Procesionaria 1. Descripción de la especie, ciclo 

biológico y sus hábitos. 2. Distribución, identificación, cuantificación y tipo de daños, 

parásitos, predadores y enfermedades. Dinámica de población. 3. Tratamiento de control y 

lucha. 

Tema 24. Lepidopteros defoliadores. Tortris viridiana, Limantria dispar, Rhiacionia buoliana,  

1. Descripción de la especie, ciclo biológico y sus habitos. 2. Distribución, identificación, 

cuantificación de daños, parásitos, predadores y enfermedades 3. Dinámica de población. 

Tratamiento de control y lucha. 

Tema 25. Escolitidos Tomicus spp e IPs spp. Escolitidos plagas de coníferas en Bizkaia. 1. 

Descripción de las especies, ciclo biológico y costumbres. 2. Distribución, identificación, 

daños, parásitos, predadores y enfermedades que le afectan. 3. Dinámica de población. 4. 

Tratamiento de control y lucha. 

Tema 26. Curculionidos Pisodes notatus e Hilobius abietis. plagas de las coníferas en 

Bizkaia. 1. Descripción de las especies, ciclo biológico y costumbres. 2. Distribución, 

identificación, daños, parásitos, predadores y enfermedades que le afectan. 3. Dinámica de 

población.4.  Tratamiento de control y lucha. 

Tema 27. Restauración de ecosistemas fluviales. 

Principios básicos de la restauración fluvial, revegetación de riberas y márgenes fluviales y 

bioingeniería en la restauración fluvial. Pasos para peces: escalas y otros dispositivos de 

paso. Diseño, construcción y evaluación. 

Tema 28. La Norma Foral 3/94 de 2 de junio de montes y Administración de Espacios 

Naturales Protegidos Modificada por la Norma Foral 3/2007 de 20 de marzo 1. Objeto y 
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conceptos generales. Clasificación y régimen jurídico de los montes. 2. Cambio de uso. 3. 

Deslinde, amojonamiento, gravámenes y ocupaciones de los Montes de Utilidad Pública. 

Tema 29. La Norma. 3/94 de 2 de junio de montes y Administración de Espacios Naturales 

Protegidos Modificada por la Norma Foral 3/2007 de 20 de marzo. 1. Ordenación y 

Aprovechamiento de los Montes y Áreas forestales.2. Uso recreativo de los Montes 3. 

Fondo de Mejoras y Comisión de Montes de Bizkaia 4. Régimen sancionador. Infracciones y 

sanciones. 

Tema 30. Norma Foral 11/1997 de 14 de octubre de régimen específico de diversas 

especies forestales autóctonas: 1. Aspectos fundamentales y especies a las que afecta. 2.  

Existencias de las diferentes especies según el Mapa Forestal vigente 3. Regulación de sus 

aprovechamientos 4. Infracciones a la Norma y régimen sancionador. 

Tema 31. La certificación forestal. Normativa reguladora en Bizkaia Decreto Foral 71/2013 

de 7 de mayo 1. Planes Técnicos de Gestión Forestal Sostenible (PTGFS) y Planes Técnicos 

de Gestión Forestal Sostenibles Simples (PTGFS Simples): 1.  Contenido 2. Tramitación 

aprobación vigencia y revisión de ambos tipos.3. Diferencias entre PTGFS y PTGFS Simple. 

Tema 32. Desembosque y extracción de productos forestales. 1. Mercado de los 

aprovechamientos madereros. 2. Las técnicas y los materiales utilizados en el 

aprovechamiento maderero. 3. Bases para la planificación y control del aprovechamiento 

maderero. 

Tema 33. Incendios Forestales en Bizkaia.1. Factores de riesgo y causas que los originan. 2. 

Épocas de peligro en Bizkaia. 3. Medidas preventivas en la lucha contra los Incendios 

Forestales: Infraestructuras preventivas, cortafuegos, red de pistas forestales, puntos de 

agua. 4. Permiso de quema Orden Foral 5699/2012 de 11 de octubre por la que se regula la 

prevención de incendios forestales en Bizkaia. 

Tema 34. Ley 2/2011 de 17 de marzo, de caza del País Vasco: Título I. Disposiciones 

generales. Título II. De las especies a efectos de caza. Título III. De los terrenos a efectos de 

caza. Título IV. Ordenación y gestión. Título V. Ejercicio de la caza. 

Tema 35. Pistas y caminos forestales. 1. Clasificación de los viales 2, Red viaria optima 

Orden del vial: 2.1 Clasificación de la red óptima 2.2 Densidades orientativas. 2.3 

Características constructivas. 3. Situación actual: 3.1 Clasificación de la situación actual. 3.2. 

Estado de mantenimiento del vial. 4. Criterios técnicos de priorización. 

Tema 36. Valoraciones de montes. 1. VAN TIR Valor en coste y valor potencial. Valor del 

suelo. Valor del vuelo. Valor potencial del vuelo.2. Flujo de costes e ingresos. 3. 

Actualización de costes periódicos.   

Tema 37. Ley 9/2021 de 25 de noviembre de conservación del patrimonio natural de 

Euskadi.1.Objetivos y fines de la Ley. Definiciones Funciones del Patrimonio natural. 2. 

Inventario del Patrimonio natural: instrumentos para la conservación de los hábitats de 

interés en planes de conservación y restauración. 3. Tipologías de espacios de la Red Natura 

2000 4. Vigilancia inspección y régimen sancionador. 
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Tema 38. Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 

noviembre de 2009, relativa a la conservación de aves silvestres. 1. Especies objeto de 

conservación Anexo I 2. Especies que pueden ser objeto de caza en el marco de la legislación 

nacional. Anexo II. 

Tema 39. Ley 391/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos laborales. 1. 

Prevención de riesgos laborales en el sector forestal. 2. Obligaciones de la empresa y de la 

administración. 3. Seguridad en los trabajos silvícolas. 4. Manejo seguro de la motosierra y 

de la desbrozadora manual. 

Tema 40. Ley 10/2021 de 9 de Diciembre de Administración Ambiental de Euskadi. 1. 

Proyectos silvícolas a someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 

ordinario Grupo D1, Grupo D9, Grupo D10. 2. Proyectos en espacios protegidos. 3. 

Proyectos a someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada 

Grupo E1 Grupo E9 otros proyectos. 

Tema 41. Planes de gestión de especies amenazadas. 1. Plan de gestión del Visón europeo 

Mustela Lutreola Linnaeus 1751 en el Territorio Histórico de Bizkaia: Ámbitos de aplicación, 

períodos críticos prohibiciones y amenazas. 2. Plan conjunto de gestión de las aves 

necrófagas de interés comunitario en Bizkaia: Prohibiciones, períodos críticos, situación en 

Bizkaia, medidas generales de protección. 

PARTE III 

Tema 42.- La Constitución Española de 1.978. Principios Generales. Derechos y deberes 
fundamentales. 
 
Tema 43.- Organización territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía. Sistema de 

distribución de competencias entre el estado y las comunidades autónomas. 

Tema 44.- El Estatuto de Autonomía del País Vasco (1). Título preliminar. Competencias del 

País Vasco: exclusivas de desarrollo legislativo y ejecución y de ejecución.  

Tema 45.- El Estatuto de Autonomía del País Vasco (2). Los poderes del País Vasco. El 

Parlamento Vasco. El Gobierno Vasco. El Lehendakari. La Administración de Justicia del 

País Vasco. 

Tema 46.- La Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico 

con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Sus normas generales: competencias de las 

Instituciones de los Territorios Históricos, principios generales, armonización fiscal, 

principio de colaboración y competencias exclusivas del Estado. De las relaciones 

financieras: principios generales y concepto de cupo. 

Tema 47.- La 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. 

Disposiciones generales. Competencias de los Territorios Históricos: exclusivas, de 

desarrollo y ejecución y de ejecución. 
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Tema 48.- La 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 

(continuación). Autonomía financiera y presupuestaria. La Hacienda General del País Vasco. 

Las Haciendas Forales. Idea general sobre la distribución de recursos entre la Hacienda 

General y las Haciendas Forales. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. 

Tema 49.- Organización y competencias de la provincia. Las Diputaciones Forales en la Ley 

de Bases de Régimen Local. 

Tema 50.- El acto administrativo. Concepto. Clases de actos administrativos. Elementos del 

acto administrativo. 

Tema 51.- La eficacia de los actos administrativos y su condicionamiento. Ejecutividad y 

suspensión. La ejecución de los actos administrativos. Nulidad y Anulabilidad. La Revisión de 

oficio. 

Tema 52. El procedimiento administrativo común: normas generales de actuación. 

Términos y plazos. Fases: Iniciación, ordenación, instrucción.  

Tema 53.- Los recursos administrativos. Principios generales y clases. Régimen jurídico. 

Tema 54.- Los contratos del Sector Público. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley 9/2017 

de 8 de noviembre por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE. 

Tema 55.- Decreto Foral Normativo 5/2013, de 3 de diciembre por el que se aprueba el 

texto refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria del 

Territorio Histórico de Bizkaia. Título Preliminar: Disposiciones generales (objeto y ámbito 

de aplicación y competencias). Título I: Del régimen de la Hacienda Foral de Bizkaia 

(principios generales, derechos económicos y obligaciones económicas).  

 
Tema 56.- Empleo Público Vasco: Derechos y deberes de los funcionarios. Régimen 

retributivo. 

Tema 57.- La Ley 10/1982 de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del 

Euskera: Título Preliminar. Título I: “De los derechos de los ciudadanos y deberes de los 

poderes públicos en materia lingüística.” 

Tema 58.- Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero. Las Juntas Generales de Bizkaia. La 

Diputación Foral de Bizkaia. Carácter, composición y cese. Competencias. El Diputado 

General. 

Tema 59.- Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, (continuación). De las relaciones de las 

Juntas Generales y la Diputación Foral. Disposiciones generales. Responsabilidad de la 

Diputación Foral. El procedimiento de elaboración de proyectos de Normas Forales. De la 

Administración Foral. Normas generales. Disposiciones de carácter general y resoluciones 

administrativas.  
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Tema 60.- Ley 4/2005, de 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres y vidas 

libres de violencia machista contra las mujeres: Exposición de motivos y Título Preliminar. 

Norma Foral 4/2018, de 20 de junio para la Igualdad de Mujeres y Hombres: Preámbulo y 

Título Preliminar. Título I (Competencias, Funciones, Organización y Financiación) 

Tema 61.- Norma Foral 4/2018, de 20 de junio para la Igualdad de Mujeres y Hombres: 

Título II: Medidas para la integración de la perspectiva de género en la actuación del Sector 

Público Foral del Territorio Histórico de Bizkaia 

Tema  62.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales: Título IX - Régimen Sancionador (artículos 70-71 y 

artículo 77), Título X - Garantía de los derechos digitales,  Referencia general a los derechos, 

y Disposiciones Adicionales: 1ª, 2º y 8ª. 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: Título II - La Agencia Vasca de protección de datos (artículo 10 y 

artículos de 14 a 17.) y Título III- Régimen Sancionador (artículo 24). 

Tema 63.- La Norma Foral 1/2016 de 17 de febrero de Transparencia de Bizkaia. Publicidad 

Activa: Ámbito de aplicación (art. 2), concepto y dimensiones (art. 5) e incumplimiento (art. 

13). Derecho de acceso a la información pública: Concepto (art.18), límites (art. 21) y causas 

de inadmisión (art. 22). La Comisión de Reclamaciones en materia de Transparencia (art. 27, 

28 y 29).  
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CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO EN EL 

FUNCIONARIADO DE CARRERA EN LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 

INGENIERO/A TÉCNICO Y TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS: PLAZAS DE 

ESTABILIZACIÓN Y ORDINARIAS 

 

PRIMERO: PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN 

1.Plazas convocadas.  

Se convoca una (1) plaza de INGENIERO/A TÉCNICO/A DE OBRAS PÚBLICAS (Grupo A, 

Subgrupo A2 de titulación) con perfil lingüístico III preceptivo al amparo de lo dispuesto en 

el artículo 2 de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 

de la temporalidad en el empleo público. 

 

2. Titulación 

 Ingeniero o Ingeniera técnica de Obras Públicas, Grado en Ingeniería Civil o Equivalente. 

 

3. Requisitos específicos 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, será 

requisito específico estar en posesión de la IT Txartela de: Word básico y Excel básico 

(válidas 97/2000/XP/2003/2007/2010). Las IT Txartela de Word avanzado y Excel 

avanzado convalidarán la de Word básico y Excel básico respectivamente. 

Para tener acceso a la prueba de certificación deberán inscribirse en un centro acreditado. 

La relación completa de centros puede consultarse en la dirección electrónica: www.it-

txartela.net. 

 La inscripción puede realizarse en www.it-txartela.net. Se puede solicitar información en la 

citada dirección electrónica y, asimismo: 

 a) Acudiendo a cualquier centro acreditado. 

 b) Por teléfono, llamando al 902 25 25 95. 

Para cumplir con este requisito específico, se otorga a quienes no cuenten con las mismas, 

un plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 

convocatoria en el «BOE».  
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Las personas aspirantes no deberán aportar documento alguno ya que la Diputación Foral 

comprobará directamente tanto la posesión como la fecha de la obtención de las mismas.  

Su no obtención en el plazo citado determinará la exclusión del proceso selectivo. 

 

4. Procedimiento de selección 

4.1. LA FASE DE OPOSICIÓN  

4.1.a) Primer ejercicio:  

De carácter teórico, consistirá en contestar durante un plazo de cincuenta y seis (56) 

minutos un test de veintiocho (28) preguntas, más cinco (5) de reserva, relacionadas con el 

Temario señalado en el Anexo II, con respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas 

será válida. La respuesta correcta valdrá un (1) punto y la incorrecta, la respuesta en blanco 

y las dobles marcas no restarán puntos. 

4.1 b) Segundo ejercicio: 

 De carácter práctico que consistirá en resolver uno o varios supuestos elegidos al azar de 

entre los propuestos por el Tribunal inmediatamente antes del ejercicio, relacionados con el 

Temario señalado en el Anexo II y durante un plazo de ochenta (80) minutos. Las respuestas 

podrán realizarse en un cuestionario de preguntas alternativas.  

4.1.c) Tercer ejercicio: 

Prueba de euskera: de carácter obligatorio y eliminatorio, consistirá en determinar y 

acreditar en todo caso, el conocimiento del euskera al nivel III. 

Quienes tengan acreditado el perfil lingüístico III en la Diputación Foral de Bizkaia no 

tendrán que volver a acreditarlo en el proceso selectivo en el que tomen parte, ni tampoco 

cuando figure acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera, 

para lo cual la persona participante autorizará expresamente a la Diputación Foral de 

Bizkaia a su comprobación en el citado registro. 

No obstante, sí deberá aportarse cualquier otro título o certificado de euskera no incluido 

en dicho registro, pero sí convalidado de acuerdo al Decreto 297/2010 de 9 de noviembre, 

de convalidación de títulos y certificados acreditativos de euskera, y su equiparación con los 

niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 

Quienes pretendan acreditar el perfil lingüístico III al amparo de lo dispuesto 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, deberán 

aportar la certificación académica correspondiente. 
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4.2 EL CONCURSO 

El concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y acreditados por 

las y los aspirantes, y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le 

correspondan con arreglo al Baremo de méritos (Anexo I). 

 

5. Calificación del proceso selectivo 

5.1 La calificación del concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos 

con arreglo al Baremo de méritos que se incluye como Anexo I. 

5.2 Fase de oposición:  

a) El primer ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) puntos. 

 b) El segundo ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) puntos. 

En aplicación del artículo 2.4 de la Ley 20/21 de 28 de diciembre, superarán estos dos 

ejercicios quienes obtengan un diez (10) entre la suma de las calificaciones del primero y 

segundo ejercicio siempre que hubieran obtenido un dos y medio (2,5) al menos en cada uno 

de ellos. 

c)  ejercicio de euskera se calificará de Apto o No Apto. 

5.3. La calificación final de las y los aspirantes vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en el total del proceso selectivo. 

6. Bolsa de trabajo 

Del proceso selectivo de plazas de estabilización no se creará bolsa de trabajo. 
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ANEXO I 

BAREMO DE MÉRITOS PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN 

ESPECIALIDAD: INGENIERO/A TÉCNICO/A DE OBRAS PÚBLICAS 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 20/2021 de 28 de diciembre y 
diciembre y disposición adicional primera de la Ley 7/2021, de 11 de noviembre: 
 
 
1.-Experiencia hasta un máximo de 9,1 puntos con el siguiente baremo: 
 
1.a) Por servicios prestados en la categoría de INGENIERO/A TÉCNICO/A DE OBRAS 

PÚBLICAS, (Grupo A, Subgrupo A2 de titulación), en cualquier Administración Pública 

0,0304 por mes o fracción hasta un máximo cien (100) meses 3,04 puntos 

 1.b) De manera específica, diferenciada y complementaria de la experiencia referida en el 

apartado anterior, por servicios prestados en la categoría de INGENIERO/A TÉCNICO/A 

DE OBRAS PÚBLICAS, (Grupo A, Subgrupo A2 de titulación) en la Diputación Foral de 

Bizkaia 0,0608 puntos por mes o fracción hasta un máximo cien (100) meses 6,08 puntos 

 
A estos efectos se entenderá por Administración Pública: los entes incluidos en los artículos 

2.1, 2.3 y 4 a), b) y c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

aprobada por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y los artículos 2.1 y 2.3 de 

la Ley 6/1989 de la Ley de Función Pública Vasca. Asimismo, se computarán los servicios 

prestados en los entes públicos de derecho privado, pero, en ningún caso, en otras 

entidades de carácter público que tuvieran la forma jurídica de empresas, sociedades 

mercantiles, fundaciones o asociaciones o corporaciones públicas. 

Los servicios prestados se valorarán por meses, a estos efectos se sumarán de forma 

independiente en días todos los períodos correspondientes, dividiéndose el resultado por 

treinta y computándose como mes completo la fracción que resulte. 

En todo caso, los períodos de tiempo en los que se haya prestado servicio a tiempo parcial o 

con jornada reducida se computarán como trabajados a jornada completa.  

Asimismo, en cumplimiento del artículo 20.1c) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la 

igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, a los 

efectos de experiencia profesional, el tiempo durante el que las personas candidatas hayan 

permanecido en la situación de excedencia por cuidado de familiares o por violencia de 

género, el tiempo atribuible a reducciones de jornada o permisos que tengan por finalidad 

prevista proteger la maternidad y paternidad, o facilitar la conciliación corresponsable de la 

vida personal, familiar y laboral, así como el tiempo en el que las empleadas públicas hayan 

hecho uso de permisos por razón de violencia de género. 
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2.-Por la cantidad de horas de impartición/recepción en Administraciones Públicas, 

Escuelas de Administración Pública (IVAP, INAP, IEAP u otras Escuelas de Administración), 

Centros con personalidad jurídica pública y Universidades tanto públicas como privadas, de 

cursos de formación y /o titulaciones académicas de postgrado y master, directamente 

relacionados con el temario 0,0225 puntos por cada hora de recepción y 0,03 puntos por 

cada hora de impartición, hasta un máximo de: 3,4 puntos. 

3) Por conocimiento de inglés, francés, o alemán sin ser acumulables los distintos niveles, y 

por un máximo total de 0,5 puntos y según la siguiente distribución: 

  

3 a) Nivel B-1 del marco de referencia europeo (Inglés: - Grade 9 del Trinity College 

o Alemán: ZAPZertifikat Deutsch als Fremdsprache - Instituto Goethe o Francés: 

DELF 1er degré) y el 3.º de la Escuela Oficial de Idiomas o ciclo elemental o nivel 

intermedio B1.2.: ……………………………………………… 0,15 puntos.  

3 b) Nivel B-2 del marco de referencia europeo (Inglés: - First Certificate of English - 

Cambridge o Alemán: ZMP -Zentrale Mittelstufenprüfung -Instituto Goethe o 

Francés: DELF 2ème degré. DL - Diplôme de Langue - Alliance Française) y 4.º de la 

Escuela Oficial de Idiomas o nivel avanzado B2.: ………………  0,30puntos 

3  c) Nivel C-1 del marco de referencia europeo (Inglés: - Certificate in Advanced 

English - Cambridge o Certificate of Proficiency in English - University of Cambridge 

o Passed Grade Twelve del Trinity College o Higher Level de la Universidad de 

Oxford, o Alemán: - ZOP - Zentrale Oberstufenprufung o KDS - Kleines Deutsches 

Sprachdiplom o GDS - Grosses Deutsches Sprachdiplom o Francés: - DALF o - 

DSLCF - Diplôme Supérieur Langue et Culture Française - Alliance Française) y 5.º 

de la Escuela Oficial de Idiomas o Licenciatura (título universitario de grado 

superior) en Filología de cualquier idioma de la U.E.:  0,5  puntos 

 

TOTAL .....................................................................................................................................................13 PUNTOS     
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ANEXO II 

TEMARIO PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN 

INGENIERO/A TÉCNICO/A DE OBRAS PÚBLICAS 

PARTE I 

Tema 1: Características geométricas de las carreteras según normativa vigente de Trazado: 

Datos básicos para el estudio del trazado: velocidad, visibilidad. Trazado en Planta: 

generalidades, curvas circulares (generalidades), funciones y utilización de las curvas de 

acuerdo. Trazado en Alzado: generalidades, inclinación de las rasantes, acuerdos verticales 

(generalidades). 

Tema 2: Conexiones y accesos a las carreteras: Generalidades. Conexiones en carreteras 

convencionales. Conexiones de vías de servicio. Accesos directos en carreteras 

convencionales y vías de servicio.  

Tema 3: Enlaces: generalidades, ramales de enlace, velocidad de proyecto de los ramales de 

enlace. Glorietas: generalidades, planta, alzado, sección transversal, conexión con la calzada 

anular de una glorieta.  

Tema 4: Planificación y Planeamiento de carreteras. Selección de la solución óptima: 

criterios para seleccionar entre varias opciones, análisis coste-beneficio, análisis 

multicriterio.  

Tema 5: Norma Foral 5/2021, de carreteras de Bizkaia: Título I “Disposiciones generales”. 

Título II Capítulo II “Planeamiento de carreteras y proyectos”. 

Tema 6:  Tercer Plan General de Carreteras del País Vasco 2017-2028: objetivos y criterios 

del plan. 

Tema 7. Norma Foral 10/2014, de 27 de junio, de Vías ciclistas Forales de Bizkaia I. 

Disposiciones generales y definiciones. Condiciones generales de las vías ciclistas. 

Planificación, ejecución y explotación de las vías ciclistas Forales.  

Tema 8. Elementos de Ingeniería de tráfico. Capacidad y niveles de servicio en vías de alta 

capacidad: capacidad, niveles e intensidades de servicio, segmentos básicos de autopista, 

cálculos. HCM: Tramos básicos de autopista: Introducción, Metodología.  

Tema 9: Decreto Foral 80/2014 de 24 de junio, de Seguridad Vial. Disposiciones generales. 

Evaluación del impacto de la seguridad viaria para estudios de planificación de 

infraestructuras. Auditoria de seguridad viaria. Inspecciones de seguridad viaria. Gestión de 

la seguridad de las infraestructuras viarias en servicio.  

Tema 10: Las carreteras y sus clasificación técnica y funcional. Red Transeuropea. 

Utilización común general y especial Limitaciones del uso. Limitación y reordenación de 

accesos. 
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Tema 11: Uso y defensa de la carretera, limitaciones de la propiedad. Zonas de protección. 

Delimitación, usos y actuaciones permitidas. Línea de edificación. Línea de Servicios 

Generales. 

Tema 12: Régimen general de autorizaciones y legalizaciones. Tramos urbanos y travesías. 

Infracciones y sanciones.  

Tema 13: Rehabilitación de firmes. Ámbito de aplicación. Estudio de la rehabilitación de un 

firme. Evaluación del estado del firme y de su nivel de agotamiento. Análisis de soluciones y 

selección del tipo más apropiado. Rehabilitación superficial.  

Tema 14: Conservación. Organización: actividades generales de conservación y 

explotación, elementos para el desarrollo de la conservación. Formas de ejecución de la 

conservación. Vialidad Invernal: programa de vialidad invernal del Gobierno Vasco. 

Definición del Plan de Acción para el ámbito espacial correspondiente.  

Tema 15: Estudios geológicos y geotécnicos en carreteras. Reconocimiento del terreno: 

alcance de la investigación y sus fases, reconocimientos geotécnicos del Proyecto, el 

informe geotécnico. 

Tema 16: Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

(PG3). Capas granulares y riegos Señalización horizontal, balizamiento y defensa de las 

carreteras Especificaciones de la unidad terminada, limitaciones de la ejecución y criterios 

de aceptación o rechazo.  

Tema 17: Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

(PG3). Explanaciones: Rellenos: Terraplenes.  

Tema 18: Firmes. Norma para el dimensionamiento de firmes del País Vasco: materiales 

para el firme, secciones de firme en calzada (catálogo de secciones, comparación de 

secciones), aspectos constructivos.  

Tema 19: Drenaje superficial de carreteras Consideraciones generales y criterios básicos. 

Cálculo de caudales. Elementos de drenaje superficial de plataforma y márgenes.  

Tema 20: Señalización vertical: características generales. Señalización horizontal: Objeto y 

grupos. Manual de ejemplo de señalización de obras fijas. Sistemas de Contención de 

Vehículos: Tipos, comportamiento y clasificación de las barreras de seguridad y pretiles. 

Selección del nivel de contención, selección de la clase de anchura de trabajo y deflexión 

dinámica, selección del índice de severidad de barreras y pretiles.  

Tema 21: Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

(PG3). Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y mezclas bituminosas 

ara capas de rodadura (mezclas drenantes y discontinuas): Especificaciones de la unidad 

terminada, limitaciones de la ejecución y criterios de aceptación o rechazo.  
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SEGUNDO: PLAZAS ORDINARIAS 

1.Plazas convocadas 

Se convocan tres (3) plazas de INGENIERO/A TÉCNICO/A DE OBRAS PÚBLICAS (Grupo 

A, Subgrupo A2 de titulación) con perfil lingüístico III, dos (2) de ellas de carácter preceptivo 

y una (1) de carácter no preceptivo. 

 

2. Titulación 

 Ingeniero o Ingeniera técnica de Obras Públicas, Grado en Ingeniería Civil o Equivalente. 

 

3. Requisitos específicos 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, será 

requisito específico estar en posesión de la IT Txartela de: Word básico y Excel básico 

(válidas 97/2000/XP/2003/2007/2010). Las IT Txartela de Word avanzado y Excel 

avanzado convalidarán la de Word básico y Excel básico respectivamente. 

Para tener acceso a la prueba de certificación deberán inscribirse en un centro acreditado. 

La relación completa de centros puede consultarse en la dirección electrónica: www.it-

txartela.net. 

 La inscripción puede realizarse en www.it-txartela.net. Se puede solicitar información en la 

citada dirección electrónica y, asimismo: 

 a) Acudiendo a cualquier centro acreditado. 

 b) Por teléfono, llamando al 902 25 25 95. 

Para cumplir con este requisito específico, se otorga a quienes no cuenten con las mismas, 

un plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 

convocatoria en el «BOE».  

Las personas aspirantes no deberán aportar documento alguno ya que la Diputación Foral 

comprobará directamente tanto la posesión como la fecha de la obtención de las mismas.  

Su no obtención en el plazo citado determinará la exclusión del proceso selectivo y de la 

bolsa que se cree. 

4. Procedimiento de selección 

4.1. LA FASE DE OPOSICIÓN 

La fase de oposición consta de tres (3) ejercicios, los dos primeros obligatorios y 

eliminatorios, y el tercero de carácter obligatorio y eliminatorio para las plazas que llevan 

aparejado perfil lingüístico preceptivo y voluntario y no eliminatorio para el resto de las 

plazas.  
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4.1.a) Primer ejercicio 

De carácter teórico, consistirá en contestar durante ciento sesenta (160) minutos, a un test 

de ochenta (80) preguntas (más 10 de reserva) con respuestas alternativas, de las cuales 

solamente una será correcta, versando las preguntas sobre las materias contenidas en el 

Temario que se incorpora como anexo IV. Cada respuesta correcta se valorará como 1 

punto y cada respuesta incorrecta restará 0,33 puntos. Las preguntas en blanco y dobles 

marcas no penalizarán. 

4.1.b) Segundo ejercicio 

De carácter práctico que consistirá en resolver uno o varios supuestos elegidos al azar de 

entre los propuestos por el Tribunal inmediatamente antes del ejercicio, relacionados con el 

Temario señalado en el Anexo IV y durante un plazo de cuatro (4) horas. Las respuestas 

podrán responderse en un cuestionario de preguntas alternativas. 

4.1.c) Tercer ejercicio 

Prueba de euskera: de carácter obligatorio y eliminatorio para las y los aspirantes que opten 

a las plazas asociadas a los puestos con perfil lingüístico III de carácter preceptivo y de 

carácter voluntario y no eliminatorio para las personas que opten a las plazas asociadas a los 

puestos con perfil lingüístico III de carácter no preceptivo, consistirá en determinar y 

acreditar en todo caso, el conocimiento del euskera al referido nivel. 

Quienes tengan acreditado el perfil lingüístico III en la Diputación Foral de Bizkaia no 

tendrán que volver a acreditarlo en el proceso selectivo en el que tomen parte, ni tampoco 

cuando figure acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera, 

para lo cual la persona participante autorizará expresamente a la Diputación Foral de 

Bizkaia a su comprobación en el citado registro. 

No obstante, sí deberá aportarse cualquier otro título o certificado de euskera no incluido 

en dicho registro, pero sí convalidado de acuerdo al Decreto 297/2010 de 9 de noviembre, 

de convalidación de títulos y certificados acreditativos de euskera, y su equiparación con los 

niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 

Quienes pretendan acreditar el perfil lingüístico III al amparo de lo dispuesto 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, deberán 

aportar la certificación académica correspondiente. 

 

4.2 EL CONCURSO 

El concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y acreditados por 

las y los aspirantes, y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le 

correspondan con arreglo al Baremo de méritos (Anexo III). 
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5.Calificación del proceso selectivo 

5.1 La calificación del concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos 

con arreglo al Baremo de méritos que se incluye como Anexo III. 

5.2 Fase de oposición: 

a) El primer ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) puntos, quedando eliminados los y 

las aspirantes que no alcancen la calificación de cinco (5) puntos. 

 No obstante, si el número de personas aprobadas no alcanzaran la cantidad 9, se entenderá 

que lo superan y pasarán al siguiente ejercicio las 9 personas que obtengan la mayor 

puntuación, computándose a tal efecto todos los turnos por los que se puede participar. Si 

se produjera un empate en el corte de notas todas aquellas personas con notas iguales a la 

de corte superarán este ejercicio. 

Las personas aspirantes podrán conservar la calificación de este ejercicio, teórico, para la 

convocatoria inmediata siguiente que pudiera realizarse y así se establezca en la misma 

siempre que ambas convocatorias participen por el mismo turno. 

Quienes participaron por este mismo turno en la convocatoria realizada mediante Decreto 

Foral del Diputado General de Bizkaia 11/2017 de 24 de enero («Boletín Oficial de Bizkaia» 

número 21 de 31 de enero), podrán hacer uso de esta posibilidad siempre que así lo 

manifiesten por escrito en la instancia de solicitud.  

 Para hacer uso de este derecho, deberán presentar solicitud de participación a las pruebas 

selectivas y abonar la tasa correspondiente. Si la persona aspirante que ha optado por esta 

opción realiza el examen de la convocatoria actual se le asignará directamente la calificación 

superior obtenida en ambos procesos. La opción de usar este derecho y no realizar el 

examen sólo podrá usarse una vez, y en la convocatoria inmediatamente siguiente a haber 

usado este derecho se deberá realizar el examen completo. 

b) El segundo ejercicio, se calificará de cero (0) a diez (10) puntos, quedando 

automáticamente eliminados los y las aspirantes que no alcancen la calificación de cinco (5) 

puntos. 

c) El tercer ejercicio se calificará de Apto o No Apto para aquellas personas que opten a las 

plazas que llevan aparejado perfil lingüístico preceptivo. Para el resto de los supuestos se 

calificará según la siguiente distribución; por acreditación del nivel de: 

- Perfil lingüístico I: 1,25 puntos 

- Perfil lingüístico II: 2,5 puntos.  

 - Perfil lingüístico III: 3,75 puntos 

5.3. La calificación final de las y los aspirantes vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en el total del proceso selectivo. 
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6. Bolsa de trabajo 

Del proceso selectivo para plazas ordinarias se conformará la bolsa de trabajo con las 

personas que superen el primer ejercicio, de conformidad con lo dispuesto en la base quinta. 
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ANEXO III 

BAREMO DE MÉRITOS PLAZAS ORDINARIAS 

ESPECIALIDAD: INGENIERO/A TÉCNICO/A DE OBRAS PÚBLICAS 

 

1. Por servicios prestados en la categoría de INGENIERO/A TÉCNICO/A DE OBRAS 

PÚBLICAS, (Grupo A, Subgrupo A2 de titulación), en cualquier Administración Pública 0,05 

puntos por mes o fracción hasta un máximo sesenta (60) meses 3 puntos 

 
A estos efectos se entenderá por Administración Pública: los entes incluidos en los artículos 

2.1, 2.3 y 4 a), b) y c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

aprobada por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y los artículos 2.1 y 2.3 de 

la Ley 6/1989 de la Ley de Función Pública Vasca. Asimismo, se computarán los servicios 

prestados en los entes públicos de derecho privado, pero, en ningún caso, en otras 

entidades de carácter público que tuvieran la forma jurídica de empresas, sociedades 

mercantiles, fundaciones o asociaciones o corporaciones públicas. 

Los servicios prestados se valorarán por meses, a estos efectos se sumarán de forma 

independiente en días todos los períodos correspondientes, dividiéndose el resultado por 

treinta y computándose como mes completo la fracción que resulte. 

En todo caso, los períodos de tiempo en los que se haya prestado servicio a tiempo parcial o 

con jornada reducida se computarán como trabajados a jornada completa.  

Asimismo, en cumplimiento del artículo 20.1c) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la 

igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, a los 

efectos de experiencia profesional, el tiempo durante el que las personas candidatas hayan 

permanecido en la situación de excedencia por cuidado de familiares o por violencia de 

género, el tiempo atribuible a reducciones de jornada o permisos que tengan por finalidad 

prevista proteger la maternidad y paternidad, o facilitar la conciliación corresponsable de la 

vida personal, familiar y laboral, así como el tiempo en el que las empleadas públicas hayan 

hecho uso de permisos por razón de violencia de género. 

2. Por la cantidad de horas de impartición/recepción en Administraciones Públicas, Escuelas 

de Administración Pública (IVAP, INAP, IEAP u otras Escuelas de Administración), Centros 

con personalidad jurídica pública y Universidades tanto públicas como privadas, de cursos 

de formación y /o titulaciones académicas de postgrado y master, directamente 

relacionados con el temario 0,0075 puntos por cada hora de recepción y 0,02 puntos por 

cada hora de impartición, hasta un máximo de: 1,5 puntos. 

3. Por conocimiento de uno o dos idiomas de la Unión Europea sin ser acumulables los 

distintos niveles de un mismo idioma, y por un máximo total de 0,5 puntos y según la 

siguiente distribución: 
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3 a) Nivel B-1 del marco de referencia europeo (entre otros: inglés: - Grade 9 del 

Trinity College o Alemán: ZAPZertifikat Deutsch als Fremdsprache - Instituto 

Goethe o Francés: DELF 1er degré) y el 3.º de la Escuela Oficial de Idiomas o ciclo 

elemental o nivel intermedio B1.2.: ……………………………………………… 0,15 puntos.  

3 b) Nivel B-2 del marco de referencia europeo (entre otros: Inglés: - First 

Certificate of English - Cambridge o Alemán: ZMP -Zentrale Mittelstufenprüfung -

Instituto Goethe o Francés: DELF 2ème degré. DL - Diplôme de Langue - Alliance 

Française) y 4.º de la Escuela Oficial de Idiomas o nivel avanzado B2.: … 0,30 puntos 

3  c) Nivel C-1 del marco de referencia europeo (entre otros: Inglés: - Certificate in 

Advanced English - Cambridge o Certificate of Proficiency in English - University of 

Cambridge o Passed Grade Twelve del Trinity College o Higher Level de la 

Universidad de Oxford, o Alemán: - ZOP - Zentrale Oberstufenprufung o KDS - 

Kleines Deutsches Sprachdiplom o GDS - Grosses Deutsches Sprachdiplom o 

Francés: - DALF o - DSLCF - Diplôme Supérieur Langue et Culture Française - 

Alliance Française) y 5.º de la Escuela Oficial de Idiomas o Licenciatura (título 

universitario de grado superior) en Filología de cualquier idioma de la U.E.:  0,5  

puntos. 

 

TOTAL .....................................................................................................................................................5 PUNTOS     
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ANEXO IV 

TEMARIO PLAZAS ORDINARIAS 

INGENIERO TÉCNICO/A DE OBRAS PÚBLICAS 

PARTE I 

Tema 1: Características geométricas de las carreteras según normativa vigente de Trazado: 

Datos básicos para el estudio del trazado: velocidad, visibilidad. Trazado en Planta: 

generalidades, curvas circulares (generalidades), funciones y utilización de las curvas de 

acuerdo. Trazado en Alzado: generalidades, inclinación de las rasantes, acuerdos verticales 

(generalidades). 

Tema 2: Conexiones y accesos a las carreteras: Generalidades. Conexiones en carreteras 

convencionales. Conexiones de vías de servicio. Accesos directos en carreteras 

convencionales y vías de servicio.  

Tema 3: Enlaces: generalidades, ramales de enlace, velocidad de proyecto de los ramales de 

enlace. Glorietas: generalidades, planta, alzado, sección transversal, conexión con la calzada 

anular de una glorieta.  

Tema 4: Planificación y Planeamiento de carreteras. Selección de la solución óptima: 

criterios para seleccionar entre varias opciones, análisis coste-beneficio, análisis 

multicriterio.  

Tema 5: Norma Foral 5/2021, de carreteras de Bizkaia: Título I “Disposiciones generales”. 

Título II Capítulo II “Planeamiento de carreteras y proyectos”. 

Tema 6:  Tercer Plan General de Carreteras del País Vasco 2017-2028: objetivos y criterios 

del plan. 

Tema 7. Norma Foral 10/2014, de 27 de junio, de Vías ciclistas Forales de Bizkaia I. 

Disposiciones generales y definiciones. Condiciones generales de las vías ciclistas. 

Planificación, ejecución y explotación de las vías ciclistas Forales.  

Tema 8. Elementos de Ingeniería de tráfico. Capacidad y niveles de servicio en vías de alta 

capacidad: capacidad, niveles e intensidades de servicio, segmentos básicos de autopista, 

cálculos. HCM: Tramos básicos de autopista: Introducción, Metodología.  

Tema 9: Decreto Foral 80/2014 de 24 de junio, de Seguridad Vial. Disposiciones generales. 

Evaluación del impacto de la seguridad viaria para estudios de planificación de 

infraestructuras. Auditoria de seguridad viaria. Inspecciones de seguridad viaria. Gestión de 

la seguridad de las infraestructuras viarias en servicio.  

Tema 10: Las carreteras y sus clasificación técnica y funcional. Red Transeuropea. 

Utilización común general y especial Limitaciones del uso. Limitación y reordenación de 

accesos. 
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Tema 11: Uso y defensa de la carretera, limitaciones de la propiedad. Zonas de protección. 

Delimitación, usos y actuaciones permitidas. Línea de edificación. Línea de Servicios 

Generales. 

Tema 12: Régimen general de autorizaciones y legalizaciones. Tramos urbanos y travesías. 

Infracciones y sanciones.  

Tema 13: Rehabilitación de firmes. Ámbito de aplicación. Estudio de la rehabilitación de un 

firme. Evaluación del estado del firme y de su nivel de agotamiento. Análisis de soluciones y 

selección del tipo más apropiado. Rehabilitación superficial.  

Tema 14: Conservación. Organización: actividades generales de conservación y 

explotación, elementos para el desarrollo de la conservación. Formas de ejecución de la 

conservación. Vialidad Invernal: programa de vialidad invernal del Gobierno Vasco. 

Definición del Plan de Acción para el ámbito espacial correspondiente.  

Tema 15: Estudios geológicos y geotécnicos en carreteras. Reconocimiento del terreno: 

alcance de la investigación y sus fases, reconocimientos geotécnicos del Proyecto, el 

informe geotécnico. 

Tema 16: Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

(PG3). Capas granulares y riegos Señalización horizontal, balizamiento y defensa de las 

carreteras Especificaciones de la unidad terminada, limitaciones de la ejecución y criterios 

de aceptación o rechazo.  

Tema 17: Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

(PG3). Explanaciones: Rellenos: Terraplenes.  

Tema 18: Firmes. Norma para el dimensionamiento de firmes del País Vasco: materiales 

para el firme, secciones de firme en calzada (catálogo de secciones, comparación de 

secciones), aspectos constructivos.  

Tema 19: Drenaje superficial de carreteras Consideraciones generales y criterios básicos. 

Cálculo de caudales. Elementos de drenaje superficial de plataforma y márgenes.  

Tema 20: Señalización vertical: características generales. Señalización horizontal: Objeto y 

grupos. Manual de ejemplo de señalización de obras fijas. Sistemas de Contención de  

Vehículos: Tipos, comportamiento y clasificación de las barreras de seguridad y pretiles. 

Selección del nivel de contención, selección de la clase de anchura de trabajo y deflexión 

dinámica, selección del índice de severidad de barreras y pretiles.  

Tema 21: Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

(PG3). Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y mezclas bituminosas 

para capas de rodadura (mezclas drenantes y discontinuas): Especificaciones de la unidad 

terminada, limitaciones de la ejecución y criterios de aceptación o rechazo.  
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PARTE II 

Tema 22: Norma Foral 5/2021, de carreteras de Bizkaia: Título I “Disposiciones generales”. 

Título II Capítulo III “Financiación”. Norma Foral 2/2022, sobre implantación de un canon a 

vehículos pesados de transporte de mercancías por uso de determinadas carreteras del 

Territorio Histórico de Bizkaia.  

Tema 23:  Elementos de Ingeniería de tráfico I. Estudios de tráfico.  

Tema 24: Tercer Plan General de Carreteras del País Vasco 2017-2028. Propuestas de 

actuación en la red de interés preferente y básica de Bizkaia.  

Tema 25: Directiva 2010/40/UE. por la que se establece el marco para la implantación de 

sistemas inteligentes en el sector del transporte por carretera y para las interfaces con 

otros modos de transporte. Motivación de la directiva. Objeto y ámbito de aplicación. 

Ámbitos prioritarios. Acciones prioritarias. Definiciones.  

Tema 26: Centros de gestión viaria. Detección automática de incidentes: Metodología. 

Redireccionamiento de flujos.  

 

Tema 27: Seguridad de túneles en carreteras. Clasificación de túneles. Requisitos técnicos.  

Tema 28: Directiva 2010/40/UE. por la que se establece el marco para la implantación de 

sistemas inteligentes en el sector del transporte por carretera (ITS) y para las interfaces con 

otros modos de transporte. Motivación de la directiva. Objeto y ámbito de aplicación. 

Ámbitos prioritarios. Acciones prioritarias. 33 

Tema 29: Publicidad. Infraestructuras complementarias de la Red de Carreteras de Bizkaia. 

Estaciones de servicio. Normativa de aplicación. Tipologías y criterios de proyecto.  

Tema 30: Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad en obras de construcción. Disposiciones generales. Disposiciones 

específicas de seguridad y salud. Derechos de los trabajadores. Otras disposiciones.  

Tema 31: Evaluación de impacto ambiental ordinaria y simplificada de proyectos.  

Tema 32: Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación 

del suelo. Disposiciones generales (Actividades e instalaciones potencialmente 

contaminantes del suelo; definiciones; principios; emplazamientos con actividad de 

disposición de residuos). Instrumentos para conocer y controlar la calidad del suelo 

(Instrumentos para conocer y controlar la calidad del suelo; procedimientos de declaración 

en materia de calidad del suelo; investigación exploratoria de la calidad del suelo; 

investigación detallada de la calidad del suelo; análisis de riesgos; plan de excavación 

selectiva; investigación del estado final del suelo). 
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Tema 33: Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación 

del suelo. Disposiciones generales Declaraciones en materia de calidad del suelo (supuestos 

de exención de los procedimientos de declaración en materia de calidad del suelo).  

Tema 34: DECRETO 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. Disposiciones 

generales. Rellenos. Contenido mínimo de los proyectos técnicos para la instalación de 

rellenos.  

Tema 35: Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición, excepto anexos.  

Tema 36: Decreto 79/1996, de 16 de abril, sobre ordenación y normalización del 

senderismo en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Objeto. Definición. Objetivos. 

Competencia. Colaboración. Solicitud. Homologación. Autorizaciones. Norma Foral 3/94, 

de 2 de junio, de Montes y Administración de Espacios Naturales Protegidos. Disposiciones 

generales. Administración forestal del Territorio Histórico de Bizkaia. Concepto y 

clasificación de los montes. 

Tema 37: Ley 22/1988, 28 julio, de Costas. Bienes de Dominio Público Marítimo-Terrestre: 

Clasificación y definiciones. Deslindes. Limitación de la propiedad sobre los terrenos 

contiguos a la ribera del mar por razones de protección del dominio público marítimo-

terrestre: servidumbres legales. Utilización del dominio público marítimo-terrestre: 

Disposiciones Generales. Proyectos y Obras. 

Tema 38: Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.  Índices acústicos. Mapas de ruido. 

Planes de acción en materia de contaminación acústica.  

PARTE III 

Tema 39.- La Constitución Española de 1.978. Principios Generales. Derechos y deberes 

fundamentales. 

Tema 40.- Organización territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía. Sistema de 

distribución de competencias entre el estado y las comunidades autónomas..  

Tema 41.- El Estatuto de Autonomía del País Vasco (1). Título preliminar. Competencias del 

País Vasco: exclusivas de desarrollo legislativo y ejecución y de ejecución.  

Tema 42.- El Estatuto de Autonomía del País Vasco (2). Los poderes del País Vasco. El 

Parlamento Vasco. El Gobierno Vasco. El Lehendakari. La Administración de Justicia del 

País Vasco. 

Tema 43.- La Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico 

con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Sus normas generales: competencias de las 

Instituciones de los Territorios Históricos, principios generales, armonización fiscal, 

principio de colaboración y competencias exclusivas del Estado. De las relaciones 

financieras: principios generales y concepto de cupo. 
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Tema 44.- La 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. 

Disposiciones generales. Competencias de los Territorios Históricos: exclusivas, de 

desarrollo y ejecución y de ejecución. 

Tema 45.- La 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 

(continuación). Autonomía financiera y presupuestaria. La Hacienda General del País Vasco. 

Las Haciendas Forales. Idea general sobre la distribución de recursos entre la Hacienda 

General y las Haciendas Forales. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. 

Tema 46.- Organización y competencias de la provincia. Las Diputaciones Forales en la Ley 

de Bases de Régimen Local. 

Tema 47.- El acto administrativo. Concepto. Clases de actos administrativos. Elementos del 

acto administrativo. 

Tema 48.- La eficacia de los actos administrativos y su condicionamiento. Ejecutividad y 

suspensión. La ejecución de los actos administrativos. Nulidad y Anulabilidad. La Revisión de 

oficio. 

Tema 49. El procedimiento administrativo común: normas generales de actuación. 

Términos y plazos. Fases: Iniciación, ordenación, instrucción.  

Tema 50.- Los recursos administrativos. Principios generales y clases. Régimen jurídico. 

Tema 51.- Los contratos del Sector Público. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley 9/2017 

de 8 de noviembre por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE. 

Tema 52.- Decreto Foral Normativo 5/2013, de 3 de diciembre por el que se aprueba el 

texto refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria del 

Territorio Histórico de Bizkaia. Título Preliminar: Disposiciones generales (objeto y ámbito 

de aplicación y competencias). Título I: Del régimen de la Hacienda Foral de Bizkaia 

(principios generales, derechos económicos y obligaciones económicas).  

Tema 53.- Empleo Público Vasco: Derechos y deberes de los funcionarios. Régimen 

retributivo. 

Tema 54.- La Ley 10/1982 de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del 

Euskera: Título Preliminar. Título I: “De los derechos de los ciudadanos y deberes de los 

poderes públicos en materia lingüística.” 

Tema 55.- Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero. Las Juntas Generales de Bizkaia. La 

Diputación Foral de Bizkaia. Carácter, composición y cese. Competencias. El Diputado 

General. 
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Tema 56.- Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, (continuación). De las relaciones de las 

Juntas Generales y la Diputación Foral. Disposiciones generales. Responsabilidad de la 

Diputación Foral. El procedimiento de elaboración de proyectos de Normas Forales. De la 

Administración Foral. Normas generales. Disposiciones de carácter general y resoluciones 

administrativas.  

Tema 57.- Ley 4/2005, de 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres y vidas 

libres de violencia machista contra las mujeres: Exposición de motivos y Título Preliminar. 

Norma Foral 4/2018, de 20 de junio para la Igualdad de Mujeres y Hombres: Preámbulo y 

Título Preliminar. Título I (Competencias, Funciones, Organización y Financiación) 

Tema 58.- Norma Foral 4/2018, de 20 de junio para la Igualdad de Mujeres y Hombres: 

Título II: Medidas para la integración de la perspectiva de género en la actuación del Sector 

Público Foral del Territorio Histórico de Bizkaia 

Tema  59.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales: Título IX - Régimen Sancionador (artículos 70-71 y 

artículo 77), Título X - Garantía de los derechos digitales,  Referencia general a los derechos, 

y Disposiciones Adicionales: 1ª, 2º y 8ª. 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: Título II - La Agencia Vasca de protección de datos (artículo 10 y 

artículos de 14 a 17.) y Título III- Régimen Sancionador (artículo 24). 

Tema 60.- La Norma Foral 1/2016 de 17 de febrero de Transparencia de Bizkaia. Publicidad 

Activa: Ámbito de aplicación (art. 2), concepto y dimensiones (art. 5) e incumplimiento (art. 

13). Derecho de acceso a la información pública: Concepto (art.18), límites (art. 21) y causas 

de inadmisión (art. 22). La Comisión de Reclamaciones en materia de Transparencia (art. 27, 

28 y 29).  
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CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO EN EL 

FUNCIONARIADO DE CARRERA EN LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 

SUBINSPECTOR/A DE TRIBUTOS: PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN Y ORDINARIAS 

 

PRIMERO: PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN 

 

1.Plazas convocadas 

 Se convocan cuatro (4) plazas de SUBINSPECTOR/A DE TRIBUTOS (Grupo A, Subgrupo 

A2 de titulación) por el turno libre,con perfil lingüístico III de las cuales dos (2) de carácter 

preceptivo y dos (2) de carácter no preceptivo al amparo de lo dispuesto en el artículo 2 de 

la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 

temporalidad en el empleo público. 

 

2. Titulación  

 Grado, Ingeniero/a Técnico/a, Diplomado o Diplomada Universitaria (o haber superado 

tres cursos completos de licenciatura), Arquitecta/o Técnica/o, Formación Profesional de 

tercer grado o equivalente. 

 

3. Requisitos específicos 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, será 

requisito específico estar en posesión de la IT Txartela de: Word básico y Excel básico 

(válidas 97/2000/XP/2003/2007/2010). Las IT Txartela de Word avanzado y Excel 

avanzado convalidarán la de Word básico y Excel básico respectivamente. 

Para tener acceso a la prueba de certificación deberán inscribirse en un centro acreditado. 

La relación completa de centros puede consultarse en la dirección electrónica: www.it-

txartela.net. 

La inscripción puede realizarse en www.it-txartela.net. Se puede solicitar información en la 

citada dirección electrónica y, asimismo: 

 a) Acudiendo a cualquier centro acreditado. 

 b) Por teléfono, llamando al 902 25 25 95. 
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Para cumplir con este requisito específico, se otorga a quienes no cuenten con las mismas, 

un plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 

convocatoria en el «BOE».  

Las personas aspirantes no deberán aportar documento alguno ya que la Diputación Foral 

comprobará directamente tanto la posesión como la fecha de la obtención de las mismas.  

Su no obtención en el plazo citado determinará la exclusión del proceso selectivo. 

 

4. Procedimiento de selección 

4.1. LA FASE DE OPOSICIÓN 

La fase de oposición consta de tres (3) ejercicios, los dos primeros obligatorios y 

eliminatorios, y el tercero de carácter obligatorio y eliminatorio para las plazas que llevan 

aparejado perfil lingüístico preceptivo y voluntario y no eliminatorio para el resto de las 

plazas. 

4.1.a) Primer ejercicio, de carácter teórico, consistirá en contestar, durante un plazo de 

setenta (70) minutos, un test de treinta y cinco (35) preguntas, más cinco (5) de reserva, 

relacionadas con el Temario señalado en el Anexo II, con respuestas alternativas, de las 

cuales solo una de ellas será válida. La respuesta correcta valdrá un (1) punto y la incorrecta, 

la respuesta en blanco o dobles marcas no restarán puntos. 

4.1.b) Segundo ejercicio: 

De carácter práctico, consistirá en resolver, durante un plazo de dos (2) horas, un supuesto 

práctico, de acuerdo con Temario señalado como Anexo II, determinado por el tribunal 

inmediatamente antes del comienzo del ejercicio. 

 
 4.1.c) Tercer ejercicio: 

Prueba de euskera en el proceso de estabilización de carácter obligatorio y eliminatorio 

para las y los aspirantes que opten a las plazas asociadas a los puestos con perfil lingüístico 

III de carácter preceptivo y de carácter voluntario y no eliminatorio para las personas que 

opten a las plazas asociadas a los puestos con perfil lingüístico III de carácter no preceptivo, 

consistirá en determinar y acreditar en todo caso, el conocimiento del euskera al referido 

nivel. 

Prueba de euskera en el proceso ordinario de carácter voluntario y no eliminatorio, 

consistirá en determinar y acreditar en todo caso, el conocimiento del euskera al nivel III. 

Quienes tengan acreditado el perfil lingüístico III en la Diputación Foral de Bizkaia no 

tendrán que volver a acreditarlo en el proceso selectivo en el que tomen parte, ni tampoco 

cuando figure acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera, 

para lo cual la persona participante autorizará expresamente a la Diputación Foral de 

Bizkaia a su comprobación en el citado registro. 
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No obstante, sí deberá aportarse cualquier otro título o certificado de euskera no incluido 

en dicho registro, pero sí convalidado de acuerdo al Decreto 297/2010 de 9 de noviembre, 

de convalidación de títulos y certificados acreditativos de euskera, y su equiparación con los 

niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 

Quienes pretendan acreditar el perfil lingüístico III al amparo de lo dispuesto 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, deberán 

aportar la certificación académica correspondiente. 

4.2 EL CONCURSO 

El concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y acreditados por 

las y los aspirantes, y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le 

correspondan con arreglo al Baremo de méritos (Anexo I). 

 

5. Calificación del proceso selectivo 

5.1. La calificación del concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos 

con arreglo al Baremo de méritos que se incluye como Anexo I. 

5.2. Fase de oposición: 

El primer ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) puntos. 

El segundo ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) puntos.  

 En aplicación del artículo 2.4 de la Ley 20/21 de 28 de diciembre, superarán estos dos 

ejercicios quienes obtengan un diez (10) entre la suma de las calificaciones del primero y 

segundo ejercicio siempre que hubieran obtenido un dos y medio (2,5) al menos en cada uno 

de ellos. 

5.2 El tercer ejercicio, euskera, se calificará de Apto o No Apto para aquellas personas que 

opten a las plazas que llevan aparejado perfil lingüístico preceptivo. Para el resto de los 

supuestos se calificará según la siguiente distribución; por acreditación del nivel de: 

- Perfil lingüístico I: 1,25 puntos 

- Perfil lingüístico II: 2,5 puntos.  

- Perfil lingüístico: 3,75 puntos 

No se podrá acreditar y consecuentemente obtener puntuación de un perfil superior al del 

puesto al que se opta. 

5.3. La calificación final de las y los aspirantes vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en el total del proceso selectivo. 
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6. Bolsa de trabajo 

6. Del proceso selectivo de plazas de estabilización no se creará bolsa de trabajo. 
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ANEXO I 

BAREMO DE MÉRITOS ESTABILIZACIÓN 

ESPECIALIDAD: SUBINSPECTOR/A DE TRIBUTOS 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 20/2021 de 28 de diciembre y 
diciembre y disposición adicional primera de la Ley 7/2021, de 11 de noviembre: 
 
 
1.-Experiencia hasta un máximo de 9,1 puntos con el siguiente baremo: 
 
1.a) Por servicios prestados en la categoría de SUBINSPECTOR/A DE TRIBUTOS, (Grupo 

A, Subgrupo A2 de titulación), en cualquier Administración Pública 0,0304 puntos por mes o 

fracción hasta un máximo cien (100) meses 3,04 puntos 

 1.b) De manera específica, diferenciada y complementaria de la experiencia referida en el 

apartado anterior, por servicios prestados en la categoría de SUBINSPECTOR/A DE 

TRIBUTOS, (Grupo A, Subgrupo A2 de titulación) en la Diputación Foral de Bizkaia 0,0608 

puntos por mes o fracción hasta un máximo cien (100) meses 6,08 puntos 

 
A estos efectos se entenderá por Administración Pública: los entes incluidos en los artículos 

2.1, 2.3 y 4 a), b) y c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

aprobada por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y los artículos 2.1 y 2.3 de 

la Ley 6/1989 de la Ley de Función Pública Vasca. Asimismo, se computarán los servicios 

prestados en los entes públicos de derecho privado, pero, en ningún caso, en otras 

entidades de carácter público que tuvieran la forma jurídica de empresas, sociedades 

mercantiles, fundaciones o asociaciones o corporaciones públicas. 

Los servicios prestados se valorarán por meses, a estos efectos se sumarán de forma 

independiente en días todos los períodos correspondientes, dividiéndose el resultado por 

treinta y computándose como mes completo la fracción que resulte. 

En todo caso, los períodos de tiempo en los que se haya prestado servicio a tiempo parcial o 

con jornada reducida se computarán como trabajados a jornada completa.  

Asimismo, en cumplimiento del artículo 20.1c) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la 

igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, a los 

efectos de experiencia profesional, el tiempo durante el que las personas candidatas hayan 

permanecido en la situación de excedencia por cuidado de familiares o por violencia de 

género, el tiempo atribuible a reducciones de jornada o permisos que tengan por finalidad 

prevista proteger la maternidad y paternidad, o facilitar la conciliación corresponsable de la 

vida personal, familiar y laboral, así como el tiempo en el que las empleadas públicas hayan 

hecho uso de permisos por razón de violencia de género. 
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2.-Por la cantidad de horas de impartición/recepción en Administraciones Públicas, 

Escuelas de Administración Pública (IVAP, INAP, IEAP u otras Escuelas de Administración), 

Centros con personalidad jurídica pública y Universidades tanto públicas como privadas, de 

cursos de formación y /o titulaciones académicas de postgrado y master, directamente 

relacionados con el temario 0,017 puntos por cada hora de recepción y 0,050 puntos por 

cada hora de impartición, hasta un máximo de: 3,4 puntos. 

3.- Por conocimiento de inglés, francés, o alemán sin ser acumulables los distintos niveles de 

un mismo idioma, y por un máximo total de 0,5 puntos y según la siguiente distribución: 

  

3 a) Nivel B-1 del marco de referencia europeo (Inglés: - Grade 9 del Trinity College 

o Alemán: ZAPZertifikat Deutsch als Fremdsprache - Instituto Goethe o Francés: 

DELF 1er degré) y el 3.º de la Escuela Oficial de Idiomas o ciclo elemental o nivel 

intermedio B1.2.: ……………………………………………… 0,15 puntos.  

3 b) Nivel B-2 del marco de referencia europeo (Inglés: - First Certificate of English - 

Cambridge o Alemán: ZMP -Zentrale Mittelstufenprüfung -Instituto Goethe o 

Francés: DELF 2ème degré. DL - Diplôme de Langue - Alliance Française) y 4.º de la 

Escuela Oficial de Idiomas o nivel avanzado B2.: ……………………….. 0,30puntos 

3  c) Nivel C-1 del marco de referencia europeo (Inglés: - Certificate in Advanced 

English - Cambridge o Certificate of Proficiency in English - University of Cambridge 

o Passed Grade Twelve del Trinity College o Higher Level de la Universidad de 

Oxford, o Alemán: - ZOP - Zentrale Oberstufenprufung o KDS - Kleines Deutsches 

Sprachdiplom o GDS - Grosses Deutsches Sprachdiplom o Francés: - DALF o - 

DSLCF - Diplôme Supérieur Langue et Culture Française - Alliance Française) y 5.º 

de la Escuela Oficial de Idiomas o Licenciatura (título universitario de grado 

superior) en Filología de cualquier idioma de la U.E.:  0,5  puntos 

 

TOTAL .....................................................................................................................................................13 PUNTOS     
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ANEXO II 

TEMARIO PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN 

SUBINSPECTOR/A DE TRIBUTOS 

PARTE I 

SISTEMA TRIBUTARIO DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA 

A) Parte general y procedimientos tributarios 

Tema 1. Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y disposiciones 

reglamentarias de desarrollo (I): Disposiciones generales del ordenamiento tributario: 

principios generales; fuentes normativas; aplicación de las normas tributarias; 

interpretación, calificación e integración. 

Tema 2. Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y disposiciones 

reglamentarias de desarrollo (II): Los tributos. La relación jurídico-tributaria. Concepto, 

clases y fines de los tributos. Las obligaciones tributarias materiales. Las obligaciones y 

deberes de la Administración tributaria. Los derechos y garantías de las personas obligadas 

tributarias. La asistencia mutua. 

Tema 3. Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y disposiciones 

reglamentarias de desarrollo (III): Las personas obligadas tributarias. Clases de obligadas 

tributarias. Personas sucesoras y responsables tributarias. La capacidad de obrar en el 

orden tributario. El domicilio fiscal. 

Tema 4. Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y disposiciones 

reglamentarias de desarrollo (IV): Elementos de cuantificación de la obligación tributaria 

principal y de la obligación de realizar pagos a cuenta. La deuda tributaria: disposiciones 

generales; el pago; prescripción y caducidad; otras formas de extinción de la deuda 

tributaria; garantías del crédito tributario. 

Tema 5. Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y disposiciones 

reglamentarias de desarrollo (V): La aplicación de los tributos. Principios generales: 

procedimientos tributarios; información y asistencia a las personas obligadas tributarias; 

colaboración social en la aplicación de los tributos. Normas comunes sobre actuaciones y 

procedimientos tributarios: especialidades de los procedimientos administrativos en 

materia tributaria; prueba; notificaciones; entrada en el domicilio de las personas obligadas 

tributarias; denuncia pública; potestades y funciones de comprobación e investigación; Plan 

de lucha contra el fraude y coordinación de competencias exaccionadoras e inspectoras. 

Tema 6. Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y disposiciones 

reglamentarias de desarrollo (VI): Actuaciones y procedimientos de gestión tributaria. 

Disposiciones generales. Procedimientos de gestión tributaria: iniciado mediante 

autoliquidación; iniciado mediante declaración; de revisión de autoliquidaciones y 

liquidaciones provisionales; de devolución o cuantificación de la deuda tributaria iniciados 



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a2

48
-(I

-1
21

6)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 30 de diciembre de 2022Núm. 248 Pág. 211

 

 

de oficio; comprobación de valores; comprobación limitada. BizkaiBai. Obligaciones 

censales. Número de Identificación Fiscal. Las demás obligaciones tributarias formales. 

Tema 7. Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y disposiciones 

reglamentarias de desarrollo (VII): Actuaciones y procedimientos de inspección (1.ª parte). 

Disposiciones generales: funciones y facultades; documentación de las actuaciones de 

inspección. Procedimientos de inspección. 

Tema 8. Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y disposiciones 

reglamentarias de desarrollo (VIII): Actuaciones y procedimientos de inspección (2.ª parte). 

El procedimiento de comprobación e investigación. Normas generales. Iniciación y 

desarrollo. Terminación de las actuaciones inspectoras. Estimación indirecta. La auditoría 

informática en el ámbito de la Inspección de los Tributos. 

Tema 9. Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y disposiciones 

reglamentarias de desarrollo (IX): Actuaciones y procedimientos de inspección (3.ª parte). El 

procedimiento de comprobación restringida. El procedimiento de regularización sin 

presencia de la persona obligada tributaria. El procedimiento de comprobación reducida. 

Las actuaciones de obtención de información. Cláusula antielusión. 

Tema 10. Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y 

disposiciones reglamentarias de desarrollo (X): Actuaciones y procedimiento de 

recaudación (1.ª parte). Disposiciones generales. Procedimiento de apremio: normas 

generales. 

Tema 11. Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y 

disposiciones reglamentarias de desarrollo (XI): Actuaciones y procedimiento de 

recaudación (2.ª parte). Procedimiento de apremio: iniciación y desarrollo; terminación. 

Procedimientos frente a personas responsables y sucesoras. 

Tema 12. Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y 

disposiciones reglamentarias de desarrollo (XII): La potestad sancionadora (1.ª parte). 

Principios de la potestad sancionadora en materia tributaria. Disposiciones generales sobre 

infracciones y sanciones tributarias: sujetos responsables; concepto y clases; cuantificación 

de las sanciones pecuniarias; extinción de la responsabilidad. Procedimiento sancionador en 

materia tributaria. 

Tema 13. Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y 

disposiciones reglamentarias de desarrollo (XIII): La potestad sancionadora (2.ª parte). Las 

infracciones y sanciones tributarias. Los delitos contra la Hacienda Pública (artículos 305 a 

310 bis del Código Penal). Actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en 

supuestos de delito contra la Hacienda Pública. Frustración de la ejecución (art. 257 al 258 

ter del Código Penal) Las insolvencias punibles (artículos 259 a 261 bis del Código Penal).  

B) Parte Especial 

Tema 14. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I): Naturaleza y ámbito de 

aplicación. El hecho imponible. Contribuyentes. Base imponible: normas generales; 
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rendimientos del trabajo; rendimientos de las actividades económicas; rendimientos del 

capital; ganancias y pérdidas patrimoniales; imputación y atribución de rentas; Regímenes 

especiales; imputación temporal; reglas especiales de valoración; clases de renta; 

integración y compensación de rentas. 

Tema 15. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (II): Base liquidable. Cuota 

íntegra. Cuota líquida y deducciones. Cuota diferencial. Deuda tributaria. Tributación 

conjunta. Período impositivo y devengo. Gestión: declaraciones; pagos a cuenta; 

liquidaciones provisionales; obligaciones formales. Responsabilidad patrimonial. Régimen 

sancionador. 

Tema 16. El Impuesto sobre el Patrimonio: Naturaleza y ámbito de aplicación. Hecho 

imponible. Contribuyentes. Base imponible. Base liquidable. Devengo del impuesto. Deuda 

tributaria. Gestión del impuesto. Régimen tributario de las herencias que se hallen 

pendientes del ejercicio de un poder testatorio (Título II de la Norma Foral 7/2002, de 15 

de octubre). El Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. 

Tema 17. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: Naturaleza y ámbito de aplicación. 

Hecho imponible. Contribuyentes y responsables. Devengo, prescripción y caducidad. Base 

imponible. Base liquidable. Deuda tributaria. Normas especiales. Gestión del impuesto. 

Obligaciones formales. Cierre registral. Infracciones y sanciones. 

Tema 18. El Impuesto sobre Sociedades (I): Naturaleza y ámbito de aplicación. Hecho 

imponible. Contribuyentes. Base imponible (1.ª parte): correcciones en materia de gastos. 

Tema 19. El Impuesto sobre Sociedades (II): Base imponible (2.ª parte): correcciones en 

materia de ingresos; correcciones en materia de reglas de valoración y medidas antiabuso; 

correcciones en materia de aplicación del resultado; normas comunes sobre imputación 

temporal e inscripción contable; compensación de bases imponibles negativas. 

Tema 20. El Impuesto sobre Sociedades (III): Período de la imposición y devengo del 

impuesto. Deuda tributaria: tipo de gravamen; cuota íntegra; cuota líquida; cuota efectiva; 

imposición mínima. Deducción para evitar la doble imposición. Otras deducciones. 

Incentivos para el fomento de la cultura. Deducción de los pagos a cuenta. 

Tema 21. El Impuesto sobre Sociedades (IV): Regímenes tributarios especiales (1.ª parte): 

definición; régimen de las empresas de transporte marítimo; Agrupaciones de Interés 

Económico, españolas y europeas; Uniones temporales de empresas; Sociedades y Fondos 

de Capital-Riesgo; Instituciones de Inversión Colectiva; régimen de las entidades de 

tenencia de determinados valores. 

Tema 22. El Impuesto sobre Sociedades (V): Regímenes tributarios especiales (2.ª parte): 

régimen de consolidación fiscal; régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones 

de activos, canje de valores y cesiones globales del activo y del pasivo. 

Tema 23. El Impuesto sobre Sociedades (VI): Regímenes tributarios especiales (3.ª parte): 

régimen de las entidades con actividad cualificada de arrendamiento de inmuebles; régimen 

fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo; régimen 
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fiscal de las cooperativas; régimen fiscal de determinadas explotaciones agrarias; régimen 

fiscal de las Entidades de Previsión Social Voluntaria. 

Tema 24. El Impuesto sobre Sociedades (VII): Gestión del impuesto. Índice de entidades. 

Obligaciones contables. Bienes y derechos no contabilizados. Revalorizaciones voluntarias. 

Declaración, autoliquidación y liquidación provisional. Opciones que deben ejercitarse con 

la presentación de la autoliquidación. Devolución de oficio. Pagos a cuenta. Facultades de 

comprobación. 

Tema 25. El Impuesto sobre el Valor Añadido (I): Naturaleza y ámbito de aplicación. 

Delimitación del hecho imponible: entregas de bienes y prestaciones servicios; 

adquisiciones intracomunitarias de bienes; importaciones de bienes. Exenciones: entregas 

de bienes y prestaciones servicios; adquisiciones intracomunitarias de bienes; 

importaciones de bienes. 

Tema 26. El Impuesto sobre el Valor Añadido (II): Lugar de realización del hecho imponible: 

entregas de bienes y prestaciones de servicios; operaciones intracomunitarias. Devengo del 

impuesto: entregas de bienes y prestaciones servicios; adquisiciones intracomunitarias de 

bienes; importaciones de bienes. Base imponible: entregas de bienes y prestaciones 

servicios; adquisiciones intracomunitarias de bienes; importaciones de bienes. Sujetos 

pasivos: entregas de bienes y prestaciones servicios; adquisiciones intracomunitarias de 

bienes; importaciones de bienes; responsables del impuesto; repercusión del impuesto. Tipo 

impositivo. 

Tema 27. El Impuesto sobre el Valor Añadido (III): Deducciones y devoluciones: 

deducciones; devoluciones; devoluciones a determinados empresarios o profesionales no 

establecidos en el territorio de aplicación del impuesto. Obligaciones de los sujetos pasivos. 

Gestión del impuesto. Suspensión del ingreso. Infracciones y sanciones. El Suministro 

Inmediato de Información. 

Tema 28. El Impuesto sobre el Valor Añadido (IV): Regímenes especiales (1.ª parte): normas 

generales; régimen simplificado; régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca; 

regímenes especiales aplicables a las ventas a distancia y a determinadas entregas 

interiores de bienes y prestaciones de servicios; régimen especial del grupo de entidades. 

Tema 29. El Impuesto sobre el Valor Añadido (V): Regímenes especiales (2.ª parte): régimen 

especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección; régimen 

especial del oro de inversión; régimen especial de las agencias de viajes; régimen especial 

del recargo de equivalencia; régimen especial del criterio de caja. 

Tema 30. El Impuesto sobre el Valor Añadido (VI): Las obligaciones de facturación. 

Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por medio del 

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 4/2013, de 22 de enero. Facturación 

telemática y conservación electrónica de facturas (Orden Foral 1868/2009, de 2 de julio). 

Tema 31: El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

(I): Naturaleza y contenido. Ámbito de aplicación. Transmisiones patrimoniales onerosas: 
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hecho imponible; sujeto pasivo; base imponible; cuota tributaria; reglas especiales. 

Operaciones societarias: hecho imponible; base imponible. 

Tema 32. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

(II): Actos jurídicos documentados: principios generales; documentos notariales; 

documentos mercantiles; documentos administrativos. Disposiciones comunes: beneficios 

fiscales; comprobación de valores; devengo y prescripción; obligaciones formales; pago del 

impuesto; devoluciones; régimen sancionador. 
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SEGUNDO: PLAZAS ORDINARIAS 

 

1.Plazas convocadas 

Se convocan diez (10) plazas de SUBINSPECTOR/A DE TRIBUTOS (Grupo A, Subgrupo A2 

de titulación) con perfil lingüístico III, con la siguiente distribución: 

. - Turno de promoción interna: dos (2) plazas con perfil lingüístico III, de las cuales 

una (1) de carácter preceptivo y una (1) de carácter no preceptivo. 

. - Turno libre: ocho (8) plazas con perfil lingüístico III, de las cuales una (1) de 

carácter preceptivo y siete (7) de carácter no preceptivo. 

 

2. Titulación y procedencia 

 Grado, Ingeniero/a Técnico/a, Diplomado o Diplomada Universitaria (o haber superado 

tres cursos completos de licenciatura), Arquitecta/o Técnica/o, Formación Profesional de 

tercer grado o equivalente. 

Las personas que accedan por el turno de promoción interna deberán hallarse en situación 

de servicio activo o servicios especiales en el Cuerpo o Escala de procedencia, haber 

completado dos años de servicios en el mismo como funcionario de carrera, poseer la 

titulación y pertenecer a una plaza del Grupo C1 o del mismo grupo. 

3. Requisitos específicos 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, será 

requisito específico estar en posesión de la IT Txartela de: Word básico y Excel básico 

(válidas 97/2000/XP/2003/2007/2010). Las IT Txartela de Word avanzado y Excel 

avanzado convalidarán la de Word básico y Excel básico respectivamente. 

Para tener acceso a la prueba de certificación deberán inscribirse en un centro acreditado. 

La relación completa de centros puede consultarse en la dirección electrónica: www.it-

txartela.net. 

 La inscripción puede realizarse en www.it-txartela.net. Se puede solicitar información en la 

citada dirección electrónica y, asimismo: 

 a) Acudiendo a cualquier centro acreditado. 

 b) Por teléfono, llamando al 902 25 25 95. 

Para cumplir con este requisito específico, se otorga a quienes no cuenten con las mismas, 

un plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 

convocatoria en el «BOE».  

Las personas aspirantes no deberán aportar documento alguno ya que la Diputación Foral 

comprobará directamente tanto la posesión como la fecha de la obtención de las mismas.  
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Su no obtención en el plazo citado determinará la exclusión del proceso selectivo y de la 

bolsa que se cree. 

 

4. Procedimiento de selección 

4.1. LA FASE DE OPOSICIÓN 

La fase de oposición consta de tres (3) ejercicios, los dos primeros obligatorios y 

eliminatorios, y el tercero de carácter obligatorio y eliminatorio para las plazas que llevan 

aparejado perfil lingüístico preceptivo y voluntario y no eliminatorio para el resto de las 

plazas. 

4.1.a) Primer ejercicio:  

El primer ejercicio consta de dos partes: 

1) La primera parte, de carácter teórico, consistirá en contestar durante un plazo de dos (2) 

horas, un test de cincuenta (50) preguntas, más cinco (5) de reserva, relacionadas con la 

Parte I (A, B, A bis, B bis y C) del Temario señalado en el Anexo IV, con respuestas 

alternativas, de las cuales solo una de ellas será válida. La respuesta correcta valdrá un (1) 

punto y la incorrecta (-0,33). La respuesta en blanco o dobles marcas no restarán puntos. 

2)La segunda parte, de carácter práctico, consistirá en resolver cinco (5) preguntas, durante 

dos (2) horas, que versarán sobre los contenidos de los temas que figuran en las Partes II y 

III del temario señalado en el Anexo IV, debiendo corresponder dos (2) preguntas a la Parte 

IIA, dos (2) a la Parte IIB y una (1) a la Parte III. 

En orden a que las y los aspirantes provenientes del turno de promoción interna no 

acrediten conocimientos ya exigidos, se les eximirá de la Parte III del mencionado temario 

del Anexo IV y, en consecuencia, dispondrán de tiempo y número de preguntas 

proporcional, que versarán sobre los contenidos correspondientes a las Partes IIA y IIB del 

temario del Anexo IV. 

 

4.1.b) Segundo ejercicio: 

De carácter práctico, consistirá en la resolución, durante un plazo de cuatro (4) horas, de 

casos prácticos de contabilidad y matemática financiera, de acuerdo con la parte IV del 

Temario, y en la resolución de un supuesto práctico, de acuerdo con la Parte I (A, B, A bis, B 

bis y C) del Temario, determinado por el tribunal inmediatamente antes del comienzo del 

ejercicio. 

4.1.c) Tercer ejercicio: 

Prueba de euskera en el proceso de estabilización de carácter obligatorio y eliminatorio 

para las y los aspirantes que opten a las plazas asociadas a los puestos con perfil lingüístico 

III de carácter preceptivo y de carácter voluntario y no eliminatorio para las personas que 
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opten a las plazas asociadas a los puestos con perfil lingüístico III de carácter no preceptivo, 

consistirá en determinar y acreditar en todo caso, el conocimiento del euskera al referido 

nivel. 

Prueba de euskera en el proceso ordinario de carácter voluntario y no eliminatorio, 

consistirá en determinar y acreditar en todo caso, el conocimiento del euskera al nivel III. 

Quienes tengan acreditado el perfil lingüístico III en la Diputación Foral de Bizkaia no 

tendrán que volver a acreditarlo en el proceso selectivo en el que tomen parte, ni tampoco 

cuando figure acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera, 

para lo cual la persona participante autorizará expresamente a la Diputación Foral de 

Bizkaia a su comprobación en el citado registro. 

No obstante, sí deberá aportarse cualquier otro título o certificado de euskera no incluido 

en dicho registro, pero sí convalidado de acuerdo al Decreto 297/2010 de 9 de noviembre, 

de convalidación de títulos y certificados acreditativos de euskera, y su equiparación con los 

niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 

Quienes pretendan acreditar el perfil lingüístico III al amparo de lo dispuesto 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, deberán 

aportar la certificación académica correspondiente. 

4.2 EL CONCURSO 

El concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y acreditados por 

las y los aspirantes, y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le 

correspondan con arreglo al Baremo de méritos (Anexo III). 

5.Calificación del proceso selectivo 

5.1 La calificación del concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos 

con arreglo al Baremo de méritos que se incluye como Anexo III. 

5.2 Fase de oposición: 

a) El primer ejercicio, se calificará de cero (0) a veinte (20) puntos, diez (10) cada parte.  

Superaran el ejercicio las personas que obtengan un diez (10) entre las dos partes, siempre 

obtengan un dos y medio (2,5) en cada una de ellas. Quedaran eliminados los y las 

aspirantes que no alcancen la calificación de diez (10) en el global del ejercicio. 

 

 

 

 



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a2

48
-(I

-1
21

6)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 30 de diciembre de 2022Núm. 248 Pág. 218

 No obstante, si el número de personas aprobadas no alcanzaran la cantidad de 30, se 

entenderá que lo superan y pasarán a la parte práctica del primer ejercicio las 30 personas 

que obtengan la mayor puntuación en la parte teórica, computándose a tal efecto todos los 

turnos por los que se puede participar. Si se produjera un empate en el corte de notas todas 

aquellas personas con notas iguales a la de corte superarán este ejercicio. 

 Las personas aspirantes podrán conservar la calificación de la parte teórica de este ejercicio 

para la convocatoria inmediata siguiente que pudiera realizarse y así se establezca en la 

misma.  

Quienes participaron en la convocatoria realizada mediante Decreto Foral del Diputado 

General de Bizkaia 43/2016 de 15 de abril («Boletín Oficial de Bizkaia» número 75 de 21 de 

abril), podrán hacer uso de esta posibilidad siempre que así lo manifiesten por escrito en la 

instancia de solicitud. 

 Para hacer uso de este derecho, deberán presentar solicitud de participación a las pruebas 

selectivas y abonar la tasa correspondiente. Si la persona aspirante que ha optado por esta 

opción realiza el examen de la convocatoria actual se le asignará directamente la calificación 

superior obtenida en ambos procesos. La opción de usar este derecho y no realizar el 

examen sólo podrá usarse una vez, y en la convocatoria inmediatamente siguiente a haber 

usado este derecho se deberá realizar el examen completo. 

b) El segundo ejercicio, se calificará de cero (0) a diez (10) puntos, quedando

automáticamente eliminados los y las aspirantes que no alcancen la calificación de cinco (5) 

puntos. 

c) El tercer ejercicio se calificará de Apto o No Apto para aquellas personas que opten a las

plazas que llevan aparejado perfil lingüístico preceptivo. Para el resto de los supuestos se

calificará según la siguiente distribución; por acreditación del nivel de:

- Perfil lingüístico I: 1,37 puntos

- Perfil lingüístico II: 2,75 puntos.

- Perfil lingüístico III:  4,12 puntos

No se podrá obtener puntuación de un perfil superior al del puesto al que se opta. 

5.3. La calificación final de las y los aspirantes vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en el total del proceso selectivo. 

6.- Bolsa de trabajo 

Del proceso selectivo se conformará la bolsa de trabajo con las personas que superen el 

primer ejercicio, teórico, de conformidad con lo dispuesto en la base quinta. 
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ANEXO III 

BAREMO DE MÉRITOS CONVOCATORIA ORDINARIA 

ESPECIALIDAD: SUBINSPECTOR/A DE TRIBUTOS 

 

1. Por servicios prestados en la categoría de SUBINSPECTOR/A DE TRIBUTOS, (Grupo A, 

Subgrupo A2 de titulación), en cualquier Administración Pública 0,075 puntos por mes o 

fracción hasta un máximo sesenta (60) meses 4,5  puntos 

 
 
A estos efectos se entenderá por Administración Pública: los entes incluidos en los artículos 

2.1, 2.3 y 4 a), b) y c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

aprobada por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y los artículos 2.1 y 2.3 de 

la Ley 6/1989 de la Ley de Función Pública Vasca. Asimismo, se computarán los servicios 

prestados en los entes públicos de derecho privado, pero, en ningún caso, en otras 

entidades de carácter público que tuvieran la forma jurídica de empresas, sociedades 

mercantiles, fundaciones o asociaciones o corporaciones públicas. 

Los servicios prestados se valorarán por meses, a estos efectos se sumarán de forma 

independiente en días todos los períodos correspondientes, dividiéndose el resultado por 

treinta y computándose como mes completo la fracción que resulte. 

En todo caso, los períodos de tiempo en los que se haya prestado servicio a tiempo parcial o 

con jornada reducida se computarán como trabajados a jornada completa.  
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Asimismo, en cumplimiento del artículo 20.1c) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la 

igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, a los 

efectos de experiencia profesional, el tiempo durante el que las personas candidatas hayan 

permanecido en la situación de excedencia por cuidado de familiares o por violencia de 

género, el tiempo atribuible a reducciones de jornada o permisos que tengan por finalidad 

prevista proteger la maternidad y paternidad, o facilitar la conciliación corresponsable de la 

vida personal, familiar y laboral, así como el tiempo en el que las empleadas públicas hayan 

hecho uso de permisos por razón de violencia de género 

2. Por la cantidad de horas de impartición/recepción en Administraciones Públicas, Escuelas 

de Administración Pública (IVAP, INAP, IEAP u otras Escuelas de Administración), Centros 

con personalidad jurídica pública y Universidades tanto públicas como privadas, de cursos 

de formación y /o titulaciones académicas de postgrado y master, directamente 

relacionados con el temario 0,0125 puntos por cada hora de recepción y 0,02 puntos por 

cada hora de impartición, hasta un máximo de: 2,50  puntos. 

3. Por conocimiento de uno o dos idiomas de la Unión Europea sin ser acumulables los 

distintos niveles de un mismo idioma, y por un máximo total de 0,5 puntos y según la 

siguiente distribución: 

  

3 a) Nivel B-1 del marco de referencia europeo (entre otros: inglés: - Grade 9 del 

Trinity College o Alemán: ZAPZertifikat Deutsch als Fremdsprache - Instituto 

Goethe o Francés: DELF 1er degré) y el 3.º de la Escuela Oficial de Idiomas o ciclo 

elemental o nivel intermedio B1.2.: ……………………………………………… 0,15 puntos.  

3 b) Nivel B-2 del marco de referencia europeo (entre otros: Inglés: - First 

Certificate of English - Cambridge o Alemán: ZMP -Zentrale Mittelstufenprüfung -

Instituto Goethe o Francés: DELF 2ème degré. DL - Diplôme de Langue - Alliance 

Française) y 4.º de la Escuela Oficial de Idiomas o nivel avanzado B2.: … 0,30 puntos 

3  c) Nivel C-1 del marco de referencia europeo (entre otros: Inglés: - Certificate in 

Advanced English - Cambridge o Certificate of Proficiency in English - University of 

Cambridge o Passed Grade Twelve del Trinity College o Higher Level de la 

Universidad de Oxford, o Alemán: - ZOP - Zentrale Oberstufenprufung o KDS - 

Kleines Deutsches Sprachdiplom o GDS - Grosses Deutsches Sprachdiplom o 

Francés: - DALF o - DSLCF - Diplôme Supérieur Langue et Culture Française - 

Alliance Française) y 5.º de la Escuela Oficial de Idiomas o Licenciatura (título 

universitario de grado superior) en Filología de cualquier idioma de la U.E.:  0,5  

puntos. 

 

TOTAL .....................................................................................................................................................7,5 PUNTOS     
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ANEXO IV 

SUBINSPECTOR O SUBINSPECTORA DE TRIBUTOS 

ANEXO IV 

TEMARIO CONVOCATORIA ORDINARIA 

 

PARTE I 

SISTEMA TRIBUTARIO DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA 

 

A) Parte general y procedimientos tributarios 

 

Tema 1. Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y disposiciones 

reglamentarias de desarrollo (I): Disposiciones generales del ordenamiento tributario: 

principios generales; fuentes normativas; aplicación de las normas tributarias; 

interpretación, calificación e integración. 

Tema 2. Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y disposiciones 

reglamentarias de desarrollo (II): Los tributos. La relación jurídico-tributaria. Concepto, 

clases y fines de los tributos. Las obligaciones tributarias materiales. Las obligaciones y 

deberes de la Administración tributaria. Los derechos y garantías de las personas obligadas 

tributarias. La asistencia mutua. 

Tema 3. Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y disposiciones 

reglamentarias de desarrollo (III): Las personas obligadas tributarias. Clases de obligadas 

tributarias. Personas sucesoras y responsables tributarias. La capacidad de obrar en el 

orden tributario. El domicilio fiscal. 

Tema 4. Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y disposiciones 

reglamentarias de desarrollo (IV): Elementos de cuantificación de la obligación tributaria 

principal y de la obligación de realizar pagos a cuenta. La deuda tributaria: disposiciones 

generales; el pago; prescripción y caducidad; otras formas de extinción de la deuda 

tributaria; garantías del crédito tributario. 

Tema 5. Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y disposiciones 

reglamentarias de desarrollo (V): La aplicación de los tributos. Principios generales: 

procedimientos tributarios; información y asistencia a las personas obligadas tributarias; 

colaboración social en la aplicación de los tributos. Normas comunes sobre actuaciones y 

procedimientos tributarios: especialidades de los procedimientos administrativos en 

materia tributaria; prueba; notificaciones; entrada en el domicilio de las personas obligadas 
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tributarias; denuncia pública; potestades y funciones de comprobación e investigación; Plan 

de lucha contra el fraude y coordinación de competencias exaccionadoras e inspectoras. 

Tema 6. Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y disposiciones 

reglamentarias de desarrollo (VI): Actuaciones y procedimientos de gestión tributaria. 

Disposiciones generales. Procedimientos de gestión tributaria: iniciado mediante 

autoliquidación; iniciado mediante declaración; de revisión de autoliquidaciones y 

liquidaciones provisionales; de devolución o cuantificación de la deuda tributaria iniciados 

de oficio; comprobación de valores; comprobación limitada. BizkaiBai. Obligaciones 

censales. Número de Identificación Fiscal. Las demás obligaciones tributarias formales. 

Tema 7. Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y disposiciones 

reglamentarias de desarrollo (VII): Actuaciones y procedimientos de inspección (1.ª parte). 

Disposiciones generales: funciones y facultades; documentación de las actuaciones de 

inspección. Procedimientos de inspección. 

Tema 8. Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y disposiciones 

reglamentarias de desarrollo (VIII): Actuaciones y procedimientos de inspección (2.ª parte). 

El procedimiento de comprobación e investigación. Normas generales. Iniciación y 

desarrollo. Terminación de las actuaciones inspectoras. Estimación indirecta. La auditoría 

informática en el ámbito de la Inspección de los Tributos. 

Tema 9. Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y disposiciones 

reglamentarias de desarrollo (IX): Actuaciones y procedimientos de inspección (3.ª parte). El 

procedimiento de comprobación restringida. El procedimiento de regularización sin 

presencia de la persona obligada tributaria. El procedimiento de comprobación reducida. 

Las actuaciones de obtención de información. Cláusula antielusión. 

Tema 10. Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y 

disposiciones reglamentarias de desarrollo (X): Actuaciones y procedimiento de 

recaudación (1.ª parte). Disposiciones generales. Procedimiento de apremio: normas 

generales. 

Tema 11. Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y 

disposiciones reglamentarias de desarrollo (XI): Actuaciones y procedimiento de 

recaudación (2.ª parte). Procedimiento de apremio: iniciación y desarrollo; terminación. 

Procedimientos frente a personas responsables y sucesoras. 

Tema 12. Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y 

disposiciones reglamentarias de desarrollo (XII): La potestad sancionadora (1.ª parte). 

Principios de la potestad sancionadora en materia tributaria. Disposiciones generales sobre 

infracciones y sanciones tributarias: sujetos responsables; concepto y clases; cuantificación 

de las sanciones pecuniarias; extinción de la responsabilidad. Procedimiento sancionador en 

materia tributaria. 

Tema 13. Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y 

disposiciones reglamentarias de desarrollo (XIII): La potestad sancionadora (2.ª parte). Las 

infracciones y sanciones tributarias. Los delitos contra la Hacienda Pública (artículos 305 a 
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310 bis del Código Penal). Actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en 

supuestos de delito contra la Hacienda Pública. Frustración de la ejecución (art. 257 al 258 

ter del Código Penal) Las insolvencias punibles (artículos 259 a 261 bis del Código Penal).  

 

B) Parte Especial 

 

Tema 14. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I): Naturaleza y ámbito de 

aplicación. El hecho imponible. Contribuyentes. Base imponible: normas generales; 

rendimientos del trabajo; rendimientos de las actividades económicas; rendimientos del 

capital; ganancias y pérdidas patrimoniales; imputación y atribución de rentas; Regímenes 

especiales; imputación temporal; reglas especiales de valoración; clases de renta; 

integración y compensación de rentas. 

Tema 15. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (II): Base liquidable. Cuota 

íntegra. Cuota líquida y deducciones. Cuota diferencial. Deuda tributaria. Tributación 

conjunta. Período impositivo y devengo. Gestión: declaraciones; pagos a cuenta; 

liquidaciones provisionales; obligaciones formales. Responsabilidad patrimonial. Régimen 

sancionador. 

Tema 16. El Impuesto sobre el Patrimonio: Naturaleza y ámbito de aplicación. Hecho 

imponible. Contribuyentes. Base imponible. Base liquidable. Devengo del impuesto. Deuda 

tributaria. Gestión del impuesto. Régimen tributario de las herencias que se hallen 

pendientes del ejercicio de un poder testatorio (Título II de la Norma Foral 7/2002, de 15 

de octubre). El Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. 

Tema 17. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: Naturaleza y ámbito de aplicación. 

Hecho imponible. Contribuyentes y responsables. Devengo, prescripción y caducidad. Base 

imponible. Base liquidable. Deuda tributaria. Normas especiales. Gestión del impuesto. 

Obligaciones formales. Cierre registral. Infracciones y sanciones. 

Tema 18. El Impuesto sobre Sociedades (I): Naturaleza y ámbito de aplicación. Hecho 

imponible. Contribuyentes. Base imponible (1.ª parte): correcciones en materia de gastos. 

Tema 19. El Impuesto sobre Sociedades (II): Base imponible (2.ª parte): correcciones en 

materia de ingresos; correcciones en materia de reglas de valoración y medidas antiabuso; 

correcciones en materia de aplicación del resultado; normas comunes sobre imputación 

temporal e inscripción contable; compensación de bases imponibles negativas. 

Tema 20. El Impuesto sobre Sociedades (III): Período de la imposición y devengo del 

impuesto. Deuda tributaria: tipo de gravamen; cuota íntegra; cuota líquida; cuota efectiva; 

imposición mínima. Deducción para evitar la doble imposición. Otras deducciones. 

Incentivos para el fomento de la cultura. Deducción de los pagos a cuenta. 

Tema 21. El Impuesto sobre Sociedades (IV): Regímenes tributarios especiales (1.ª parte): 

definición; régimen de las empresas de transporte marítimo; Agrupaciones de Interés 
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Económico, españolas y europeas; Uniones temporales de empresas; Sociedades y Fondos 

de Capital-Riesgo; Instituciones de Inversión Colectiva; régimen de las entidades de 

tenencia de determinados valores. 

Tema 22. El Impuesto sobre Sociedades (V): Regímenes tributarios especiales (2.ª parte): 

régimen de consolidación fiscal; régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones 

de activos, canje de valores y cesiones globales del activo y del pasivo. 

Tema 23. El Impuesto sobre Sociedades (VI): Regímenes tributarios especiales (3.ª parte): 

régimen de las entidades con actividad cualificada de arrendamiento de inmuebles; régimen 

fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo; régimen 

fiscal de las cooperativas; régimen fiscal de determinadas explotaciones agrarias; régimen 

fiscal de las Entidades de Previsión Social Voluntaria. 

Tema 24. El Impuesto sobre Sociedades (VII): Gestión del impuesto. Índice de entidades. 

Obligaciones contables. Bienes y derechos no contabilizados. Revalorizaciones voluntarias. 

Declaración, autoliquidación y liquidación provisional. Opciones que deben ejercitarse con 

la presentación de la autoliquidación. Devolución de oficio. Pagos a cuenta. Facultades de 

comprobación. 

Tema 25. El Impuesto sobre el Valor Añadido (I): Naturaleza y ámbito de aplicación. 

Delimitación del hecho imponible: entregas de bienes y prestaciones servicios; 

adquisiciones intracomunitarias de bienes; importaciones de bienes. Exenciones: entregas 

de bienes y prestaciones servicios; adquisiciones intracomunitarias de bienes; 

importaciones de bienes. 

Tema 26. El Impuesto sobre el Valor Añadido (II): Lugar de realización del hecho imponible: 

entregas de bienes y prestaciones de servicios; operaciones intracomunitarias. Devengo del 

impuesto: entregas de bienes y prestaciones servicios; adquisiciones intracomunitarias de 

bienes; importaciones de bienes. Base imponible: entregas de bienes y prestaciones 

servicios; adquisiciones intracomunitarias de bienes; importaciones de bienes. Sujetos 

pasivos: entregas de bienes y prestaciones servicios; adquisiciones intracomunitarias de 

bienes; importaciones de bienes; responsables del impuesto; repercusión del impuesto. Tipo 

impositivo. 

Tema 27. El Impuesto sobre el Valor Añadido (III): Deducciones y devoluciones: 

deducciones; devoluciones; devoluciones a determinados empresarios o profesionales no 

establecidos en el territorio de aplicación del impuesto. Obligaciones de los sujetos pasivos. 

Gestión del impuesto. Suspensión del ingreso. Infracciones y sanciones. El Suministro 

Inmediato de Información. 

Tema 28. El Impuesto sobre el Valor Añadido (IV): Regímenes especiales (1.ª parte): normas 

generales; régimen simplificado; régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca; 

regímenes especiales aplicables a las ventas a distancia y a determinadas entregas 

interiores de bienes y prestaciones de servicios; régimen especial del grupo de entidades. 

Tema 29. El Impuesto sobre el Valor Añadido (V): Regímenes especiales (2.ª parte): régimen 

especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección; régimen 
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especial del oro de inversión; régimen especial de las agencias de viajes; régimen especial 

del recargo de equivalencia; régimen especial del criterio de caja. 

Tema 30. El Impuesto sobre el Valor Añadido (VI): Las obligaciones de facturación. 

Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por medio del 

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 4/2013, de 22 de enero. Facturación 

telemática y conservación electrónica de facturas (Orden Foral 1868/2009, de 2 de julio). 

Tema 31: El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

(I): Naturaleza y contenido. Ámbito de aplicación. Transmisiones patrimoniales onerosas: 

hecho imponible; sujeto pasivo; base imponible; cuota tributaria; reglas especiales. 

Operaciones societarias: hecho imponible; base imponible. 

Tema 32. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

(II): Actos jurídicos documentados: principios generales; documentos notariales; 

documentos mercantiles; documentos administrativos. Disposiciones comunes: beneficios 

fiscales; comprobación de valores; devengo y prescripción; obligaciones formales; pago del 

impuesto; devoluciones; régimen sancionador. 

 

A bis) Parte general y procedimientos tributarios 
 

Tema 33. Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y 

disposiciones reglamentarias de desarrollo (XIV): Revisión en vía administrativa (1.ª parte). 

Normas comunes. Procedimientos especiales de revisión: revisión de actos nulos de pleno 

Derecho; declaración de lesividad de actos anulables; revocación; rectificación de errores; 

devolución de ingresos indebidos. Recurso de reposición. 

Tema 34. Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y 

disposiciones reglamentarias de desarrollo (XV): Revisión en vía administrativa (2.ª parte). 

Reclamaciones económico- administrativas. Disposiciones generales. Procedimiento 

general económico-administrativo. Recurso contencioso-administrativo. La vía económico-

administrativa en el ámbito local. 

 

B bis) Parte especial 
 

Tema 35. El Impuesto sobre la Renta de No Residentes (I): Naturaleza, ámbito de aplicación 

y exacción. Elementos personales. Sujeción al impuesto. Rentas obtenidas mediante 

establecimiento permanente. Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento 

permanente.  

Tema 36. El Impuesto sobre la Renta de No Residentes (II): Gravamen especial sobre bienes 

inmuebles de entidades no residentes. Entidades en régimen de atribución de rentas. Otras 

disposiciones. Convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal: 
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aspectos generales y posición en el ordenamiento jurídico. Modelo de Convenio de la 

OCDE: versión abreviada de 21 de noviembre de 2017. 

Tema 37. Los Impuestos especiales y medioambientales (I): Naturaleza de los impuestos 

especiales. Impuestos especiales de fabricación: disposiciones comunes; disposiciones 

comunes a todos los impuestos sobre el alcohol y bebidas alcohólicas; impuesto sobre la 

cerveza; impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas; impuesto sobre productos 

intermedios; impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas; impuesto sobre hidrocarburos; 

impuesto sobre las labores del tabaco. 

Tema 38. Los Impuestos especiales y medioambientales (II): El Impuesto Especial sobre 

Determinados Medios de Transporte. El Impuesto Especial sobre el Carbón. El Impuesto 

Especial sobre la Electricidad. El Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía 

Eléctrica. El Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gastado y Residuos 

Radiactivos Resultantes de la Generación de Energía Nucleoeléctrica. El Impuesto sobre el 

Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos en Instalaciones 

Centralizadas. El Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. 

Tema 39. Impuesto sobre las Primas de Seguros. Impuestos sobre el Juego. Norma Foral 

3/2005, de 10 de marzo, por la que se regula el Tributo sobre el Juego en el Territorio 

Histórico de Bizkaia. Norma Foral 7/2014, de 11 de junio, del Impuesto sobre Actividades 

de Juego. El Impuesto sobre Transacciones Financieras. El Impuesto sobre Determinados 

Servicios Digitales. 

Tema 40. Las Haciendas Locales (I): Régimen general de las Haciendas Locales (Norma 

Foral 9/2005, de 16 de diciembre). El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Norma Foral 

4/2016, de 18 de mayo). El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (Norma Foral 

7/1989, de 30 de junio). 

Tema 41. Las Haciendas Locales (II): El Impuesto sobre Actividades Económicas (Decreto 

Foral Normativo 2/1992, de 17 de marzo). El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 

y Obras (Norma Foral 10/1989, de 30 de junio). El Impuesto sobre el Incremento del Valor 

de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Norma Foral 8/1989, de 30 de junio). 

 

C) Articulación institucional 
 

Tema 42. El Concierto Económico entre el País Vasco y el Estado: antecedentes y evolución 

histórica. Naturaleza jurídica y fundamento legal en la Constitución y en el Estatuto. La 

Instrumentalización formal de los Conciertos Económicos. 

Tema 43. El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado 

mediante Ley 12/2002, de 23 de mayo (I): Normas generales (sección 1.ª del Capítulo I). 

Normas de gestión y procedimiento (sección 16.ª del Capítulo I). De las Comisiones y Junta 

Arbitral del Concierto (Capítulo III). El Reglamento de la Junta Arbitral prevista en el 
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Concierto Económico con la Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, aprobado por medio de Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre. 

Tema 44. El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado 

mediante Ley 12/2002, de 23 de mayo (II): Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

(sección 2.ª del Capítulo I). Impuesto sobre el Patrimonio (sección 5.ª del Capítulo I). 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (sección 6.ª del Capítulo I). 

Tema 45. El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado 

mediante Ley 12/2002, de 23 de mayo (III): Impuesto sobre Sociedades (sección 3.ª del 

Capítulo I). Impuesto sobre la Renta de No Residentes (sección 4.ª del Capítulo I). Impuesto 

sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito (sección 4.ª bis del Capítulo I). 

Tema 46. El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado 

mediante Ley 12/2002, de 23 de mayo (IV): Impuesto sobre el Valor Añadido (sección 7.ª 

del Capítulo I). Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados (sección 8.ª del Capítulo I). Impuesto sobre el Valor de la Producción de la 

Energía Eléctrica (sección 4.ª ter del Capítulo I). Impuesto sobre la Producción de 

Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos Resultantes de la Generación de 

Energía Nucleoeléctrica e Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear 

Gastado y Residuos Radiactivos en Instalaciones Centralizadas (sección 4.ª quáter del 

Capítulo I). Impuesto sobre el valor de la Extracción de Gas, Petróleo y condensados 

(sección 4.ª quinquies del Capítulo I). 

Tema 47. El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado 

mediante Ley 12/2002, de 23 de mayo (V): Impuesto sobre las Primas de Seguro (sección 

9.ª del Capítulo I). Impuestos Especiales (sección 10.ª del Capítulo I). Impuesto sobre los 

Gases Fluorados de Efecto Invernadero (sección 11ª del Capítulo I). Impuesto sobre las 

Transacciones Financieras (sección 11ª bis del Capítulo I). Impuesto sobre Determinados 

Servicios Digitales (sección 11ª ter del Capítulo I). Otros impuestos indirectos (sección 12.ª 

del Capítulo I). Tributos sobre el juego (sección 13.ª del Capítulo I). Tasas (sección 14.ª del 

Capítulo I). Haciendas Locales (sección 15.ª del Capítulo I). Normas de gestión y 

procedimiento (sección 16.ª del Capítulo I) 

Tema 48. La financiación de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El Concierto 

Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado mediante Ley 12/2002, 

de 23 de mayo: Capítulo II: De las relaciones financieras. Metodología de señalamiento del 

Cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021, aprobada por medio de la Ley 

11/2017, de 28 de diciembre. La Ley 2/2007, de 23 de marzo, de metodología de 

distribución de recursos y de determinación de las aportaciones de las Diputaciones Forales 

a la financiación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aplicable al 

período 2007-2011. 

Tema 49. La Ley 3/1989, de 30 de mayo, de Armonización, Coordinación y Colaboración 

Fiscal: Ámbito de aplicación. La armonización y aspectos armonizadores de cada impuesto. 

Centralización en el cumplimiento de obligaciones fiscales. El Órgano de Coordinación 

Tributaria de Euskadi. La Comisión de Lucha contra el Fraude de Euskadi. 
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PARTE II 

DERECHO CIVIL Y MERCANTIL 

 

Parte II A DERECHO CIVIL 

 

Tema 50. Derecho de familia (I): el matrimonio canónico y el civil y las parejas de hecho (Ley 

2/2003, de 7 de mayo). Regímenes económicos del matrimonio. La comunicación foral del 

Derecho Civil Vasco (Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco). 

Tema 51. Derecho de familia (II): disolución del matrimonio (nulidad, separación o y 

divorcio), disolución de las parejas de hecho, el derecho de alimentos y nociones generales 

sobre la  patria potestad, la filiación y la tutela. 

Tema 52. Los sistemas sucesorios, el Derecho hereditario (conceptos generales y capacidad 

para suceder), aceptación y repudiación de la herencia, las reservas hereditarias, derecho a 

acrecer y colación y partición de la herencia. 

Tema 53. Sucesión testamentaria: el testamento, clases de testamento, disposiciones 

testamentarias, institución de heredero, sustitución, legados y albaceazgo. El testamento 

por comisario y los pactos sucesorios en el Derecho Civil Vasco. 

Tema 54. La sucesión forzosa, la desheredación, la preterición y peculiaridades del Derecho 

Civil Vasco. La sucesión intestada, la representación hereditaria, la sucesión contractual y la 

troncalidad en el Derecho Civil Vasco. 

 

Parte II B DERECHO MERCANTIL 

 

Tema 55. La contabilidad mercantil: Fuentes del Derecho contable. Código de Comercio 

(artículos 25 a 49). Plan General de Contabilidad, aprobado mediante Real Decreto 

1514/2007, de 16 de noviembre: parte primera: marco conceptual de la contabilidad. Plan 

General de Contabilidad, aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, de 16 de 

noviembre: parte segunda: normas de registro y valoración. Valor jurídico de las 

Resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.  

Tema 56. Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas: Título I: De la auditoría de 

cuentas, (artículos 4 al 25), Título II: Supervisión pública, (artículo 46 al 67), Títulos III: 

Régimen de infracciones y sanciones (artículos 68 al 86) y disposiciones adicionales y 

transitorias. 



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a2

48
-(I

-1
21

6)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 30 de diciembre de 2022Núm. 248 Pág. 230

 

 

Tema 57. La persona comerciante o empresaria individual. Las personas auxiliares de la 

persona comerciante. Las Sociedades mercantiles. El contrato de sociedad. La sociedad 

irregular. La sociedad regular colectiva. La sociedad comanditaria simple. 

Tema 58. Real Decreto legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de sociedades de capital (I): Título I-Disposiciones generales (artículos 

1 al 18), Título II- La constitución de las sociedades de capital (artículos 19 al 57), Título III- 

Las aportaciones sociales (artículos 58 al 89) y Título XI- Las obligaciones (artículos 401 al 

433). 

Tema 59. Real Decreto legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de sociedades de capital (II): Título IV- Participaciones sociales y 

acciones (artículos 90 al 158), Título V- La Junta General (artículos 159 al 208), Título VI- La 

administración de la sociedad (artículos 209 al 252) y Título VII- Las cuentas anuales 

(artículos 253 al 284). 

Tema 60. Real Decreto legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de sociedades de capital (III): Título VIII- La modificación de los 

estatutos sociales (artículo 285 al 345), Título IX- Separación y exclusión de socios 

(artículos346 al 359) y Título X- Disolución y liquidación (artículos 360 al 400). 

Tema 61. Real Decreto legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de sociedades de capital (IV): Título XII- Sociedad Nueva Empresa 

(artículos 434 al 454), Título XIV- Sociedades anónimas cotizadas (artículos 495 al 541) y 

Título XIII- Sociedad anónima europea (artículos 455 al 494). 

Tema 62. Ley 3/2009, de 22 de abril, de modificaciones estructurales de las sociedades 

mercantiles: disposiciones generales, de la transformación (artículos 1 al 21), de la fusión 

(artículos 22 al 67), de la escisión (artículos 68 al 80), de la cesión global del activo y el 

pasivo (artículos 81 al 91) y del traslado internacional del domicilio social (artículos 92 al 

103). 

Tema 63. Las Instituciones de Inversión Colectiva (régimen jurídico y clases). Las 

Sociedades de Garantía Recíproca y las Sociedades y Fondos de Capital-Riesgo. Los 

Establecimientos Financieros de Crédito y los Fondos de Inversión a Largo Plazo Europeos. 

Tema 64. Las Mutualidades de Previsión Social, los contratos de seguro colectivos y 

régimen jurídico. 

Tema 65. Las Entidades de Previsión Social Voluntaria y su régimen jurídico. 

Tema 66. Los Planes y Fondos de Pensiones y su régimen jurídico. 

Tema 67. Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Concursal: Título I: De la declaración de concurso. Título II: De los 

órganos del concurso (excepto los artículos 54 al 64, 84 al 89 y 91 al 93) y artículos 27, 34 y 

198 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal). Título III- De los efectos de la declaración 
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de concurso. Título IV- De la masa activa, Título V-De la masa pasiva y Título VI Del informe 

de la administración concursal. 

 

PARTE III 

DERECHO PÚBLICO 

 

Tema 68. La Constitución Española de 1.978: Título Preliminar y Título I-Derechos y 

deberes fundamentales. 

Tema69. La Constitución Española de 1.978: Título VIII- De la organización territorial del 

Estado (principios generales, la Administración Local y las Comunidades Autónomas). 

Tema 70. El Estatuto de Autonomía del País Vasco: Título Preliminar y Titulo I- De las 

competencias del País Vasco. 

Tema 71. El Estatuto de Autonomía del País Vasco (continuación): Título II- De los poderes 

del País Vasco, Título III- Hacienda y Patrimonio y Título IV De la reforma del Estatuto y 

Disposición Adicional. 

Tema 72. La 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: 

Título Preliminar- Disposiciones generales y competencias de los Territorios Históricos 

(exclusivas, de desarrollo y ejecución y de ejecución). La impugnabilidad de las Normas 

Forales Fiscales en la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las leyes 

orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. 

Tema 73. La 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 

(continuación): Autonomía financiera y presupuestaria, la Hacienda General del País Vasco, 

las Haciendas Forales, idea general sobre la distribución de recursos entre la Hacienda 

General y las Haciendas Locales, el Consejo Vasco de Finanzas Públicas y el Tribunal Vasco 

de Cuentas Públicas. 

Tema 74. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho 

Público: La Ley y clases de Leyes. Los Tratados Internacionales, la costumbre, los principios 

generales del Derecho y la práctica administrativa. 

Tema 75. El Reglamento: concepto y clases, procedimiento de elaboración, límites de la 

potestad reglamentaria y defensa contra los reglamentos ilegales. El Decreto Foral 

87/2021, de 15 de junio, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se regula el 

procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general en la Diputación Foral 

de Bizkaia. 
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Tema 76. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: 

Organización y competencias de la provincia. Organización y competencias del municipio. 

Las Diputaciones Forales en la Ley de Bases de Régimen Local. 

Tema 77. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas: Título Preliminar- Disposiciones generales, derechos de las 

personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas (artículo 13), derecho y 

obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas (artículo 14), 

derechos del interesado en el procedimiento administrativo (artículo 53) y la Ley 40/2015, 

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: disposiciones generales (artículo 1 

al 4) y funcionamiento electrónico del sector público (artículos 38 al 46 bis). 

Tema 78. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas: Título I- De los interesados en el procedimiento y Título III- De 

los actos administrativos (requisitos de los actos administrativos, eficacia de los actos y 

anulabilidad) y capítulo VII del Título IV- Ejecución. 

Tema 79. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas: obligación de resolver (artículo 21), el acto presunto (artículo 24 

y 25), términos y plazos (Capítulo II del Título II- De la actividad de las Administraciones 

Públicas). Idea general sobre las fases del procedimiento administrativo común. 

Tema 80. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas: Título V- De la revisión de los actos en vía administrativa. 

Tema 81: Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE: Objeto y ámbito de aplicación de la Ley, (Capítulo I 

del Título Preliminar). Delimitación de los tipos contractuales, contratos sujetos a una 

regulación armonizada y contratos administrativos y contratos privados, (Capítulo II del 

Título Preliminar). Perfección, y forma del contrato, régimen de invalidez y el recurso 

especial en materia de contratación (Capítulos III, IV y V del Título I). 

Tema 82. Decreto Foral Normativo 5/2013, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria del 

Territorio Histórico de Bizkaia: Título Preliminar- Disposiciones generales (objeto y ámbito 

de aplicación y competencias), Título I- Del régimen de la Hacienda Foral de Bizkaia 

(principios generales, derechos económicos y obligaciones económicas), Título II-

Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia (principios generales y 

programación presupuestaria y contenido y aprobación) y Disposición Adicional Cuarta 

(contratación administrativa y procedimiento expropiatorio). 

Tema 83. Empleo Público Vasco: Derechos y deberes de los funcionarios y Sistema 

retributivo. 

Tema 84. La Ley 10/1982 de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera: 

Título Preliminar y el Capítulo del Título I sobre los derechos de la ciudadanía y deberes de 

los poderes públicos en materia lingüística del Título primero y Decreto 86/1997 de 15 de 
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abril por el que se regula el proceso de normalización del uso del Euskera en las 

Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi: Capítulo II- Los perfiles 

lingüísticas de los puestos de trabajo. 

Tema 85. La Norma Foral 3/1987 de 13 de febrero, sobre elección, organización, régimen y 

funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia: Capítulo I 

del Título I- De las Juntas Generales de Bizkaia (carácter, composición y competencias) y 

Capítulo II (constitución, organización y funcionamiento), Capítulo I del Título II –De la 

Diputación Foral de Bizkaia (carácter composición y cese) y competencias( artículos 17 y 

18) y Capítulo II del Título II -Del Diputado General (designación, nombramiento, carácter y 

estatuto personal, cese y sustitución). 

Tema 86. La Norma Foral 3/1987 de 13 de febrero, sobre elección, organización, régimen y 

funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia 

(continuación): Título III -De las relaciones de las Juntas Generales y la Diputación Foral 

(disposiciones generales, responsabilidad de la Diputación Foral y el procedimiento de 

elaboración de los Proyectos de Normas Forales) y Título IV - De la Administración Foral 

(normas generales, disposiciones de carácter general y resoluciones administrativas). 

Tema 87. Ley 4/2005, de 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres y vidas libres 

de violencia machista contra las mujeres: Exposición de motivos, Título Preliminar, 

disposiciones generales (artículo 4), organización institucional y coordinación entre las 

Administraciones Públicas Vascas (Capítulo II del Título I), medidas para la integración de la 

perspectiva de género en la actuación de los poderes y las administraciones públicas vascas 

(Título II) y violencia contra las mujeres (Capítulo VII del Título III). 

Tema 88. Norma Foral 4/2018, de 20 de junio para la Igualdad de Mujeres y Hombres: 

Título II Medidas para la integración de la perspectiva de género en la actuación del Sector 

Público Foral del Territorio Histórico de Bizkaia. 

Tema 89. La estructura orgánica del Departamento de Hacienda y Finanzas de la 

Diputación Foral de Bizkaia: el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento de 

Hacienda y Finanzas, aprobado mediante el Decreto Foral 3/2020, de 28 de enero y 

modificado por el Decreto Foral 130/2020, de 29 de diciembre, de la Diputación Foral de 

Bizkaia. La Orden Foral 2935/2007, de 26 de noviembre, por la que se crea la Unidad de 

Auditoría Informática del Servicio de Inspección Tributaria y se dictan normas para su 

organización y funcionamiento, la Orden Foral 1634/2009, de 9 de junio, por la que se crea 

la Comisión de Lucha contra el Fraude de la Hacienda Foral de Bizkaia y se establecen sus 

normas de funcionamiento, la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 

932/2016, de 4 de mayo, por la que se crea el Grupo Operativo de Investigación Concursal 

y se dictan normas para su organización y funcionamiento, la Orden Foral 1146/2017, de 

19 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se crea la Unidad de 

Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia y se dictan normas para su organización 

y funcionamiento y la Orden Foral 293/2019, de 11 de febrero de 2019, del diputado foral 

de Hacienda y Finanzas, por la que se crea la Unidad de Impuestos Especiales y se dictan las 

normas para su organización y funcionamiento.  
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PARTE IV 

CONTABILIDAD Y MATEMÁTICA FINANCIERA 

 

— Contabilidad financiera superior. 

— Contabilidad de sociedades. 

— Análisis de estados financieros. 

— Matemática financiera: Capitalización, rentas, préstamos y empréstitos. 
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CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO EN EL 

FUNCIONARIADO DE CARRERA EN LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 

TÉCNICO/A MEDIO/A DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA: PLAZAS DE 

ESTABILIZACIÓN Y ORDINARIAS 

 

PRIMERO: PLAZAS ESTABILIZACIÓN 

1.Plazas convocadas.  

Se convocan tres (3) plazas de TÉCNICO/A MEDIO/A DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA (Grupo A, Subgrupo A2 de titulación) por el turno libre, con perfil lingüístico 

III de carácter preceptivo al amparo de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 20/2021 de 28 

de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 

público. 

 

2. Titulación 

Ingeniera o Ingeniero Técnico, Arquitecta Técnica - o Arquitecto Técnico, Diplomado o 

diplomada universitaria o Grado o equivalente. 

 

3. Requisitos específicos 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, será 

requisito específico estar en posesión de la IT Txartela de: Word básico y Excel básico 

(válidas 97/2000/XP/2003/2007/2010). Las IT Txartela de Word avanzado y Excel 

avanzado convalidarán la de Word básico y Excel básico respectivamente. 

Para tener acceso a la prueba de certificación deberán inscribirse en un centro acreditado. 

La relación completa de centros puede consultarse en la dirección electrónica: www.it-

txartela.net. 

La inscripción puede realizarse en www.it-txartela.net. Se puede solicitar información en la 

citada dirección electrónica y, asimismo: 

 a) Acudiendo a cualquier centro acreditado. 

 b) Por teléfono, llamando al 902 25 25 95. 
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Para cumplir con este requisito específico, se otorga a quienes no cuenten con las mismas, 

un plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 

convocatoria en el «BOE».  

Las personas aspirantes no deberán aportar documento alguno ya que la Diputación Foral 

comprobará directamente tanto la posesión como la fecha de la obtención de las mismas.  

Su no obtención en el plazo citado determinará la exclusión del proceso selectivo. 

 

4. Procedimiento de selección 

4.1. LA FASE DE OPOSICIÓN 

4.1.a) Primer ejercicio  

De carácter teórico, consistirá en contestar durante un plazo de setenta (70) minutos, un 

test de treinta y cinco (35) preguntas, más cinco (5) de reserva, relacionadas con el Temario 

señalado en el Anexo II, con respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas será 

válida. La respuesta correcta valdrá un (1) punto y la incorrecta, la respuesta en blanco y las 

dobles marcas no restarán puntos. 

4.1.b) Segundo ejercicio 

De carácter práctico consistirá en la resolución, durante un plazo de ciento cinco (105) 

minutos, un máximo de siete (7) casos teórico- prácticos, relacionados con el Temario 

señalado en el Anexo II. 

4.1.c) Tercer ejercicio 

 Prueba de euskera de carácter obligatorio y eliminatorio, consistirá en determinar y 

acreditar en todo caso, el conocimiento del euskera al nivel III. 

Quienes tengan acreditado el perfil lingüístico III en la Diputación Foral de Bizkaia no 

tendrán que volver a acreditarlo en el proceso selectivo en el que tomen parte, ni tampoco 

cuando figure acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera, 

para lo cual la persona participante autorizará expresamente a la Diputación Foral de 

Bizkaia a su comprobación en el citado registro. 

No obstante, sí deberá aportarse cualquier otro título o certificado de euskera no incluido 

en dicho registro, pero sí convalidado de acuerdo al Decreto 297/2010 de 9 de noviembre, 

de convalidación de títulos y certificados acreditativos de euskera, y su equiparación con los 

niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 

Quienes pretendan acreditar el perfil lingüístico III al amparo de lo dispuesto 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, deberán 

aportar la certificación académica correspondiente. 
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4.2 EL CONCURSO 

El concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y acreditados por 

las y los aspirantes, y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le 

correspondan con arreglo al Baremo de méritos (Anexo I). 

 

5. Calificación del proceso selectivo 

5.1. La calificación del concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos 

con arreglo al Baremo de méritos que se incluye como Anexo I. 

5.2. Fase de oposición: 

El primer ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) puntos. 

 El segundo ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) puntos. 

 En aplicación del artículo 2.4 de la Ley 20/21 de 28 de diciembre, superarán estos dos 

ejercicios quienes obtengan un diez (10) entre la suma de las calificaciones del primero y 

segundo ejercicio siempre que hubieran obtenido un dos y medio (2,5) al menos en cada uno 

de ellos. 

 El tercer ejercicio, de euskara, se calificará de Apto o No Apto. 

5.3. La calificación final de las y los aspirantes vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en el total del proceso selectivo. 

 

6. Bolsa de trabajo 

 Del proceso selectivo de plazas de estabilización no se creará bolsa de trabajo. 
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ANEXO I 

BAREMO DE MÉRITOS PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN 

ESPECIALIDAD: TÉCNICO/A MEDIO/A DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 20/2021 de 28 de diciembre y 

diciembre y disposición adicional primera de la Ley 7/2021, de 11 de noviembre: 

 
1.-Experiencia hasta un máximo de 9,1 puntos con el siguiente baremo: 
 
1.a) Por servicios prestados en la categoría de Técnico/a Medio de Gestión  Administrativo-

Financiera, o Liquidador o Liquidadora, con independencia del puesto ocupado, (Grupo A 

Subgrupo A-2 de titulación), en cualquier Administración Pública 0,0304 puntos por mes o 

fracción hasta un máximo cien (100) meses     3,04 puntos 

 1.b) De manera específica, diferenciada y complementaria de la experiencia referida en el 

apartado anterior, por servicios prestados en la categoría de TÉCNICO/A MEDIO/A DE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, (Grupo A, Subgrupo A2 de titulación) en la 

Diputación Foral de Bizkaia 0,0608 puntos por mes o fracción hasta un máximo cien (100) 

meses.          6,08 puntos 

 
A estos efectos se entenderá por Administración Pública: los entes incluidos en los artículos 

2.1, 2.3 y 4 a), b) y c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

aprobada por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y los artículos 2.1 y 2.3 de 

la Ley 6/1989 de la Ley de Función Pública Vasca. Asimismo, se computarán los servicios 

prestados en los entes públicos de derecho privado, pero, en ningún caso, en otras 

entidades de carácter público que tuvieran la forma jurídica de empresas, sociedades 

mercantiles, fundaciones o asociaciones o corporaciones públicas. 

Los servicios prestados se valorarán por meses, a estos efectos se sumarán de forma 

independiente en días todos los períodos correspondientes, dividiéndose el resultado por 

treinta y computándose como mes completo la fracción que resulte. 

En todo caso, los períodos de tiempo en los que se haya prestado servicio a tiempo parcial o 

con jornada reducida se computarán como trabajados a jornada completa.  
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Asimismo, en cumplimiento del artículo 20.1c) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la 

igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, a los 

efectos de experiencia profesional, el tiempo durante el que las personas candidatas hayan 

permanecido en la situación de excedencia por cuidado de familiares o por violencia de 

género, el tiempo atribuible a reducciones de jornada o permisos que tengan por finalidad 

prevista proteger la maternidad y paternidad, o facilitar la conciliación corresponsable de la 

vida personal, familiar y laboral, así como el tiempo en el que las empleadas públicas hayan 

hecho uso de permisos por razón de violencia de género. 

2.-Por la cantidad de horas de impartición/recepción en Administraciones Públicas, 

Escuelas de Administración Pública (IVAP, INAP, IEAP u otras Escuelas de Administración), 

Centros con personalidad jurídica pública y Universidades tanto públicas como privadas, de 

cursos de formación y /o titulaciones académicas de postgrado y master directamente 

relacionados con el temario 0,017 puntos por cada hora de recepción y 0,050 puntos por 

cada hora de impartición, hasta un máximo de: 3,4 puntos. 

3.- Por conocimiento de inglés, francés, o alemán sin ser acumulables los distintos niveles de 

un mismo idioma, y por un máximo total de 0,5 puntos y según la siguiente distribución: 

  

3 a) Nivel B-1 del marco de referencia europeo (Inglés: - Grade 9 del Trinity College 

o Alemán: ZAPZertifikat Deutsch als Fremdsprache - Instituto Goethe o Francés: 

DELF 1er degré) y el 3.º de la Escuela Oficial de Idiomas o ciclo elemental o nivel 

intermedio B1.2.: ……………………………………………… 0,15 puntos.  

3 b) Nivel B-2 del marco de referencia europeo (Inglés: - First Certificate of English - 

Cambridge o Alemán: ZMP -Zentrale Mittelstufenprüfung -Instituto Goethe o 

Francés: DELF 2ème degré. DL - Diplôme de Langue - Alliance Française) y 4.º de la 

Escuela Oficial de Idiomas o nivel avanzado B2.: …………………………………. 0,30puntos 

3  c) Nivel C-1 del marco de referencia europeo (Inglés: - Certificate in Advanced 

English - Cambridge o Certificate of Proficiency in English - University of Cambridge 

o Passed Grade Twelve del Trinity College o Higher Level de la Universidad de 

Oxford, o Alemán: - ZOP - Zentrale Oberstufenprufung o KDS - Kleines Deutsches 

Sprachdiplom o GDS - Grosses Deutsches Sprachdiplom o Francés: - DALF o - 

DSLCF - Diplôme Supérieur Langue et Culture Française - Alliance Française) y 5.º 

de la Escuela Oficial de Idiomas o Licenciatura (título universitario de grado 

superior) en Filología de cualquier idioma de la U.E.:  0,5  puntos 

 

TOTAL .....................................................................................................................................................13 PUNTOS     
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ANEXO II 

PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN 

TEMARIO TÉCNICO/A MEDIO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  

  

PARTE I - A: DERECHO TRIBUTARIO (PARTE GENERAL) 

TEMA 1 Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la 

Comunidad Autónoma del País Vasco (1). Competencias de las Instituciones de los Territorios 

Históricos y competencias del Estado. Principios generales. Reglas de armonización y principio de 

colaboración. Normas de gestión y procedimiento. Las Comisiones. La Junta Arbitral. 

TEMA 2 Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la 

Comunidad Autónoma del País Vasco (2). Normativa aplicable y Administración tributaria competente 

para la exacción del IRPF, del Impuesto sobre el Patrimonio, del Impuesto sobre Sociedades, del 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, del Impuesto sobre la Renta de No Residentes y de los pagos 

a cuenta, del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito, del Impuesto sobre el Valor de 

la Producción de la Energía Eléctrica, del Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear 

Gastado y Residuos Radiactivos Resultantes de la Generación de Energía Nucleoeléctrica, del Impuesto 

sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos en Instalaciones 

Centralizadas, y del Impuesto sobre el valor de la Extracción de gas, Petróleo y condensados. 

TEMA 3 Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la 

Comunidad Autónoma del País Vasco (3). Normativa aplicable y Administración tributaria competente 

para la exacción del IVA, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, del Impuesto sobre las Primas de Seguro, de los Impuestos Especiales, del Impuesto 

sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, de los tributos sobre el juego, de los tributos locales y 

de las tasas. 

TEMA 4 Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia (1): Disposiciones 

generales: principios generales y normas tributarias. Los tributos: Disposiciones generales. Obligados 

tributarios. Elementos de cuantificación de la obligación tributaria principal y de la obligación de realizar 

pagos a cuenta. La deuda tributaria. 

TEMA 5 Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia (2): La aplicación de los 

tributos: Principios generales. Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios. 

Actuaciones y procedimiento de gestión tributaria. 

TEMA 6 Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia (3): La aplicación de los 

tributos: Actuaciones y procedimientos de inspección. Actuaciones y procedimiento de recaudación. 

TEMA 7 Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia (4): La potestad 

sancionadora: Principios de la potestad sancionadora en materia tributaria. Disposiciones generales 

sobre infracciones y sanciones tributarias. Infracciones y sanciones tributarias. Procedimiento 

sancionador en materia tributaria. 
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TEMA 8 Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia (5): Revisión en vía 

administrativa: Normas comunes. Procedimientos especiales de revisión. Recurso de reposición. 

Reclamaciones económico-administrativas. 

  

PARTE I - B: DERECHO TRIBUTARIO DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA (PARTE 

ESPECIAL) 

 

TEMA 9 El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I). Naturaleza y ámbito de aplicación. El 

hecho imponible. Contribuyentes. Base Imponible: Normas Generales, rendimientos del trabajo, 

rendimientos de actividades económicas y rendimientos del capital. 

TEMA 10 El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (II). Base Imponible: Ganancias y 

pérdidas patrimoniales, imputación y atribución de rentas, regímenes especiales, imputación temporal, 

reglas especiales de valoración, clases de renta e integración y compensación de rentas. 

TEMA 11 El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (III). Base liquidable. Cuota íntegra. 

Cuota líquida y deducciones. Cuota diferencial. Deuda tributaria. Tributación conjunta. Período 

impositivo y devengo. Gestión: Declaraciones, pagos a cuenta, liquidaciones provisionales y obligaciones 

formales. 

TEMA 12 El Impuesto sobre el Patrimonio. Naturaleza y ámbito de aplicación. Hecho imponible. 

Contribuyentes. Base imponible. Base liquidable. Devengo del impuesto. Deuda tributaria. Gestión del 

impuesto. 

TEMA 13 El Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Naturaleza, ámbito de aplicación y exacción. 

Elementos personales. Sujeción al impuesto. Rentas obtenidas mediante establecimiento permanente. 

Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. Gravamen especial sobre bienes 

inmuebles de entidades no residentes. Entidades en régimen de atribución de rentas. Otras 

disposiciones. 

TEMA 14 El Impuesto sobre Sociedades (I). Naturaleza y ámbito de aplicación. El hecho imponible. El 

contribuyente. Período impositivo y devengo. Gestión del impuesto. 

TEMA 15 El Impuesto sobre Sociedades (II Base imponible: Normas generales. Correcciones en 

materia de gastos. Correcciones en materia de ingresos. 

TEMA 16 El Impuesto sobre Sociedades (III). Base imponible: Correcciones en materia de reglas de 

valoración y medidas antiabuso. Correcciones en materia de aplicación del resultado. Normas comunes 

sobre imputación temporal e inscripción contable. Compensación de bases imponibles negativas. Deuda 

tributaria. 

TEMA 17 El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Naturaleza y ámbito de aplicación. Hecho 

imponible. Contribuyentes y responsables. Devengo, prescripción y caducidad. Base imponible. Base 

liquidable. Deuda tributaria. Gestión del impuesto. Obligaciones formales. 
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TEMA 18 El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (I). 

Naturaleza y contenido. Ámbito de aplicación. Transmisiones patrimoniales onerosas: Hecho imponible. 

Sujeto pasivo. Base imponible. Cuota tributaria. Reglas especiales. Operaciones Societarias: Hecho 

imponible. Base imponible. 

TEMA 19 El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (II). 

Actos jurídicos documentados: Principios generales. Documentos notariales. Documentos mercantiles. 

Documentos administrativos. Disposiciones comunes. Beneficios fiscales. Comprobación de valores. 

Devengo y prescripción. Obligaciones formales. Pago del impuesto. Devoluciones. Régimen 

sancionador. 

TEMA 20 El Impuesto sobre el Valor Añadido (I). Naturaleza y ámbito de aplicación. Delimitación del 

hecho imponible. Exenciones. Lugar de realización del hecho imponible. Devengo. Base imponible. 

TEMA 21 El Impuesto sobre el Valor Añadido (II). Sujetos pasivos. Tipos impositivos. Deducciones y 

devoluciones. Obligaciones de los sujetos pasivos. Gestión del impuesto. Infracciones y sanciones. 

TEMA 22 El Impuesto sobre el Valor Añadido (III). Regímenes especiales: Normas generales. 

Régimen simplificado. Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca. Régimen especial de los 

bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección. Régimen especial aplicable a 

las operaciones con oro de inversión. Régimen especial de las agencias de viajes. 

TEMA 23 El Impuesto sobre el Valor Añadido (IV). Regímenes especiales: Régimen especial del 

recargo de equivalencia. Régimen especial del grupo de entidades. Régimen especial del criterio de caja. 

Regímenes Especiales aplicables a las ventas a distancia y a determinadas entregas interiores de bienes 

y prestaciones de servicios. 
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SEGUNDO: PLAZAS ORDINARIAS 

1. Plazas convocadas 

Se convocan cuarenta y cuatro (44) plazas de TÉCNICO/A MEDIO/A DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA FINANCIERA (Grupo A, Subgrupo A2 de titulación) con perfil 

lingüístico III por el sistema de concurso oposición y según la siguiente distribución:  

— Turno de Promoción Interna ordinaria: cinco (5) plazas con perfil lingüístico III de 

carácter preceptivo. 

— Turno de Promoción Interna de personas con discapacidad: una (1) plaza con 

perfil lingüístico III de carácter preceptivo. 

— Turno libre: ciento treinta y seis (36) plazas con perfil lingüístico III de las cuales 

treinta y cuatro (34) de carácter preceptivo y dos (2) de carácter no preceptivo. 

— Turno de personas con discapacidad: dos (2) plazas con perfil lingüístico III, una 

(1) con carácter preceptivo y una (1) con carácter no preceptivo. 

 

2. Titulación y Procedencia 

Ingeniera o Ingeniero Técnico, Arquitecta Técnica - o Arquitecto Técnico, Diplomado o 

diplomada universitaria o Grado o equivalente. 

Las personas que accedan por el turno de promoción interna deberán hallarse en situación 

de servicio activo o servicios especiales en el Cuerpo o Escala de procedencia, haber 

completado dos años de servicios en el mismo como funcionario de carrera, poseer la 

titulación y pertenecer a una plaza del Grupo C1 o del mismo grupo. 

 

3. Requisitos específicos 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, será 

requisito específico estar en posesión de la IT Txartela de: Word básico y Excel básico 

(válidas 97/2000/XP/2003/2007/2010). Las IT Txartela de Word avanzado y Excel 

avanzado convalidarán la de Word básico y Excel básico respectivamente. 

Para tener acceso a la prueba de certificación deberán inscribirse en un centro acreditado. 

La relación completa de centros puede consultarse en la dirección electrónica: www.it-

txartela.net. 

 La inscripción puede realizarse en www.it-txartela.net. Se puede solicitar información en la 

citada dirección electrónica y, asimismo: 

 a) Acudiendo a cualquier centro acreditado. 

 b) Por teléfono, llamando al 902 25 25 95. 
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Para el desarrollo y la calificación de las pruebas regirán las normas generales establecidas 

por el órgano emisor de la acreditación. 

Para cumplir con este requisito específico, se otorga a quienes no cuenten con las mismas, 

un plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 

convocatoria en el «BOE».  

Las personas aspirantes no deberán aportar documento alguno ya que la Diputación Foral 

comprobará directamente con tanto la posesión como la fecha de la obtención de las 

mismas.  

Su no obtención en el plazo citado determinará la exclusión del proceso selectivo y de la 

bolsa que se cree. 

 

4. Procedimiento de selección. 

4.1 LA FASE DE OPOSICIÓN  

4.1.a) Primer ejercicio:  

Consistirá en contestar, durante un plazo de tres horas (3), un test de noventa (90) 

preguntas, más diez (10) de reserva, relacionadas con el Temario señalado en el Anexo IV, 

excluida la parte II C (Contabilidad), con respuestas alternativas, de las cuales solo una de 

ellas será válida. La respuesta correcta valdrá tres (3) puntos y la incorrecta (-1) punto.  

En orden a que las y los aspirantes provenientes del turno de promoción interna no 

acrediten conocimientos ya exigidos, se les eximirá de las Partes III-A y III-B del mencionado 

temario del Anexo IV y, en consecuencia, dispondrán de tiempo y número de preguntas 

proporcional, que versarán sobre los contenidos correspondientes a las Partes I-A, I-B, II-A 

y II-B del temario del Anexo IV. 

4.1. b) Segundo ejercicio: 

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución durante un plazo de cinco (5) horas un 

máximo de veinte (20) casos teórico- prácticos, relacionados con los temas incluidos en la 

parte: I-A, I-B, II-A, II-B (Derecho Tributario del Territorio Histórico de Bizkaia. Parte 

Especial) y en la parte II C (Contabilidad). La corrección se realizará de forma anónima. 

4.1.c) Tercer ejercicio 

Prueba de euskera de carácter obligatorio y eliminatorio para las y los aspirantes que opten 

a las plazas asociadas a los puestos con perfil lingüístico III de carácter preceptivo y de 

carácter voluntario y no eliminatorio para las personas que opten a las plazas asociadas a los 

puestos con perfil lingüístico III de carácter no preceptivo, consistirá en determinar y 

acreditar en todo caso, el conocimiento del euskera al referido nivel. 
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Quienes tengan acreditado el perfil lingüístico III en la Diputación Foral de Bizkaia no 

tendrán que volver a acreditarlo en el proceso selectivo en el que tomen parte, ni tampoco 

cuando figure acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera, 

para lo cual la persona participante autorizará expresamente a la Diputación Foral de 

Bizkaia a su comprobación en el citado registro. 

No obstante, sí deberá aportarse cualquier otro título o certificado de euskera no incluido 

en dicho registro, pero sí convalidado de acuerdo al Decreto 297/2010 de 9 de noviembre, 

de convalidación de títulos y certificados acreditativos de euskera, y su equiparación con los 

niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 

Quienes pretendan acreditar el perfil lingüístico III al amparo de lo dispuesto 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, deberán 

aportar la certificación académica correspondiente. 

4.2 EL CONCURSO 

El concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y acreditados por 

las y los aspirantes, y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le 

correspondan con arreglo al Baremo de méritos (Anexo III). 

5.Calificación del proceso selectivo 

5.1 La calificación del concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos 

con arreglo al Baremo de méritos que se incluye como Anexo III 

5.2 Fase de oposición: 

a) El primer ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) puntos, quedando eliminados los y 

las aspirantes que no alcancen la calificación de cinco (5) puntos. 

 No obstante, la bolsa de trabajo se conformará con las 300 personas que obtengan mayor 

puntuación, exceptuando las que obtengan plaza. Si se produjera un empate en el corte de 

notas todas aquellas personas con notas iguales a la de corte integrarán la bolsa de trabajo. 

La prelación en la bolsa se determinará de conformidad con los criterios de gestión de 

bolsas de trabajo. 

 Las personas aspirantes podrán conservar la calificación de este ejercicio, teórico, para la 

convocatoria inmediata siguiente que pudiera realizarse y así se establezca en la misma 

siempre que participen por el mismo turno. 

Quienes participaron por este mismo turno en la convocatoria realizada mediante Decreto 

Foral del Diputado General de Bizkaia 150/2021 de 2 de septiembre («Boletín Oficial de 

Bizkaia» número 174 de 9 de septiembre de 2021), podrán hacer uso de esta posibilidad 

siempre que así lo manifiesten por escrito en la instancia de solicitud siempre que participen 

por el mismo turno. 
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 Para hacer uso de este derecho, deberán presentar solicitud de participación a las pruebas 

selectivas y abonar la tasa correspondiente. Si la persona aspirante que ha optado por esta 

opción realiza el examen de la convocatoria actual se le asignará directamente la calificación 

superior obtenida en ambos procesos. 

b) El segundo ejercicio, se calificará de cero (0) a diez (10) puntos, quedando 

automáticamente eliminados los y las aspirantes que no alcancen la calificación de cinco (5) 

puntos. 

c) El tercer ejercicio se calificará de Apto o No Apto para aquellas personas que opten a las 

plazas que llevan aparejado perfil lingüístico preceptivo. Para el resto de los supuestos se 

calificará según la siguiente distribución; por acreditación del nivel de: 

- Perfil lingüístico I: 1,25 puntos 

- Perfil lingüístico II: 2,5 puntos.  

                               . - Perfil lingüístico III: 3,75 puntos 

No se podrá obtener puntuación de un perfil superior al del puesto al que se opta. 

5.3. La calificación final de las y los aspirantes vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en el total del proceso selectivo. 

6.- Bolsa de trabajo 

La bolsa de trabajo se conformará con las 300 personas que obtengan mayor puntuación en 

el primer ejercicio, teórico, ordenándose de conformidad con lo dispuesto en los criterios de 

gestión de bolsas de trabajo. 
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ANEXO III 

BAREMO DE MÉRITOS PLAZAS ORDINARIAS 

ESPECIALIDAD: TÉCNICO/A MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

1. Por servicios prestados en la categoría de Técnico/a Medio de Gestión  Administrativa 

Financiera, o Liquidador o Liquidadora, con independencia del puesto ocupado, (Grupo A 

Subgrupo A-2 de titulación), en cualquier Administración Pública 0,05 puntos por mes o 

fracción hasta un máximo sesenta  (60) meses 3 puntos 

 
A estos efectos se entenderá por Administración Pública: los entes incluidos en los artículos 

2.1, 2.3 y 4 a), b) y c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

aprobada por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y los artículos 2.1 y 2.3 de 

la Ley 6/1989 de la Ley de Función Pública Vasca. Asimismo, se computarán los servicios 

prestados en los entes públicos de derecho privado, pero, en ningún caso, en otras 

entidades de carácter público que tuvieran la forma jurídica de empresas, sociedades 

mercantiles, fundaciones o asociaciones o corporaciones públicas. 

Los servicios prestados se valorarán por meses, a estos efectos se sumarán de forma 

independiente en días todos los períodos correspondientes, dividiéndose el resultado por 

treinta y computándose como mes completo la fracción que resulte. 

En todo caso, los períodos de tiempo en los que se haya prestado servicio a tiempo parcial o 

con jornada reducida se computarán como trabajados a jornada completa.  

Asimismo, en cumplimiento del artículo 20.1c) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la 

igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, a los 

efectos de experiencia profesional, el tiempo durante el que las personas candidatas hayan 

permanecido en la situación de excedencia por cuidado de familiares o por violencia de 

género, el tiempo atribuible a reducciones de jornada o permisos que tengan por finalidad 

prevista proteger la maternidad y paternidad, o facilitar la conciliación corresponsable de la 

vida personal, familiar y laboral, así como el tiempo en el que las empleadas públicas hayan 

hecho uso de permisos por razón de violencia de género. 

 

 2. Por la cantidad de horas de impartición/recepción en Administraciones Públicas, 

Escuelas de Administración Pública (IVAP, INAP, IEAP u otras Escuelas de Administración), 

Centros con personalidad jurídica pública y Universidades tanto públicas como privadas, de 

cursos de formación y /o titulaciones académicas de postgrado y master, directamente 

relacionados con el temario 0,0075 puntos por cada hora de recepción y 0,1 puntos por 

cada hora de impartición, hasta un máximo de: 1,5 puntos. 
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3. Por conocimiento de uno o dos idiomas de la Unión Europea sin ser acumulables los 

distintos niveles de un mismo idioma, y por un máximo total de 0,5 puntos y según la 

siguiente distribución: 

  

3 a) Nivel B-1 del marco de referencia europeo (entre otros: inglés: - Grade 9 del 

Trinity College o Alemán: ZAPZertifikat Deutsch als Fremdsprache - Instituto 

Goethe o Francés: DELF 1er degré) y el 3.º de la Escuela Oficial de Idiomas o ciclo 

elemental o nivel intermedio B1.2.: ……………………………………………… 0,15 puntos.  

3 b) Nivel B-2 del marco de referencia europeo (entre otros: Inglés: - First 

Certificate of English - Cambridge o Alemán: ZMP -Zentrale Mittelstufenprüfung -

Instituto Goethe o Francés: DELF 2ème degré. DL - Diplôme de Langue - Alliance 

Française) y 4.º de la Escuela Oficial de Idiomas o nivel avanzado B2.: ………………0,30 

puntos 

3  c) Nivel C-1 del marco de referencia europeo (entre otros: Inglés: - Certificate in 

Advanced English - Cambridge o Certificate of Proficiency in English - University of 

Cambridge o Passed Grade Twelve del Trinity College o Higher Level de la 

Universidad de Oxford, o Alemán: - ZOP - Zentrale Oberstufenprufung o KDS - 

Kleines Deutsches Sprachdiplom o GDS - Grosses Deutsches Sprachdiplom o 

Francés: - DALF o - DSLCF - Diplôme Supérieur Langue et Culture Française - 

Alliance Française) y 5.º de la Escuela Oficial de Idiomas o Licenciatura (título 

universitario de grado superior) en Filología de cualquier idioma de la U.E.:  0,5  

puntos. 

 

TOTAL .....................................................................................................................................................5 PUNTOS     
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ANEXO IV 

TEMARIO TÉCNICO/A MEDIO/A DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA: 

PLAZAS ORDINARIAS 

  

PARTE I - A: DERECHO TRIBUTARIO (PARTE GENERAL) 

TEMA 1 Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la 

Comunidad Autónoma del País Vasco (1). Competencias de las Instituciones de los Territorios 

Históricos y competencias del Estado. Principios generales. Reglas de armonización y principio de 

colaboración. Normas de gestión y procedimiento. Las Comisiones. La Junta Arbitral. 

TEMA 2 Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la 

Comunidad Autónoma del País Vasco (2). Normativa aplicable y Administración tributaria competente 

para la exacción del IRPF, del Impuesto sobre el Patrimonio, del Impuesto sobre Sociedades, del 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, del Impuesto sobre la Renta de No Residentes y de los pagos 

a cuenta, del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito, del Impuesto sobre el Valor de 

la Producción de la Energía Eléctrica, del Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear 

Gastado y Residuos Radiactivos Resultantes de la Generación de Energía Nucleoeléctrica, del Impuesto 

sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos en Instalaciones 

Centralizadas, y del Impuesto sobre el valor de la Extracción de gas, Petróleo y condensados. 

TEMA 3 Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la 

Comunidad Autónoma del País Vasco (3). Normativa aplicable y Administración tributaria competente 

para la exacción del IVA, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, del Impuesto sobre las Primas de Seguro, de los Impuestos Especiales, del Impuesto 

sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, de los tributos sobre el juego, de los tributos locales y 

de las tasas. 

TEMA 4 Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia (1): Disposiciones 

generales: principios generales y normas tributarias. Los tributos: Disposiciones generales. Obligados 

tributarios. Elementos de cuantificación de la obligación tributaria principal y de la obligación de realizar 

pagos a cuenta. La deuda tributaria. 

TEMA 5 Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia (2): La aplicación de los 

tributos: Principios generales. Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios. 

Actuaciones y procedimiento de gestión tributaria. 

TEMA 6 Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia (3): La aplicación de los 

tributos: Actuaciones y procedimientos de inspección. Actuaciones y procedimiento de recaudación. 

TEMA 7 Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia (4): La potestad 

sancionadora: Principios de la potestad sancionadora en materia tributaria. Disposiciones generales 

sobre infracciones y sanciones tributarias. Infracciones y sanciones tributarias. Procedimiento 

sancionador en materia tributaria. 
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TEMA 8 Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia (5): Revisión en vía 

administrativa: Normas comunes. Procedimientos especiales de revisión. Recurso de reposición. 

Reclamaciones económico-administrativas. 

  

PARTE I - B: DERECHO TRIBUTARIO DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA (PARTE 

ESPECIAL) 

TEMA 9 El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I). Naturaleza y ámbito de aplicación. El 

hecho imponible. Contribuyentes. Base Imponible: Normas Generales, rendimientos del trabajo, 

rendimientos de actividades económicas y rendimientos del capital. 

TEMA 10 El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (II). Base Imponible: Ganancias y 

pérdidas patrimoniales, imputación y atribución de rentas, regímenes especiales, imputación temporal, 

reglas especiales de valoración, clases de renta e integración y compensación de rentas. 

TEMA 11 El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (III). Base liquidable. Cuota íntegra. 

Cuota líquida y deducciones. Cuota diferencial. Deuda tributaria. Tributación conjunta. Período 

impositivo y devengo. Gestión: Declaraciones, pagos a cuenta, liquidaciones provisionales y obligaciones 

formales. 

TEMA 12 El Impuesto sobre el Patrimonio. Naturaleza y ámbito de aplicación. Hecho imponible. 

Contribuyentes. Base imponible. Base liquidable. Devengo del impuesto. Deuda tributaria. Gestión del 

impuesto. 

TEMA 13 El Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Naturaleza, ámbito de aplicación y exacción. 

Elementos personales. Sujeción al impuesto. Rentas obtenidas mediante establecimiento permanente. 

Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. Gravamen especial sobre bienes 

inmuebles de entidades no residentes. Entidades en régimen de atribución de rentas. Otras 

disposiciones. 

TEMA 14 El Impuesto sobre Sociedades (I). Naturaleza y ámbito de aplicación. El hecho imponible. El 

contribuyente. Período impositivo y devengo. Gestión del impuesto. 

TEMA 15 El Impuesto sobre Sociedades (II Base imponible: Normas generales. Correcciones en 

materia de gastos. Correcciones en materia de ingresos. 

TEMA 16 El Impuesto sobre Sociedades (III). Base imponible: Correcciones en materia de reglas de 

valoración y medidas antiabuso. Correcciones en materia de aplicación del resultado. Normas comunes 

sobre imputación temporal e inscripción contable. Compensación de bases imponibles negativas. Deuda 

tributaria. 

TEMA 17 El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Naturaleza y ámbito de aplicación. Hecho 

imponible. Contribuyentes y responsables. Devengo, prescripción y caducidad. Base imponible. Base 

liquidable. Deuda tributaria. Gestión del impuesto. Obligaciones formales. 

TEMA 18 El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (I). 

Naturaleza y contenido. Ámbito de aplicación. Transmisiones patrimoniales onerosas: Hecho imponible. 
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Sujeto pasivo. Base imponible. Cuota tributaria. Reglas especiales. Operaciones Societarias: Hecho 

imponible. Base imponible. 

TEMA 19 El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (II). 

Actos jurídicos documentados: Principios generales. Documentos notariales. Documentos mercantiles. 

Documentos administrativos. Disposiciones comunes. Beneficios fiscales. Comprobación de valores. 

Devengo y prescripción. Obligaciones formales. Pago del impuesto. Devoluciones. Régimen 

sancionador. 

TEMA 20 El Impuesto sobre el Valor Añadido (I). Naturaleza y ámbito de aplicación. Delimitación del 

hecho imponible. Exenciones. Lugar de realización del hecho imponible. Devengo. Base imponible. 

TEMA 21 El Impuesto sobre el Valor Añadido (II). Sujetos pasivos. Tipos impositivos. Deducciones y 

devoluciones. Obligaciones de los sujetos pasivos. Gestión del impuesto. Infracciones y sanciones. 

TEMA 22 El Impuesto sobre el Valor Añadido (III). Regímenes especiales: Normas generales. 

Régimen simplificado. Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca. Régimen especial de los 

bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección. Régimen especial aplicable a 

las operaciones con oro de inversión. Régimen especial de las agencias de viajes. 

TEMA 23 El Impuesto sobre el Valor Añadido (IV). Regímenes especiales: Régimen especial del 

recargo de equivalencia. Régimen especial del grupo de entidades. Régimen especial del criterio de caja. 

Regímenes Especiales aplicables a las ventas a distancia y a determinadas entregas interiores de bienes 

y prestaciones de servicios. 

 

PARTE II – A: DERECHO TRIBUTARIO (PARTE GENERAL) 

TEMA 24 Decreto Foral 112/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de gestión 

de los tributos del territorio Histórico de Bizkaia. Disposiciones Generales. Principios y disposiciones 

generales de la gestión de los tributos. Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos de gestión 

tributaria. Actuaciones y procedimientos de gestión tributaria. 

TEMA 25 Decreto Foral 125/2019, de 21 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 

recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia. Disposiciones generales. Art. 1 al 6. Aplazamiento o 

fraccionamiento. Arts. 25 al 40. Procedimiento de apremio. Arts. 49 a 71. 

TEMA 26 Decreto Foral 205/2008, de 22 de diciembre, por el que se regulan las obligaciones 

tributarias formales del Territorio Histórico de Bizkaia: Disposiciones Generales. Las obligaciones 

censales. Obligaciones relativas al domicilio fiscal. Obligaciones relativas al número de identificación 

fiscal. Decreto Foral 4/2013, de 22 de enero, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan 

las obligaciones de facturación: Obligación de documentación de las operaciones a efectos del Impuesto 

sobre Valor Añadido. Obligaciones de documentación de las operaciones a efectos de otros tributos. 
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PARTE II – B: DERECHO TRIBUTARIO DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA (PARTE 

ESPECIAL) 

TEMA 27  El Impuesto sobre Sociedades (IV). Regímenes tributarios especiales: Definición.  Régimen 

de consolidación fiscal. Régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de 

valores, cesiones globales del activo y del pasivo y cambio de domicilio social de una sociedad europea o 

una sociedad cooperativa europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea. Régimen fiscal de 

cooperativas. Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los Incentivos Fiscales al 

Mecenazgo 

TEMA 28 El tributo sobre el Juego. El impuesto sobre actividades de juego. El Impuesto sobre las 

Primas de Seguro.  

TEMA 29 Los impuestos especiales. Los impuestos especiales de fabricación: Disposiciones 

comunes. Disposiciones comunes a todos los impuestos sobre el alcohol y bebidas alcohólicas. Impuesto 

sobre la Cerveza. Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas. Impuesto sobre Productos 

Intermedios. Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas. Elementos y gestión de cada impuesto 

TEMA 30 Los impuestos especiales. Impuesto sobre Hidrocarburos. Impuesto sobre las Labores del 

Tabaco. Impuesto Especial sobre el Carbón. Impuesto Especial sobre la Electricidad. El Impuesto 

Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Elementos y gestión de cada impuesto 

TEMA 31 El Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. El Impuesto sobre la 

extracción del gas, petróleo y condensados. El Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto 

Invernadero. 

TEMA 32 El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza del Impuesto. Hecho imponible y 

supuestos de no sujeción. Exenciones. Sujeto pasivo. Afección real en la transmisión y responsabilidad 

solidaria en la cotitularidad. Base imponible. Cuota íntegra y cuota líquida. Tipo de gravamen. 

Bonificaciones obligatorias. Bonificaciones y recargos potestativos. Devengo y periodo impositivo. 

Gestión tributaria del impuesto. Ámbito competencial. 

TEMA 33 El Impuesto sobre Actividades Económicas. Naturaleza y Hecho imponible. Exenciones. 

Sujetos pasivos. Cuota tributaria. Periodo impositivo y devengo. Gestión. 

  

PARTE II - C: CONTABILIDAD 

TEMA 34 Sistema de fuentes normativas en materia contable: El Código de Comercio (Libro I. Título 

III. De la contabilidad de los empresarios. Artículos 25 a 49). Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 

julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (Título VII. Las cuentas 

anuales). Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 

Contabilidad (PGC). Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 

General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para 

microempresas. Resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). 

TEMA 35 Marco conceptual de la contabilidad. Cuentas anuales. Normas de elaboración de las 

cuentas anuales. La imagen fiel. Los principios contables. Elementos de las cuentas anuales. Criterios de 



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a2

48
-(I

-1
21

6)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 30 de diciembre de 2022Núm. 248 Pág. 253

 

 

registro de los elementos de las cuentas anuales. Criterios de valoración. Principios y normas de 

contabilidad generalmente aceptados. Normas de registro y valoración. 

TEMA 36 Inmovilizado intangible, inmovilizado material e inversiones inmobiliarias (Subgrupos 20, 

21, 22, 23, 28 y 29 PGC). Definiciones y relaciones contables. Normas de registro y Valoración del Plan 

General de Contabilidad (PGC); en particular, las normas 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 8.ª y 11.ª. 

TEMA 37 Cuentas financieras. Inversiones financieras (Subgrupos 24 a 26, 29, 53 a 57, 58 y 59 

PGC). Definiciones y relaciones contables. Clasificación. Normas de registro y valoración del Plan 

General de Contabilidad; en particular, las normas 7.ª, 9.ª, 19.ª, 20.ª y 21.ª. 

TEMA 38 Patrimonio neto (Subgrupos 10 a 13). Definiciones y relaciones contables.  Clasificación. 

Normas de registro y valoración del Plan General de Contabilidad; en particular, la norma 18.ª. 

TEMA 39 Existencias (Grupo 3 PGC). Definiciones y relaciones contables. Clasificación. Normas de 

registro y valoración del Plan General de Contabilidad; en particular, las normas 10.ª, 11.ª y 14.ª. 

TEMA 40 Acreedores y deudores por operaciones comerciales (Grupo 4 PGC). Definiciones y 

relaciones contables. Clasificación. Normas de registro y valoración del Plan General de Contabilidad; 

en particular, las normas 11.ª y 14.ª. 

TEMA 41 Pasivos financieros (Subgrupos 14 a 19, 50 a 52, 55, 56 PGC). Definiciones y relaciones 

contables. Clasificación. Normas de registro y valoración del Plan General de Contabilidad; en 

particular, las normas 9.ª, 11.ª, 15.ª, 16.ª, 17.ª, 19.ª, 20.ª y 21.ª. 

TEMA 42 Ingresos y Gastos (Grupos 6 y 7, 8 y 9 PGC) y ajustes por periodificación (Subgrupos 48 y 

56 PGC). Definiciones y relaciones contables. Clasificación. Normas de registro y valoración del Plan 

General de Contabilidad; en particular, las normas 12.ª, 13.ª y 14.ª. 

 

PARTE III-A: DERECHO PÚBLICO 

TEMA 43 La Constitución española de 1978. Principios generales. Derechos y deberes 

fundamentales. 

TEMA 44 Organización territorial del Estado. Los estatutos de autonomía. El sistema de distribución 

de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. 

TEMA 45 El Estatuto de Autonomía del País Vasco. Título Preliminar. Competencias del País Vasco: 

exclusivas, de desarrollo legislativo y ejecución y de ejecución.  

TEMA 46 La 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. Disposiciones generales. 

Competencias de los territorios históricos: exclusivas, de desarrollo y ejecución y de ejecución. 

TEMA 47 La 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 (continuación). Autonomía 

financiera y presupuestaria. La Hacienda General del País Vasco. Las haciendas forales. Idea general 



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a2

48
-(I

-1
21

6)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 30 de diciembre de 2022Núm. 248 Pág. 254

 

 

sobre la distribución de recursos entre la Hacienda General y las haciendas forales. El Tribunal Vasco de 

Cuentas Públicas. 

TEMA 48 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. Título III - De los actos administrativos. 

TEMA 49 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. Título IV - De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo 

común. 

TEMA 50 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. Título V -De la revisión de los actos en vía administrativa. 

TEMA 51 Decreto Foral Normativo 5/2013, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria del Territorio 

Histórico de Bizkaia. Título Preliminar: Disposiciones generales (objeto y ámbito de aplicación y 

competencias). Título I: Del régimen de la Hacienda Foral de Bizkaia (principios generales, derechos 

económicos y obligaciones económicas). Título II: Presupuestos Generales del Territorio Histórico de 

Bizkaia (principios generales y programación presupuestaria y contenido y aprobación). Disposición 

Adicional Cuarta (contratación administrativa y procedimiento expropiatorio). 

TEMA 52 Empleo Público Vasca: derechos y deberes de los funcionarios públicos. Régimen 

retributivo. 

TEMA 53 El Euskera en el Estatuto. La Ley 10/1982 de 24 de noviembre, básica de normalización 

del uso del euskera. Examen especial de los perfiles lingüísticos de su régimen jurídico y su aplicación. 

TEMA 54 La Norma Foral 3/1987 de 13 de febrero. Las Juntas Generales de Bizkaia. Carácter, 

composición y competencias. Constitución, organización y funcionamiento. La Diputación Foral de 

Bizkaia. Carácter composición y cese. Competencias. El Diputado General: designación, nombramiento, 

carácter y estatuto personal. Cese y sustitución. 

TEMA 55 La Norma Foral 3/1987 de 13 de febrero (continuación). De las relaciones de las Juntas 

Generales y la Diputación Foral. La Administración Foral. Normas Generales. Disposiciones generales. 

Responsabilidad de la Diputación Foral. El procedimiento de elaboración de los Proyectos de Normas 

Forales. Disposiciones de carácter general y resoluciones administrativas. Disposición Adicional Tercera 

del Decreto Foral 169/2014, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General 

Presupuestario del Territorio Histórico de Bizkaia. 

TEMA 56 Ley 4/2005, de 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de 

violencia machista contra las mujeres: Título Preliminar; Norma Foral 4/2018, de 20 de junio para la 

Igualdad de Mujeres y Hombres: Título Preliminar y Título I - Competencias, Funciones Organización y 

Financiación. 

TEMA 57 La Norma Foral 1/2016 de 17 de febrero de Transparencia de Bizkaia. Ámbito de 

aplicación (artículo 2); publicidad activa: concepto y dimensiones (artículo 5) e incumplimiento (artículo 

13); derecho de acceso a la información pública: concepto (artículo 18), límites (artículo 21) y causas de 
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inadmisión (artículo 22); la Comisión de Reclamaciones en materia de Transparencia (artículo 27, 28 y 

29); garantía de la transparencia y responsabilidades (artículo 34, 35 y 36). 

TEMA 58 Decreto Foral 3/2020, de 28 de enero, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se 

aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento de Hacienda y Finanzas. Decreto 

Foral 130/2020, de 29 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se modifica el 

Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento de Hacienda y Finanzas, aprobado por medio del 

Decreto Foral 3/2020, de 28 de enero. 

   

PARTE III - B: DERECHO PRIVADO 

TEMA 59 Derecho civil (1). Los derechos reales: concepto y clases. La propiedad. Contenido. 

Protección. Adquisición. Pérdida del dominio. La posesión. Comunidad de bienes. El usufructo. Las 

servidumbres. Otros derechos reales limitados. 

TEMA 60 Derecho civil (2). Los contratos: disposiciones generales, requisitos, eficacia, rescisión y 

nulidad. Contratos de compraventa, permuta y arrendamiento. 

TEMA 61 Derecho sucesorio. Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco: Sucesión testada. 

Limitaciones a la libertad de testar: la legítima, cálculo de la herencia y pago de las legítimas, y la 

troncalidad en Bizkaia. Pactos sucesorios. Sucesión legal o intestada. 

TEMA 62 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores: Capítulo I – Disposiciones generales, Capítulo II – 

Contenido del contrato de trabajo (artículos 14 a 18) y Sección 4ª – Extinción del contrato del Capítulo 

III – Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo del Título I – De la relación individual 

de trabajo 

TEMA 63     Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Sociedades de Capital: Título I – Disposiciones Generales.  Título II – La constitución de las 

sociedades de capital. Título III – Las aportaciones sociales (artículos 58 a 67). 

TEMA 64  Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Sociedades de Capital: Título IV - Participaciones sociales y acciones (artículos 90 a 105). Título 

V - La Junta General (artículos 159 a 188). Título VI – La administración de la sociedad (artículos 209 a 

224 y 233 a 251). Título VII – Las cuentas anuales. 

TEMA 65 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Sociedades de Capital: Título VIII - La modificación de los estatutos sociales. Título IX – 

Separación y exclusión de socios (artículos 346 a 352). Título X – Disolución y liquidación (artículos 360 

a 397). 

TEMA 66 Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi: Título I - De la sociedad 

cooperativa (artículos 1 a 56, 59 a 66, 74 a 79 y 91 a 101). Título II - Disposiciones especiales (artículos 

102 a 107). Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas: Capítulo I - 

Régimen societario. Capítulo II – Beneficios fiscales. Capítulo III – Sociedades participadas por los 

trabajadores. 
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CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO EN EL 

FUNCIONARIADO DE CARRERA EN LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, 

SUBESCALA ADMINISTRATIVA, PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN Y ORDINARIAS 

 

PRIMERO: ESTABILIZACIÓN 

1.Plazas convocadas 

Se convocan dieciocho (18) plazas de ADMINISTRATIVO/A (Grupo C, Subgrupo C1 de 

titulación) según la siguiente distribución, al amparo de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 

20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 

el empleo público. 

.- Turno libre: dieciséis (16) de las cuales tres (3) con perfil lingüístico II preceptivo y 

una (1) con perfil lingüístico II no preceptivo y doce (12) con perfil lingüístico III 

preceptivo. 

.- Turno de personas con discapacidad: dos (2) de las cuales una (1) con perfil 

lingüístico II preceptivo y una (1) con perfil lingüístico II no preceptivo. 

 

2. Titulación 

.- Título de Bachiller o Técnico. 

 

3. Requisitos específicos 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, será 

requisito específico estar en posesión de la IT Txartela de: Word avanzado y Excel básico 

(válidas 97/2000/XP/2003/2007/2010). La IT Txartela de Excel avanzado convalidará la de 

Excel básico. 

Para tener acceso a la prueba de certificación deberán inscribirse en un centro acreditado. 

La relación completa de centros puede consultarse en la dirección electrónica: www.it-

txartela.net. 

La inscripción puede realizarse en www.it-txartela.net. Se puede solicitar información en la 

citada dirección electrónica y, asimismo: 

 a) Acudiendo a cualquier centro acreditado. 
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 b) Por teléfono, llamando al 902 25 25 95. 

Para cumplir con este requisito específico, se otorga a quienes no cuenten con las mismas, 

un plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 

convocatoria en el «BOE».  

Las personas aspirantes no deberán aportar documento alguno ya que la Diputación Foral 

comprobará directamente tanto la posesión como la fecha de la obtención de las mismas.  

Su no obtención en el plazo citado determinará la exclusión del proceso selectivo. 

 

4. Procedimiento de selección 

4.1. LA FASE OPOSICIÓN  

La fase de oposición consta de dos (2) ejercicios, el primero obligatorio y eliminatorio, y el 

segundo de carácter obligatorio y eliminatorio para las plazas que llevan aparejado perfil 

lingüístico preceptivo y voluntario y no eliminatorio para el resto de las plazas. 

4.1.a) Primer ejercicio: 

El primer ejercicio constará de dos partes:  

a) La primera parte, de carácter teórico, consistirá en contestar, durante un plazo de sesenta 

(60) minutos, un test de treinta (30) preguntas, más cinco (5) de reserva, relacionadas con el 

Temario señalado en el Anexo II, con respuestas alternativas, de las cuales sólo una de ellas 

será válida. La respuesta correcta valdrá tres (3) puntos y la incorrecta, en blanco o dobles 

marcas no restará puntos. 

b) La segunda parte, de carácter práctico, consistirá en resolver uno o varios supuestos, 

elegidos al azar de entre los propuestos por el Tribunal inmediatamente antes del ejercicio, 

relacionados con el Temario señalado en el Anexo II, durante un plazo de veinte (20) 

minutos, constando de diez (10) preguntas más las de reserva. Las respuestas se realizarán 

en un cuestionario de preguntas alternativas. La respuesta correcta valdrá un (1) punto y la 

incorrecta en blanco o dobles marcas no restará puntos. 

Las dos partes del primer ejercicio se realizarán de forma sucesiva en la misma jornada, 

pudiendo, el Tribunal, otorgar un tiempo de descanso, entre cada parte, a las personas 

aspirantes. 

4.1.b) Segundo ejercicio 

Prueba de euskera: de carácter obligatorio y eliminatorio para las y los aspirantes que opten 

a las plazas asociadas a los puestos con perfil lingüístico II y III de carácter preceptivo y de 

carácter voluntario y no eliminatorio para las personas que opten a las plazas asociadas a los 

puestos con perfil lingüístico II y III de carácter no preceptivo, consistirá en determinar y 

acreditar en todo caso, el conocimiento del euskera al referido nivel. 
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Quienes tengan acreditado los perfiles lingüísticos II y III en la Diputación Foral de Bizkaia 

no tendrán que volver a acreditarlo en el proceso selectivo en el que tomen parte, ni 

tampoco cuando figure acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de 

Euskera, para lo cual la persona participante autorizará expresamente a la Diputación Foral 

de Bizkaia a su comprobación en el citado registro. 

No obstante, sí deberá aportarse cualquier otro título o certificado de euskera no incluido 

en dicho registro, pero sí convalidado de acuerdo al Decreto 297/2010 de 9 de noviembre, 

de convalidación de títulos y certificados acreditativos de euskera, y su equiparación con los 

niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 

Quienes pretendan acreditar los perfiles lingüísticos II y III al amparo de lo dispuesto 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, 

deberán aportar la certificación académica correspondiente. 

4.2 EL CONCURSO 

El concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y acreditados por 

las y los aspirantes, y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le 

correspondan con arreglo al Baremo de méritos (Anexo I). 

 

5. Calificación del proceso selectivo 

5.1) La calificación del concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos 

con arreglo al Baremo de méritos que se incluye como Anexo I. 

5.2). Fase de oposición: 

a) El primer ejercicio se calificará de cero (0) a veinte (20) puntos, según la siguiente 

distribución: parte a) se calificará de cero (0) a diez (10); parte b) se calificará de cero (0) a 

diez (10). El ejercicio se calificará con la suma aritmética de las dos partes, superando el 

mismo las personas que obtengan un diez (10) entre ambas partes con una calificación 

mínima en cada una de ellas de dos puntos y medio (2,5). 

b) El segundo ejercicio se calificará de Apto o No Apto para aquellas personas que opten a 

las plazas que llevan aparejado perfil lingüístico preceptivo. Para el resto de los supuestos se 

calificará según la siguiente distribución, dependiendo de los niveles acreditados: 

- Perfil lingüístico I: 1,65puntos 

- Perfil lingüístico II: 3,3 puntos.  

- Perfil lingüístico III:4,95 puntos 

No se podrá obtener puntuación de un perfil superior al del puesto al que se opta. 
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5.3. La calificación final de las y los aspirantes vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en el total del proceso selectivo. 

6. Bolsa de trabajo 

Del proceso selectivo de estabilización no se creará bolsa de trabajo. 
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ANEXO I 

BAREMO DE MÉRITOS PLAZAS ESTABILIZACIÓN 

ESPECIALIDAD: ADMINISTRATIVO/A 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 20/2021 de 28 de diciembre y 

disposición adicional primera de la Ley 7/2021, de 11 de noviembre: 

 
1.-Experiencia, hasta un máximo de 13 puntos, con el siguiente baremo: 
 
1.a) Por servicios prestados en la categoría de ADMINISTRATIVO/A, (Grupo C, Subgrupo 

C1 de titulación), en cualquier Administración Pública 0,0434 puntos por mes o fracción, 

hasta un máximo cien (100) meses. 4,34 puntos 

 1.b) De manera específica, diferenciada y complementaria de la experiencia referida en el 

apartado anterior, por servicios prestados en la categoría de ADMINISTRATIVO/A, (Grupo 

C, Subgrupo C1 de titulación) en la Diputación Foral de Bizkaia puntos por mes o fracción, 

hasta un máximo diez (100) meses. 8,68 puntos 

 
A estos efectos se entenderá por Administración Pública: los entes incluidos en los artículos 

2.1, 2.3 y 4 a), b) y c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

aprobada por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y los artículos 2.1 y 2.3 de 

la Ley 6/1989 de la Ley de Función Pública Vasca. Asimismo, se computarán los servicios 

prestados en los entes públicos de derecho privado, pero, en ningún caso, en otras 

entidades de carácter público que tuvieran la forma jurídica de empresas, sociedades 

mercantiles, fundaciones o asociaciones o corporaciones públicas. 

Los servicios prestados se valorarán por meses, y a estos efectos, se sumarán de forma 

independiente en días todos los períodos correspondientes, dividiéndose el resultado por 

treinta y computándose como mes completo la fracción que resulte. 

En todo caso, los períodos de tiempo en los que se haya prestado servicio a tiempo parcial o 

con jornada reducida se computarán como trabajados a jornada completa.  

Asimismo, en cumplimiento del artículo 20.1c) de la Ley 4/2005, para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, a los efectos de 

experiencia profesional, el tiempo durante el que las personas candidatas hayan 

permanecido en la situación de excedencia por cuidado de familiares o por violencia de 

género, el tiempo atribuible a reducciones de jornada o permisos que tengan por finalidad 

prevista proteger la maternidad y paternidad, o facilitar la conciliación corresponsable de la 

vida personal, familiar y laboral, así como el tiempo en el que las empleadas públicas hayan 

hecho uso de permisos por razón de violencia de género. 

 



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a2

48
-(I

-1
21

6)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 30 de diciembre de 2022Núm. 248 Pág. 261

 

 

ANEXO II 

TEMARIO PLAZAS ESTABILIZACIÓN 

 

Tema 1: La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las 

Administraciones Públicas. De los interesados en el procedimiento (Título I). La capacidad 

de obrar y el concepto de interesado (Capítulo I). art.3-8 (ambos incluidos). Identificación y 

firma de los interesados en el procedimiento administrativo. (Capítulo II) art. 9-12 (ambos 

incluidos).  

Tema 2: La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las 

Administraciones Públicas. De la actividad de las Administraciones Públicas. (Título II). 

(Capítulo I) Normas generales de actuación. art. 13-28 (ambos incluidos). (Capítulo II) 

Términos y plazos. art. 29-33 (ambos incluidos). 

Tema 3: La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las 

Administraciones Públicas. De los actos administrativos. (Título III). Requisitos de los actos 

administrativos. (Capítulo I). art.34-36 (ambos incluidos) Eficacia de los actos (Capítulo II). 

art. 37-46 (ambos incluidos). Nulidad y anulabilidad. (Capítulo III). art.47-52 (ambos 

incluidos). 

Tema 4: La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las 

Administraciones Públicas. De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo 

común (Título IV). Garantías del procedimiento. (Capítulo I). art. 53. Iniciación del 

procedimiento (Capítulo II). Sección 2ª Iniciación del procedimiento de oficio por la 

administración. art.58-62 (ambos incluidos). Sección 3ª Inicio del procedimiento a solicitud 

del interesado. art.66-69 (ambos incluidos). Ordenación del procedimiento (Capítulo III). 

art. 70. 

Tema 5: La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las 

Administraciones Públicas. De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo 

común. (Título IV). Instrucción del procedimiento. (Capítulo IV). art. 75-80 (ambos 

incluidos). Finalización del procedimiento (Capítulo V). art.84-86-93-94-95. Ejecución 

(Capítulo VII). art. 97-105. (ambos incluidos). 

Tema 6: La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las 

Administraciones Públicas De la revisión de los actos en vía administrativa. (Título V). 

Revisión de oficio. Capítulo I. art,106-110 (ambos incluidos). Recursos administrativos. 

Capítulo II. Principios generales. art.114-120 (ambos incluidos). Recurso de alzada. art.121-

122.Recurso potestativo de reposición. art.123-124.Recurso extraordinario de revisión. 

art.125-126. 

Tema 7: Empleo público vasco: disposiciones generales. Adquisición y pérdida de la 

condición de funcionario. Estructura del empleo público vasco. Carrera administrativa. 
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Tema 8: Empleo público vasco: Situaciones administrativas. Derechos y deberes de los 

funcionarios. Sistema retributivo. 

Tema 9: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014: objeto y ámbito de 

aplicación. Sección 1ª del capítulo I del Título Preliminar de la Ley: artículos 1 a 3, ambos 

incluidos y Sección 2ª Negocios y contratos excluidos Artículo 4. Régimen aplicable a los 

negocios jurídicos excluidos. 

Tema 10: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014: Preparación de Contratos: 

expediente de contratación, pliegos de cláusulas administrativas particulares y pliego de 

prescripciones técnicas. Sección 1ª del capítulo I del Título I del Libro segundo de la Ley: 

excluyendo el artículo 115, Subsección 1ª (expediente de contratación: arts. 116 a 120, 

ambos incluidos), Subsección 2ª (pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones 

técnicas: artículos 121 a 130, ambos incluidos). 

Tema 11: Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero. Título I: Las Juntas Generales de Bizkaia: 

carácter, competencias y composición. Art. 4-9 Constitución, organización y 

funcionamiento. Art. 10 Normas forales sobre elección, organización, régimen y 

funcionamiento de los órganos forales y decretos forales normativos. Art. 11.  

Tema 12: La Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero (continuación). Título II. Capítulo II: El 

Diputado General: sección 1ª: designación, nombramiento, carácter y estatuto personal. 

Art. 21-29. Sección 2ª: Cese y sustitución. Art.30-33 Capítulo III: Los diputados forales: 

Sección 1ª: designación y cese. Art.34-38. Sección 2ª Funciones de los diputados 

forales.art.39-40. Capítulo IV: Altos cargos de la Diputación Foral. Art. 41-43. Capítulo V: La 

delegación de funciones.  
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SEGUNDO: PLAZAS ORDINARIAS 

1.Plazas convocadas 

Se convocan un total de ciento treinta y dos (132) plazas de Administrativa o administrativo 

(Grupo C, subgrupo C-1 de titulación), setenta y tres (73) con perfil lingüístico II y cincuenta 

y nueve (59) con perfil lingüístico III, por el sistema de concurso oposición y según la 

siguiente distribución:  

— Turno de Promoción Interna ordinaria: doce (12) plazas, seis (6) con perfil 

lingüístico II, de las cuales tres (3) de carácter preceptivo y tres (3) de carácter no 

preceptivo y seis (6) con perfil lingüístico III de carácter preceptivo. 

— Turno de Promoción Interna de personas con discapacidad: una (1) plaza con 

perfil lingüístico II preceptivo. 

— Turno libre: ciento quince (115) plazas, según la siguiente distribución: sesenta y 

cuatro (64) con perfil lingüístico II, de ellas cincuenta y seis (56) de carácter 

preceptivo y ocho (8) de carácter no preceptivo, y cincuenta y un (51) plazas con 

perfil lingüístico III, de las cuales cuarenta y ocho (48) de carácter preceptivo y tres 

(3) de carácter no preceptivo. 

— Turno de personas discapacitadas: cuatro (4) plazas, según la siguiente 

distribución: dos (2) con perfil lingüístico II de las cuales una (1) preceptivo y una (1) 

de carácter no preceptivo y dos (2) con perfil lingüístico III de carácter preceptivo. 

 

2. Titulación y plaza de procedencia 

. - Título de Bachiller o Técnico. 

Las personas que accedan por el turno de promoción interna deberán hallarse en situación 

de servicio activo o servicios especiales en el Cuerpo o Escala de procedencia, haber 

completado dos años de servicios en el mismo como funcionario de carrera, poseer la 

titulación y pertenecer a una plaza del subgrupo C2 o del mismo grupo. 

 
3. Requisitos específicos 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, será 

requisito específico estar en posesión de la IT Txartela de: Word avanzado y Excel básico 

(válidas 97/2000/XP/2003/2007/2010). La IT Txartela de Excel avanzado convalidará la de 

Excel básico. 

Para tener acceso a la prueba de certificación deberán inscribirse en un centro acreditado. 

La relación completa de centros puede consultarse en la dirección electrónica: www.it-

txartela.net. 

La inscripción puede realizarse en www.it-txartela.net. Se puede solicitar información en la 
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citada dirección electrónica y, asimismo: 

a) Acudiendo a cualquier centro acreditado. 

 b) Por teléfono, llamando al 902 25 25 95. 

Para cumplir con este requisito específico a quienes no cuenten con las mismas, se otorga 

un plazo de dos (2) meses a partir del día siguiente a la publicación de la presente 

convocatoria en el «BOE».  

Las personas aspirantes no deberán aportar documento alguno ya que la Diputación Foral 

comprobará directamente tanto la posesión como la fecha de la obtención de las mismas.  

Su no obtención en el plazo citado determinará la exclusión del proceso selectivo y de la 

bolsa que se cree. 

 

4. Procedimiento de selección 

4.1 LA FASE DE OPOSICIÓN  

La fase de oposición consta de dos (2) ejercicios, el primero obligatorio y eliminatorio, y el 

segundo de carácter obligatorio y eliminatorio para las plazas que llevan aparejado perfil 

lingüístico preceptivo y voluntario y no eliminatorio para el resto de las plazas. 

4.1.a) Primer ejercicio: 

El primer ejercicio constará de dos partes:  

1) La primera parte, de carácter teórico, consistirá en contestar, durante un plazo de ciento 

cincuenta (150) minutos, un test de 75 preguntas, más diez (10) de reserva, relacionadas 

con el Temario señalado en el Anexo IV, con respuestas alternativas, de las cuales solo una 

de ellas será válida. La respuesta correcta valdrá tres (3) puntos y la incorrecta (-1) punto.  

En orden a que las y los aspirantes provenientes del turno de promoción interna no 

acrediten conocimientos ya exigidos, se les eximirá de la parte de la prueba correspondiente 

a la parte IV del mencionado temario y, en consecuencia, dispondrán de la parte 

proporcional de tiempo y preguntas, que versarán sobre los contenidos correspondientes al 

resto del temario. 

2) La segunda parte, de carácter práctico, consistirá en resolver uno o varios supuestos 

elegidos al azar de entre los propuestos por el Tribunal inmediatamente antes del ejercicio, 

relacionados con las partes I, II-1 y III del temario señalado en el Anexo IV, durante un plazo 

de noventa (90) minutos. Las respuestas se realizarán en un cuestionario de preguntas 

alternativas. La respuesta correcta valdrá un (1) punto y la incorrecta (-0,20) puntos, y 

habrá preguntas de reserva.  

Las dos partes del primer ejercicio se realizarán de forma sucesiva en la misma jornada, 

pudiendo, el Tribunal, otorgar un tiempo de descanso, entre cada parte, a las personas 

aspirantes. 
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4.1.b) Segundo ejercicio: 

Prueba de euskera: de carácter obligatorio y eliminatorio para las y los aspirantes que opten 

a las plazas asociadas a los puestos con perfil lingüístico II y III de carácter preceptivo y de 

carácter voluntario y no eliminatorio para las personas que opten a las plazas asociadas a los 

puestos con perfil lingüístico II y III de carácter no preceptivo, consistirá en determinar y 

acreditar en todo caso, el conocimiento del euskera al referido nivel. 

Quienes tengan acreditado los perfiles lingüísticos II y III en la Diputación Foral de Bizkaia 

no tendrán que volver a acreditarlo en el proceso selectivo en el que tomen parte, ni 

tampoco cuando figure acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de 

Euskera, para lo cual la persona participante autorizará expresamente a la Diputación Foral 

de Bizkaia a su comprobación en el citado registro. 

No obstante, sí deberá aportarse cualquier otro título o certificado de euskera no incluido 

en dicho registro, pero sí convalidado de acuerdo al Decreto 297/2010 de 9 de noviembre, 

de convalidación de títulos y certificados acreditativos de euskera, y su equiparación con los 

niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 

Quienes pretendan acreditar os perfiles lingüísticos II y III al amparo de lo dispuesto 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, 

deberán aportar la certificación académica correspondiente. 

 
4.2 EL CONCURSO 

El concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y acreditados por 

las y los aspirantes, y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le 

correspondan con arreglo al Baremo de méritos (Anexo III). 

5.Calificación del proceso selectivo 

5.1 La calificación del concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos 

con arreglo al Baremo de méritos que se incluye como Anexo III. 

5.2 Fase de oposición: 

a) El primer ejercicio se calificará de cero (0) a veinte (20) puntos, según la siguiente 

distribución: parte a) se calificará de cero (0) a diez (10); parte b) se calificará de cero (0) a 

diez (10). El ejercicio se calificará con la suma aritmética de las dos partes superando el 

mismo las personas que obtengan un diez (10) entre ambas partes con una calificación 

mínima en cada una de ellas de dos puntos y medio (2,5). 

No obstante, si el número de personas aprobadas no alcanzaran la cantidad 396, se 

entenderá que lo superan y pasarán a la parte práctica del primer  ejercicio las 396 personas 

que obtengan la mayor puntuación en la parte teórica, computándose a tal efecto todos los 
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turnos por los que se puede participar. Si se produjera un empate en el corte de notas todas 

aquellas personas con notas iguales a la de corte superarán este ejercicio. 

Las personas aspirantes podrán conservar la calificación de la parte teórica de este ejercicio, 

para la convocatoria inmediatamente siguiente que pudiera realizarse y así se establezca en 

la misma siempre que en ambas convocatorias participen por el mismo turno. 

Quienes participaron en la convocatoria realizada mediante Decreto Foral del Diputado 

General de Bizkaia 172/2018 de 30 de octubre («Boletín Oficial de Bizkaia» número 212 de 

5 de noviembre), podrán hacer uso de esta posibilidad siempre que así lo manifiesten por 

escrito en la instancia de solicitud y participen por el mismo turno. 

Para hacer uso de este derecho, deberán presentar solicitud de participación a las pruebas 

selectivas y abonar la tasa correspondiente. Si la persona aspirante que ha optado por esta 

opción realiza el examen de la convocatoria actual se le asignará directamente la calificación 

superior obtenida en ambos procesos. La opción de usar este derecho y no realizar el 

examen sólo podrá usarse una vez, y en la convocatoria inmediatamente siguiente a haber 

usado este derecho se deberá realizar el examen completo. 

b) El segundo ejercicio se calificará de Apto o No Apto para aquellas personas que opten a 

las plazas que llevan aparejado perfil lingüístico preceptivo. Para el resto de los supuestos se 

calificará según la siguiente distribución, dependiendo de los niveles acreditados:  

- Perfil lingüístico I: 1,25 puntos 

- Perfil lingüístico II: 2,5 puntos.  

.- Perfil lingüístico III: 3,75 puntos 

No se podrá obtener puntuación de un perfil superior al del puesto al que se opta. 

5.3. La calificación final de las y los aspirantes vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en el total del proceso selectivo. 

 

6. Bolsa de trabajo 

Del proceso selectivo se conformará la bolsa de trabajo con las personas que superen la 

primera parte del primer ejercicio, teórica, de conformidad con lo dispuesto en la base 

quinta. 
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ANEXO III 

BAREMO DE MÉRITOS PLAZAS ORDINARIAS 

ESPECIALIDAD: ADMINISTRATIVO/A 

 

1. Por servicios prestados en la categoría de ADMINISTRATIVO/A, (Grupo C, Subgrupo C1 

de titulación), en cualquier Administración Pública 0,084 puntos por mes o fracción hasta un 

máximo sesenta (60 meses)       5 puntos 

 
A estos efectos se entenderá por Administración Pública: los entes incluidos en los artículos 

2.1, 2.3 y 4 a), b) y c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

aprobada por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y los artículos 2.1 y 2.3 de 

la Ley 6/1989 de la Ley de Función Pública Vasca. Asimismo, se computarán los servicios 

prestados en los entes públicos de derecho privado, pero, en ningún caso, en otras 

entidades de carácter público que tuvieran la forma jurídica de empresas, sociedades 

mercantiles, fundaciones o asociaciones o corporaciones públicas. 

Los servicios prestados se valorarán por meses, a estos efectos se sumarán de forma 

independiente en días todos los períodos correspondientes, dividiéndose el resultado por 

treinta y computándose como mes completo la fracción que resulte. 

En todo caso, los períodos de tiempo en los que se haya prestado servicio a tiempo parcial o 

con jornada reducida se computarán como trabajados a jornada completa.  

Asimismo, en cumplimiento del artículo 20.1c) de la Ley 4/2005, para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres:, a los efectos de 

experiencia profesional, el tiempo durante el que las personas candidatas hayan 

permanecido en la situación de excedencia por cuidado de familiares o por violencia de 

género, el tiempo atribuible a reducciones de jornada o permisos que tengan por finalidad 

prevista proteger la maternidad y paternidad, o facilitar la conciliación corresponsable de la 

vida personal, familiar y laboral, así como el tiempo en el que las empleadas públicas hayan 

hecho uso de permisos por razón de violencia de género. 
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ANEXO IV 

TEMARIO PLAZAS ORDINARIAS 

Parte I 
 

DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL Y ESPECIAL Y DERECHO PÚBLICO 
FORAL 

 
 

Tema 1: La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las 

Administraciones Públicas. De los interesados en el procedimiento (Título I). La capacidad 

de obrar y el concepto de interesado (Capítulo I).art.3-8 (ambos incluidos). Identificación y 

firma de los interesados en el procedimiento administrativo. (Capítulo II) art. 9-12 (ambos 

incluidos).  

Tema 2: La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las 

Administraciones Públicas. De la actividad de las Administraciones Públicas. (Título II). 

(Capítulo I) Normas generales de actuación. art. 13-28 (ambos incluidos).(Capítulo II) 

Términos y plazos. art. 29-33 (ambos incluidos). 

Tema 3: La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las 

Administraciones Públicas. De los actos administrativos. (Título III).Requisitos de los actos 

administrativos. (Capítulo I).art.34-36 (ambos incluidos) Eficacia de los actos (Capítulo II). 

art. 37-46 (ambos incluidos). Nulidad y anulabilidad. (Capítulo III). art.47-52 (ambos 

incluidos). 

Tema 4: La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las 

Administraciones Públicas. De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo 

común (Título IV).Garantías del procedimiento. (Capítulo I). art. 53.Iniciación del 

procedimiento (Capítulo II). sección 2ª Iniciación del procedimiento de oficio por la 

administración. art.58-62 (ambos incluidos). Sección 3ª Inicio del procedimiento a solicitud 

del interesado. art.66-69 (ambos incluidos). Ordenación del procedimiento (Capítulo III). 

art. 70. 

Tema 5: La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las 

Administraciones Públicas. De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo 

común. (Título IV). Instrucción del procedimiento. (Capítulo IV). art. 75-80 (ambos 

incluidos). Finalización del procedimiento (Capítulo V). art.84-86-93-94-95. Ejecución 

(Capítulo VII). art. 97-105. (ambos incluidos). 

Tema 6: La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las 

Administraciones Públicas De la revisión de los actos en vía administrativa. (Título V). 

Revisión de oficio. Capítulo I. art,106-110 (ambos incluidos). Recursos administrativos. 

Capítulo II. Principios generales. art.114-120 (ambos incluidos). Recurso de alzada. art.121-

122.Recurso potestativo de reposición. art.123-124.Recurso extraordinario de revisión. 

art.125-126. 
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Tema 7: Empleo público vasco: disposiciones generales. Adquisición y pérdida de la 

condición de funcionario. Estructura del empleo público vasco. Carrera administrativa. 

Tema 8: Empleo público vasco: Situaciones administrativas. Derechos y deberes de los 

funcionarios. Sistema retributivo. 

Tema 9: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014: objeto y ámbito de 

aplicación. Sección 1ª del capítulo I del Título Preliminar de la Ley: artículos 1 a 3, ambos 

incluidos y Sección 2ª Negocios y contratos excluidos Artículo 4. Régimen aplicable a los 

negocios jurídicos excluidos. 

Tema 10: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014: Preparación de Contratos: 

expediente de contratación, pliegos de cláusulas administrativas particulares y pliego de 

prescripciones técnicas Sección 1ª del capítulo I del Título I del Libro segundo de la Ley: 

excluyendo el artículo 115, entraría tanto la Subsección 1ª (expediente de contratación: 

arts. 116 a 120, ambos incluidos), como la Subsección 2ª (pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas: artículos 121 a 130, ambos incluidos). 

Tema 11: Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero. Título I: Las Juntas Generales de Bizkaia: 

carácter, competencias y composición. Art. 4-9 Constitución, organización y 

funcionamiento. Art. 10 Normas forales sobre elección, organización, régimen y 

funcionamiento de los órganos forales y decretos forales normativos. Art. 11.  

Tema 12: La Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero (continuación). Título II. Capítulo II: El 

Diputado General: sección 1ª: designación, nombramiento, carácter y estatuto personal. 

Art. 21-29. Sección 2ª: Cese y sustitución. Art.30-33 Capítulo III: Los diputados forales: 

Sección 1ª: designación y cese. Art.34-38. Sección 2ª Funciones de los diputados 

forales.art.39-40. Capítulo IV: Altos cargos de la Diputación Foral. Art. 41-43. Capítulo V: La 

delegación de funciones.  

Parte II 

 

1. DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL Y ESPECIAL 

 

Tema 13: Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho 

Público. La Ley: clases de leyes. 

 

Tema 14: El reglamento: concepto y clases. Procedimiento de elaboración. Límites de la 

potestad reglamentaria y defensa contra los reglamentos ilegales. Instrucciones y 

circulares. 

 

Tema.15: La posición jurídica de la Administración Pública. Potestades administrativas. 

Potestad discrecional y reglada. 
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Tema 16: La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las 

Administraciones Públicas De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar 

reglamentos y otras disposiciones. (Título VI). Artículos 127-131 (ambos inclusive). 

 

Tema 17: El Régimen local español: Principios constitucionales. La Ley de Bases del 

Régimen Local: Disposiciones generales. Derechos históricos de los Territorios Forales. 

 

Tema 18: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales: Título IX - Régimen Sancionador (artículos 70-71 y 

artículo 77), Título X - Garantía de los derechos digitales,  Referencia general a los derechos, 

y Disposiciones Adicionales: 1ª, 2º y 8ª. 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: Título II - La Agencia Vasca de protección de datos (artículo 10 y 

artículos de 14 a 17.) y Título III- Régimen Sancionador (artículo 24). 

 

Tema 19: Ley 4/2005, de 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres y vidas libres 

de violencia machista contra las mujeres: Título Preliminar.  

Norma Foral 4/2018 de 20 de junio para la Igualdad de Mujeres y Hombres: Título 

Preliminar. Título II: Medidas para la integración de la perspectiva de género en la actuación 

del Sector Público Foral del Territorio Histórico de Bizkaia.  

 

Tema 20: La Norma Foral 1/2016 de 17 de febrero de Transparencia de Bizkaia. Publicidad 

Activa: Ámbito de aplicación (art. 2) y concepto y dimensiones (art. 5). Derecho de acceso a 

la información pública: Concepto (art.18) y límites (art. 21). La Comisión de Reclamaciones 

en materia de Transparencia (art. 28 y 29).  

 

 

2. ESTATUTO DE AUTONOMIA, DERECHO PÚBLICO VASCO Y FORAL 

 

Tema 21: El Estatuto de Autonomía del País Vasco. Antecedentes históricos. Título 

preliminar. Art. 1-9. Título I: Competencias del País Vasco: exclusivas, de desarrollo 

legislativo y ejecución y de ejecución. Art. 10-23. 

 

Tema 22: El Estatuto de Autonomía (continuación). Título II: Los poderes del País Vasco. El 

Parlamento Vasco. El Gobierno Vasco. El lehendakari. La Administración de Justicia en el 

País Vasco. Art. 24-36. 

 

Tema 23: El Estatuto de Autonomía del País Vasco (continuación). Las instituciones de los 

territorios históricos. Hacienda y patrimonio. Reforma del estatuto. Art. 37-47. Las 

disposiciones adicionales y transitorias. 

 

Tema 24: La 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. 
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Título Preliminar: Disposiciones generales. Art- 1-5 Título I: Capítulo II: Competencias de 

los territorios históricos: exclusivas, de desarrollo y ejecución y de ejecución. Art. 7. 

Potestades de los territorios históricos. Art. 8-10. Capítulo III. Disposiciones especiales: La 

alta inspección, transferencia y delegación de competencias. Art.11-13. 

 

Tema 25: La Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones 

Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de los Territorios Históricos 

(continuación). Título II: Autonomía financiera y presupuestaria. Art. 14-16.La Hacienda 

General del País Vasco. Art 17 Las haciendas forales. art. 18 De la distribución de recursos 

entre la Hacienda General y las haciendas locales. Art. 20, 21, 22. El Consejo Vasco de 

Finanzas Públicas. Art 26,28 y 29 El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Art 30 

 

Tema 26: La Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico 

con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Antecedentes. Normas generales: 

competencias de las instituciones de los Territorios Históricos: principios generales, 

armonización fiscal, principio de colaboración y competencias exclusivas del Estado. Art. 1-5 

(ambos incluidos). De las relaciones financieras: principios generales y concepto del cupo. 

Art. 48 y 49. 

 

Tema 27: La Ley 10/1982 de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera: 

Título Preliminar. Título I: “De los derechos de los ciudadanos y deberes de los poderes 

públicos en materia lingüística 

 

Tema 28: La Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero (continuación). Título II Capítulo I: La 

Diputación Foral de Bizkaia: Sección 1ª: carácter, composición y cese. Art. 12-16 sección 2ª 

Competencias, atribuciones y funcionamiento. Art. 17-20. 

 

Tema 29: La Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero (continuación). Título III: De las 

relaciones de las Juntas Generales y la Diputación Foral: Capítulo I: Disposiciones 

generales. Art. 46-47. Capítulo II: Responsabilidad de la Diputación Foral. Art. 48-52. 

Capítulo III: El procedimiento de elaboración de proyectos de normas forales. Art.53-56. 

Título IV: De la Administración Foral: Capítulo II: De la Administración Foral: Disposiciones 

de carácter general y resoluciones administrativas.  

 

 

Parte III 

 

HACIENDA PÚBLICA Y DERECHO TRIBUTARIO 

 

 

Tema 30: Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia: Título I: 

Disposiciones generales del ordenamiento tributario: Capítulo I: principios generales. 

Capítulo II: Normas tributarias. Título II: Las obligaciones tributarias materiales: art. 19. La 

obligación tributaria principal 
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Tema 31: Tributos de la Administración tributaria foral (impuestos, tasas y contribuciones 

especiales): Concepto. Norma Foral 4/1990, de 26 de junio, de tasas, precios públicos y 

otros recursos tributarios de la Administración foral de Bizkaia: Los precios públicos: 

Concepto 

 

Tema 32: Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas. Título I: Naturaleza y ámbito de aplicación del impuesto. Art. 1-5 Título II: 

El hecho imponible. Art. 6-9 Título III: Contribuyentes. art. 10-12 

 

Tema 33: Norma Foral 4/2015, de 25 de marzo, del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. 

Título I: Naturaleza y ámbito. Art. 1-3. Título II: Hecho imponible. Art. 4-12. Título III: 

Contribuyentes y responsables. Art. 13-16.  

 

Tema 34: Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. Título I: 

Naturaleza y ámbito de aplicación. art. 1-7.Título II Hecho imponible. Art. 8-10  Título III: 

Sujeto pasivo. Art. 11-14. 

 

Tema 35: Norma Foral 1/2011, de 24 de marzo, del Territorio Histórico de Bizkaia, del 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Título 

Preliminar: Naturaleza y contenido. Ámbito de aplicación. Título I: Transmisiones 

patrimoniales: hecho imponible; sujeto pasivo. (art. 9-11 ambos inclusive). 

 

Tema 36: Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Título Preliminar: Naturaleza y ámbito de aplicación. Art.1-3 Título I: Delimitación del hecho 

imponible. Art. 4-19. 

 

Tema 37: La imposición local autónoma normativa foral bizkaina: Naturaleza, hecho 

imponible y sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y del Impuesto sobre el 

Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 

Tema 38: La imposición local autónoma normativa foral bizkaina: Naturaleza, hecho 

imponible y sujeto pasivo del Impuesto sobre Actividades Económicas, del Impuesto sobre 

Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica y del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras.  

 

 

Parte IV 

DERECHO CONSTITUCIONAL 

 

Tema 39: La Constitución Española de 1978: Título Preliminar.art.1-9 (ambos incluidos). 

 

Tema 40: Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Título I. art. 10-30 (ambos 

incluidos). 
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Tema 41: De las Cortes Generales: Título III: Capítulo I: De las cámaras, Capítulo II: De la 

elaboración de las leyes Capítulo III: De los tratados internacionales. 

 

Tema 42: De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Título V. 

 

Tema 43: El poder judicial en la Constitución Española: Título VI.  

 

Tema 44: Organización territorial del Estado. Los estatutos de autonomía: su significado. 

Sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 

Título VIII. Art. 147-151 (ambos incluidos). 

 

Tema 45: Unión Europea. Instituciones europeas: Parlamento, Comisión; Consejo de la 

Unión Europea y Tribunal Justicia Unión Europea. Actividad legislativa, Fuentes de derecho. 

Concepto: Reglamentos, Directivas y Decisiones. 
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CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO EN EL 

FUNCIONARIADO DE CARRERA EN LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 

AGENTE FORESTAL: PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN Y ORDINARIAS 

 

PRIMERO: PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN 

1.Plazas convocadas.  

Se convocan dos (2) plazas de AGENTE FORESTAL (Grupo C, Subgrupo C1 de titulación) 

por el turno libre, con perfil lingüístico III preceptivo al amparo de lo dispuesto en el artículo 

2 de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 

temporalidad en el empleo público. 

2. Titulación 

.- Título de Bachiller o Técnico 

.- Formación Profesional de segundo grado (FP2)-Explotaciones forestales 

.-Técnico Especialista Aprovechamientos Forestales y Conservación de la Naturaleza. 

.- Técnico Especialista Jardinería.  

.- Técnico Superior en Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos. 

.-  Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural. 

.- Técnico Especialista en Explotación forestal, rama Agraria. 

 

3. Requisitos específicos 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, será 

requisito específico estar en posesión de la IT Txartela de: Word Básico (válidas 

97/2000/XP/2003/2007/2010). La IT Txartela de Word avanzado convalidará la de Word 

básico. 

Para tener acceso a la prueba de certificación deberán inscribirse en un centro acreditado. 

La relación completa de centros puede consultarse en la dirección electrónica: www.it-

txartela.net. 

 La inscripción puede realizarse en www.it-txartela.net. Se puede solicitar información en la 

citada dirección electrónica y, asimismo: 

 a) Acudiendo a cualquier centro acreditado. 
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 b) Por teléfono, llamando al 902 25 25 95. 

Para cumplir con este requisito específico, se otorga a quienes no cuenten con las mismas, 

un plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 

convocatoria en el «BOE».  

Las personas aspirantes no deberán aportar documento alguno ya que la Diputación Foral 

comprobará directamente tanto la posesión como la fecha de la obtención de las mismas.  

Su no obtención en el plazo citado determinará la exclusión del proceso selectivo. 

4.  Aptitud físico-psíquica 

 De conformidad con lo dispuesto en las bases generales segunda 1c), las y los aspirantes no 

deberán padecer defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las correspondientes 

funciones, lo que se acreditará por la unidad de Salud Laboral a través de una comisión 

médica al efecto de conformidad con lo dispuesto en el cuadro de exclusiones de esta 

especialidad, que se adjunta como Anexo I. 

 

5. Procedimiento de selección 

5.1. LA FASE DE OPOSICIÓN 

La fase de oposición consta de dos (2) ejercicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios. 

5.1.a) Primer ejercicio constará de dos partes:  

a) La primera parte, de carácter teórico, consistirá en contestar, durante un plazo de sesenta 

(60) minutos, un test de treinta (30) preguntas, más cinco (5) de reserva, relacionadas con el 

Temario señalado en el Anexo III, con respuestas alternativas, de las cuales sólo una de ellas 

será válida. La respuesta correcta valdrá tres (3) puntos y la incorrecta, en blanco o dobles 

marcas no restará puntos. 

b) La segunda parte, de carácter práctico que comprende dos partes: 

.- La primera consistirá en resolver uno o varios supuestos, elegidos al azar de entre los 

propuestos por el Tribunal inmediatamente antes del ejercicio, relacionados con el Temario 

señalado en el Anexo III, durante un plazo de treinta y cinco (35) minutos. 

.-  La segunda, consistirá en realizar pruebas prácticas mediante respuestas escritas durante 

un periodo máximo de treinta y cinco (35) minutos. Estas pruebas versarán sobre alguna o 

algunas de las temáticas siguientes (siendo idéntica la valoración de cada una de las pruebas 

que determine el Tribunal):  

• Mediciones y trabajos de campo.  

• Identificación de plagas y enfermedades.  

• Reconocimiento de especies de flora y fauna.  
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• Identificación de Infracciones y redacción de denuncias.  

• EPIS en trabajos forestales e incendios. 

 Las respuestas se realizarán en un cuestionario de preguntas alternativas. La respuesta 

correcta valdrá un (1) punto y la incorrecta en blanco o dobles marcas no restará puntos. 

5.1 b) Segundo ejercicio 

Prueba de euskera: de carácter obligatorio y eliminatorio, consistirá en determinar y 

acreditar en todo caso, el conocimiento del euskera al nivel III. 

Quienes tengan acreditado el perfil lingüístico III en la Diputación Foral de Bizkaia no 

tendrán que volver a acreditarlo en el proceso selectivo en el que tomen parte, ni tampoco 

cuando figure acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera, 

para lo cual la persona participante autorizará expresamente a la Diputación Foral de 

Bizkaia a su comprobación en el citado registro. 

No obstante, sí deberá aportarse cualquier otro título o certificado de euskera no incluido 

en dicho registro, pero sí convalidado de acuerdo al Decreto 297/2010 de 9 de noviembre, 

de convalidación de títulos y certificados acreditativos de euskera, y su equiparación con los 

niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 

Quienes pretendan acreditar el perfil lingüístico III al amparo de lo dispuesto 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, deberán 

aportar la certificación académica correspondiente. 

5.2 EL CONCURSO 

El concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y acreditados por 

las y los aspirantes, y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le 

correspondan con arreglo al Baremo de méritos (Anexo I). 

 

6. Calificación del proceso selectivo 

6.1. La calificación del concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos 

con arreglo al Baremo de méritos que se incluye como Anexo II. 

6.2. Fase de oposición:  

a) El primer ejercicio se calificará de cero (0) a veinte (20) puntos, según la siguiente 

distribución: parte a) se calificará de cero (0) a diez (10); parte b) se calificará de cero (0) a 

diez (10). El ejercicio se calificará con la suma aritmética de las dos partes, superando el 

mismo las personas que obtengan un diez (10) entre ambas partes con una calificación 

mínima en cada una de ellas de dos puntos y medio (2,5). 



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a2

48
-(I

-1
21

6)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 30 de diciembre de 2022Núm. 248 Pág. 277

 

 

b) El segundo ejercicio, prueba física, se calificará de Apto o no Apto, quedando 

automáticamente eliminadas las personas que no alcancen la calificación de «apto» 

c)  El tercer ejercicio, de euskera se calificará de Apto o No Apto. 

6.3. La calificación final de las y los aspirantes vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en el total del proceso selectivo. 

 

7. Bolsa de trabajo 

 Del proceso selectivo de estabilización no se creará bolsa de trabajo. 
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ANEXO I 

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS 
 

1. Exclusión general. 
 

El/la aspirante deberá estar exento/a de toda enfermedad orgánica, de toda secuela de 

accidente y de cualquier deficiencia o condición física o psíquica que dificulte la práctica 

profesional del puesto, así como cualquier anomalía o patología que impida o dificulte el uso 

de EPIs. 

Asimismo, será condición excluyente la presencia de síntomas o signos clínico-biológicos 

indicadores de estado de intoxicación crónica exógena demostrados. 

 
 

2. Exclusiones específicas. 
 

Con independencia de lo establecido en la cláusula general serán causas específicas de 

exclusión para el desempeño de las funciones de agente forestal, las siguientes: 

 
APARATO LOCOMOTOR 

— Patología osteomuscular que limite la movilidad, dificultando las funciones de agente 
forestal. 

— Pérdida anatómica que conlleve limitación funcional de las extremidades superiores o 
inferiores. 

— Patología que impida la normal rotación o flexión de la columna vertebral. 

— Anomalías craneofaciales que dificulten o impidan el uso de los medios y equipos de 
protección individual propios de la profesión. 

— Patología del pie que dificulte su normal funcionamiento o impida llevar botas de trabajo. 
 
 
APARATO RESPIRATORIO 

— Procesos respiratorios que dificulten, impidan o incidan negativamente en las tareas de 
agente forestal. 

 
 
APARATO CARDIOVASCULAR 

— Patología cardiaca  

– Insuficiencia cardiaca. 

– Cardiopatía isquémica. 

– Arritmias importantes, flutter y fibrilación auricular. 

– Síndromes de preexcitación Wolf Parkinson White. 
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– Bloqueo aurículo-ventricular de 2.o o 3.o grado. 

– Extrasístoles patológicas. 

– Procesos vasculares que dificulten, impidan o incidan negativamente en las tareas 
específicas de agente forestal. 
 
ESTADO MENTAL 

— Patología psiquiátrica cuando suponga pautas de conducta inadaptadas, inculcadas 
profundamente e incompatibles con los riesgos de la profesión. 

— Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos 

— Trastornos obsesivo-compulsivos graves. 

— Retraso mental: todo tipo. 

— Toxicomanías, incluida el alcoholismo. 

 
VISIÓN 

— Patología oftalmológica que dificulte las funciones de guarda forestal. 

— Se debe poseer, si es preciso con lentes correctoras, una agudeza visual binocular de, al 
menos, 0,5.  

— Diplopía. 

 
SISTEMA NERVIOSO 
 

— Enfermedades del sistema nervioso central o periférico que produzcan pérdida o 
disminución grave de las funciones motoras, sensoriales o de coordinación, episodios 
sincopales, temblores y espasmos. 

— Epilepsias. 

— Vértigos. 

— Accidentes isquémicos transitorios con secuelas y accidentes isquémicos recurrentes. 

 
OTROS 

— Patología dermatológica grave susceptible de empeoramiento con la radiación solar. 

— Patología del sistema hematopoyético y endocrinológico que dificulte el desempeño de 
las funciones de agente forestal. 
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AUTORIZACIÓN PARA SOMETERSE A TODAS LAS PRUEBAS MÉDICAS REFERENTES 
AL CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS DE LA CONVOCATORIA 

 

 Apellidos y nombre ……………… ……………………………………………………………………………………. 

 DNI ……………… ……………………………… 

 Edad ……………… … 

 

Por la presente autorizo al área de Salud Laboral del Servicio de Prevención de Riesgos y 
Salud Laboral de Diputación Foral de Bizkaia encargada de la realización del 
reconocimiento médico específico para el ingreso en la misma como: Agente Forestal con 
reten de incendios, a que me efectúen las exploraciones médicas necesarias, extracción y 
analítica de sangre y de orina de los siguientes parámetros: Protocolo específico de 
vigilancia sanitaria de agentes forestales adscritos a retén de incendios. 

 Análisis de Sangre:  

Hemograma completo, Fórmula Leucocitaria, Plaquetas, VSG. Bioquímica: Glucosa, Urea, 
Creatinina, Filtrado Glomerular, Ácido Úrico, Colesterol Total, HDL, Colesterol, LDL 
colesterol, VLDL colesterol, Triglicéridos, Transaminasas: GOT (AST), GPT (ALT), Gamma 
Glutamil Transpeptidasa (CGT), Fosfatasa Alcalina, Iones y Metabolismo completo del 
Hierro. 

 Serología: Coxiella burnetti, Chlamydia psittaci, Leptospira interrogans, Brucella, Borrelia  
 

 Análisis de Orina:   

Densidad, pH, anormales y sedimento.  

 

Al mismo tiempo, declaro que me estoy administrando la siguiente medicación: …… 
…………………………………………………………………………………………………… (Indicar el nombre comercial 
de los medicamentos o la composición del mismo).  

Y para que así conste, firmo la presente autorización en ………………, a … de ……………… de 20…  

Firmado 
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ANEXO II 

 

BAREMO DE MÉRITOS PLAZAS ESTABILIZACIÓN 

ESPECIALIDAD: AGENTE FORESTAL 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 20/2021 de 28 de diciembre y 
diciembre y disposición adicional primera de la Ley 7/2021, de 11 de noviembre: 
 
 
1.-Experiencia hasta un máximo de 13 puntos con el siguiente baremo: 
 
1.a) Por servicios prestados en la categoría de AGENTE FORESTAL, (Grupo C, Subgrupo 
C1 de titulación), en cualquier Administración Pública 0,0434 puntos por mes o fracción 
hasta un máximo cien (100) meses      4,34 puntos 
 
 1.b) De manera específica, diferenciada y complementaria de la experiencia referida en el 
apartado anterior, por servicios prestados en la categoría de AGENTE FORESTAL, (Grupo 
C, Subgrupo C1 de titulación) en la Diputación Foral de Bizkaia 0,0868 puntos por mes o 
fracción hasta un máximo cien (100) meses.     8,68 puntos 
 
A estos efectos se entenderá por Administración Pública: los entes incluidos en los artículos 

2.1, 2.3 y 4 a), b) y c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

aprobada por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y los artículos 2.1 y 2.3 de 

la Ley 6/1989 de la Ley de Función Pública Vasca. Asimismo, se computarán los servicios 

prestados en los entes públicos de derecho privado, pero, en ningún caso, en otras 

entidades de carácter público que tuvieran la forma jurídica de empresas, sociedades 

mercantiles, fundaciones o asociaciones o corporaciones públicas. 

Los servicios prestados se valorarán por meses, a estos efectos se sumarán de forma 

independiente en días todos los períodos correspondientes, dividiéndose el resultado por 

treinta y computándose como mes completo la fracción que resulte. 

En todo caso, los períodos de tiempo en los que se haya prestado servicio a tiempo parcial o 

con jornada reducida se computarán como trabajados a jornada completa.  

Asimismo, en cumplimiento del artículo 20.1c) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la 

igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, a los 

efectos de experiencia profesional, el tiempo durante el que las personas candidatas hayan 

permanecido en la situación de excedencia por cuidado de familiares o por violencia de 

género, el tiempo atribuible a reducciones de jornada o permisos que tengan por finalidad 

prevista proteger la maternidad y paternidad, o facilitar la conciliación corresponsable de la 

vida personal, familiar y laboral, así como el tiempo en el que las empleadas públicas hayan 

hecho uso de permisos por razón de violencia de género. 
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ANEXO III 

TEMARIO PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN 

AGENTE FORESTAL 

 

Tema 1.- Geografía de Bizkaia 1. Extensión 2. Orografía, accidentes geográficos, macizos 

montañosos y montes más importantes 3. Clima características 4. Mapa de vegetación 

superficies y usos forestal, pastos, matorral, cultivos agrarios, terrenos urbanos e 

industriales 

Tema 2.- Especies frondosas en Bizkaia. 1 Principales especies: Géneros fagus Quercus y 

eucaliptus, características botánicas, ecológicas, distribución geográfica, superficies según 

inventario evolución. 2. Repoblación con frondosas: especies utilizadas. Para cada especie: 

densidad de plantación, trabajos silvícolas, turnos de corta y rendimientos 3. Usos de la 

madera de las distintas especies. 

Tema 3.- Especies coníferas en Bizkaia. 1. Principales especies: Pino Radiata y otras 

coníferas características botánicas, ecológicas, distribución geográfica, superficies según 

inventario evolución. 2 Repoblación con coníferas: especies utilizadas. Para cada especie: 

densidad de plantación, trabajos silvícolas, turnos de corta y rendimientos 3. Usos de la 

madera de las distintas especies. 

Tema 4.- Aprovechamiento maderero 1. Desembosque y extracción de productos forestales 

2. Planificación y organización de las operaciones de corta 2. Señalamiento, medición de 

diámetros y alturas. 3. Unidades de medida, el m3, el estéreo m.l., la Tm. Sistemas de 

medición y equivalencia. 4. Maquinaria utilizada en las operaciones de apeo y desembosque 

Tema 5.- Repoblación Forestal 1. Técnicas de repoblación: siembra y plantación, trabajos 

preparatorios en el monte 2. Maquinaria y útiles a emplear. 3. Edad, tamaño y 

acondicionamiento de las plantas a utilizar en plantaciones. 4. Labores de mantenimiento 

tras la plantación. 

Tema 6.- Pistas y caminos forestales. 1. Clasificación de los viales 2. Red viaria óptima Orden 

del vial: 2.1 Clasificación de la red óptima 2.2 Densidades orientativas. 2.3 Características 

constructivas.3 Situación actual: 3.1 clasificación de la situación actual 3.2 Estado de 

mantenimiento del vial. 4. Criterios técnicos de priorización. 

Tema 7.- Incendios Forestales en Bizkaia.1. Factores de riesgo y causas que los originan. 2. 

Épocas de peligro en Bizkaia. 3. Medidas preventivas en la lucha contra los Incendios 

Forestales. Métodos de ataque al fuego. 4 La Seguridad y Prevención de riesgos en la 

extinción.  Equipos de protección individual. Las 10 normas de seguridad. Las 18 situaciones 

de peligro. Protocolo OACEL . 

Tema 8.- La Norma. 3/94, de 2 de junio, de Montes y Administración de Espacios Naturales 

Protegidos, modificada por la Norma Foral 3/2007 de 20 de marzo. 1. Concepto legal, 
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clasificación y régimen jurídico de los montes. 2. Gravámenes y ocupaciones de los montes 

de utilidad pública 5. Deslinde y amojonamiento de Montes de Utilidad Pública.   

Tema 9.- Norma Foral 11/1997,de 14 de octubre, de régimen específico de diversas 

especies forestales autóctonas: 1. Aspectos fundamentales y especies a las que afecta. 2. 

Existencias de las diferentes especies según el Mapa Forestal vigente 3. Regulación de sus 

aprovechamientos 4. Infracciones a la Norma y régimen sancionador. 

Tema 10.- Ley de caza del País Vasco: 1. Definición de la caza, y requisitos para la práctica de 

la caza. 2. De las especies a efectos de caza. 3.De los terrenos a efectos de caza. 

Tema 11.- La pesca continental en Bizkaia: 1. Especies pescables. 2. Períodos, horas y días 

hábiles. 3 Cupos de captura y dimensiones mínimas. 4. Artes de pesca y elementos 

auxiliares. 5. Cebos, anzuelos y sedales. 6 Documentación necesaria para el ejercicio de la 

pesca. 

Tema 12.- Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi. 1. 

Proyectos silvícolas a someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 

ordinario Grupo D1, Grupo D9, Grupo D10. 2. Proyectos en espacios protegidos 3. 

Proyectos a someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada 

Grupo E1 Grupo E9 otros proyectos. 

Tema 13.- Planes de gestión de fauna: del Visón Europeo, del pez espinoso, del cormorán 

moñudo y del paiño europeo en el Territorio Histórico de Bizkaia: ámbitos de aplicación, 

áreas de interés especial, períodos críticos de las especies, prohibiciones, amenazas y 

factores condicionantes en la evolución de las especies, directrices generales para la mejora 

de su hábitat. 

Tema 14.- Plan conjunto de gestión de las aves necrófagas de interés comunitario en 

Bizkaia: 1. Definiciones, ámbito de aplicación periodos críticos prohibiciones y amenazas. 2. 

Directrices generales para la mejora de su hábitat. 
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SEGUNDO: PLAZAS ORDINARIAS 

1.  Plazas convocadas 

 Se convocan ocho (8) plazas de AGENTE FORESTAL (Grupo C, Subgrupo C1) por el turno 

libre con perfil lingüístico III de carácter preceptivo. 

 

2. Titulación 

.- Título de Bachiller o Técnico 

.- Formación Profesional de segundo grado (FP2)-Explotaciones forestales 

.-Técnico Especialista Aprovechamientos Forestales y Conservación de la Naturaleza. 

.- Técnico Especialista Jardinería.  

.- Técnico Superior en Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos. 

.-  Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural. 

.- Técnico Especialista en Explotación forestal, rama Agraria. 

 

3. Requisitos específicos 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, 

será requisito específico estar en posesión de la IT Txartela de: Word Básico (válidas 

97/2000/XP/2003/2007/2010). La IT Txartela de Word avanzado convalidará la de Word 

básico. 

Para tener acceso a la prueba de certificación deberán inscribirse en un centro acreditado. 

La relación completa de centros puede consultarse en la dirección electrónica: www.it-

txartela.net. 

 La inscripción puede realizarse en www.it-txartela.net. Se puede solicitar información en la 

citada dirección electrónica y, asimismo: 

 a) Acudiendo a cualquier centro acreditado. 

 b) Por teléfono, llamando al 902 25 25 95. 

Para cumplir con este requisito específico, se otorga a quienes no cuenten con las mismas, 

un plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 

convocatoria en el «BOE».  

Las personas aspirantes no deberán aportar documento alguno ya que la Diputación Foral 

comprobará directamente tanto la posesión como la fecha de la obtención de las mismas.  
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Su no obtención en el plazo citado determinará la exclusión del proceso selectivo y de la 

bolsa que se cree. 

4.Aptitud físico-psíquica 

De conformidad con lo dispuesto en las bases generales segunda 1c), las y los aspirantes no 

deberán padecer defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las correspondientes 

funciones, lo que se acreditará por la unidad de Salud Laboral a través de una comisión 

médica al efecto de conformidad con lo dispuesto en el cuadro de exclusiones de esta 

especialidad, que se adjunta como Anexo IV. 

5. Procedimiento de selección 

5.1 LA FASE DE OPOSICIÓN 

La fase de oposición consta de tres (3) ejercicios, siendo todos ellos de carácter obligatorio y 

eliminatorio. 

5.1.a) Primer ejercicio constará de dos partes:  

a) La primera parte, de carácter teórico, consistirá en contestar, durante un plazo de ciento 

cincuenta (150) minutos, un test de 75 preguntas, más diez (10) de reserva, relacionadas 

con el Temario señalado en el Anexo VI, con respuestas alternativas, de las cuales solo una 

de ellas será válida. La respuesta correcta valdrá tres (3) puntos y la incorrecta (-1) punto.  

b) La segunda parte, de carácter práctico que comprende dos partes. 

 — La primera consistirá en resolver diversos ejercicios prácticos durante un plazo máximo 

de setenta y cinco (75) minutos, relacionados con la parte I y II del temario señalado en el 

Anexo VI, elegidos al azar de entre varios propuestos por el tribunal inmediatamente antes 

del ejercicio. 

— La segunda consistirá en realizar pruebas prácticas mediante respuestas escritas durante 

un periodo máximo de setenta y cinco (75) minutos. Estas pruebas versarán sobre alguna o 

algunas de las temáticas siguientes (siendo idéntica la valoración de cada una de las pruebas 

que determine el Tribunal):  

• Mediciones y trabajos de campo.  

• Identificación de plagas y enfermedades.  

• Reconocimiento de especies de flora y fauna.  

• Identificación de Infracciones y redacción de denuncias. 

 • EPIS en trabajos forestales e incendios 

Las dos partes del primer ejercicio se realizarán de forma sucesiva en la misma jornada, 

pudiendo, el Tribunal, otorgar un tiempo de descanso, entre cada parte, a las personas 

aspirantes. 
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5.1.b) Segundo ejercicio 

Encaminado a la acreditación de la aptitud física, consistirá en demostrar la aptitud física de 

los y las aspirantes mediante la realización de la siguiente prueba: Marcha, por monte, con 

un recorrido de 5 Km. portando mochila con un sobrepeso de 8 kg (+/- 100 gr), peso 

equivalente al equipo de trabajo y de protección individual de los puestos de trabajo a 

proveer, en el tiempo que se indica: Hombres: un máximo 32 minutos y mujeres: en un 

máximo de 38 minutos. 

5.1.c) Tercer ejercicio 

Prueba de euskera: de carácter obligatorio y eliminatorio, consistirá en determinar y 

acreditar en todo caso, el conocimiento del euskera al nivel III. 

Quienes tengan acreditado el perfil lingüístico III en la Diputación Foral de Bizkaia no 

tendrán que volver a acreditarlo en el proceso selectivo en el que tomen parte, ni tampoco 

cuando figure acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera, 

para lo cual la persona participante autorizará expresamente a la Diputación Foral de 

Bizkaia a su comprobación en el citado registro. 

No obstante, sí deberá aportarse cualquier otro título o certificado de euskera no incluido 

en dicho registro, pero sí convalidado de acuerdo al Decreto 297/2010 de 9 de noviembre, 

de convalidación de títulos y certificados acreditativos de euskera, y su equiparación con los 

niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 

Quienes pretendan acreditar el perfil lingüístico III al amparo de lo dispuesto 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, deberán 

aportar la certificación académica correspondiente. 

5.2 EL CONCURSO 

El concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y acreditados por 

las y los aspirantes, y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le 

correspondan con arreglo al Baremo de méritos (Anexo V). 

 

6.Calificación del proceso selectivo 

6.1 La calificación del concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos 

con arreglo al Baremo de méritos que se incluye como Anexo V. 

 

6.2 LA FASE DE OPOSICIÓN 

a) El primer ejercicio se calificará de cero (0) a veinte (20) puntos, según la siguiente 

distribución: parte a) se calificará de cero (0) a diez (10); parte b) se calificará de cero (0) a 
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diez (10). El ejercicio se calificará con la suma aritmética de las dos partes superando el 

mismo las personas que obtengan un diez (10) entre ambas partes con una calificación 

mínima en cada una de ellas de dos puntos y medio (2,5). 

No obstante, si el número de personas aprobadas no alcanzaran la cantidad 24, se 

entenderá que lo superan y pasarán a la parte práctica del primer ejercicio las 24 personas 

que obtengan la mayor puntuación en la parte teórica, computándose a tal efecto todos los 

turnos por los que se puede participar. Si se produjera un empate en el corte de notas todas 

aquellas personas con notas iguales a la de corte superarán este ejercicio. 

Las personas aspirantes podrán conservar la calificación de la parte teórica de este ejercicio, 

para la convocatoria inmediatamente siguiente que pudiera realizarse y así se establezca en 

la misma siempre que en ambas convocatorias participen por el mismo turno. 

Quienes participaron en la convocatoria realizada mediante Decreto Foral del Diputado 

General de Bizkaia 167/2017 de 1 de diciembre («Boletín Oficial de Bizkaia» número 237 

de 14 de diciembre), podrán hacer uso de esta posibilidad siempre que así lo manifiesten 

por escrito en la instancia de solicitud y participen por el mismo turno. 

 Para hacer uso de este derecho, deberán presentar solicitud de participación a las pruebas 

selectivas y abonar la tasa correspondiente. Si la persona aspirante que ha optado por esta 

opción realiza el examen de la convocatoria actual se le asignará directamente la calificación 

superior obtenida en ambos procesos. La opción de usar este derecho y no realizar el 

examen sólo podrá usarse una vez, y en la convocatoria inmediatamente siguiente a haber 

usado este derecho se deberá realizar el examen completo. 

b) El segundo ejercicio, prueba física se calificará de Apto o No Apto. 

 c) El tercer ejercicio, de euskera se calificará de Apto o No Apto. 

7. Bolsa de trabajo 

Del proceso selectivo se conformará la bolsa de trabajo con las personas que superen la 

primera parte del primer ejercicio, teórica, de conformidad con lo dispuesto en la base 

quinta. 

 
 
 

 

 

 
ANEXO IV 

 
CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS 

PENDIENTE DE VERIFICACION POR EL SERVICIO MÉDICO 
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1. Exclusión general. 
 

La persona aspirante deberá estar exenta de toda enfermedad orgánica, de toda secuela de 

accidente y de cualquier deficiencia o condición física o psíquica que dificulte la práctica 

profesional del puesto, así como cualquier anomalía o patología que impida o dificulte el uso 

de EPIs. 

Asimismo, será condición excluyente la presencia de síntomas o signos clínico-biológicos 

indicadores de estado de intoxicación crónica exógena demostrados. 

 
 

2. Exclusiones específicas. 
 

Con independencia de lo establecido en la cláusula general serán causas específicas de 

exclusión para el desempeño de las funciones de agente forestal, las siguientes: 

 
APARATO LOCOMOTOR 
 
 

— Patología osteomuscular que limite la movilidad, dificultando las funciones de agente 
forestal. 

— Pérdida anatómica que conlleve limitación funcional de las extremidades superiores o 
inferiores. 

— Patología que impida la normal rotación o flexión de la columna vertebral. 

— Anomalías craneofaciales que dificulten o impidan el uso de los medios y equipos de 
protección individual propios de la profesión. 

— Patología del pie que dificulte su normal funcionamiento o impida llevar botas de trabajo. 
 
 
APARATO RESPIRATORIO 

— Procesos respiratorios que dificulten, impidan o incidan negativamente en las tareas de 
agente forestal. 

 
 
APARATO CARDIOVASCULAR 

— Patología cardiaca  

– Insuficiencia cardiaca. 

– Cardiopatía isquémica. 

– Arritmias importantes, flutter y fibrilación auricular. 

– Síndromes de preexcitación Wolf Parkinson White. 

– Bloqueo aurículo-ventricular de 2.o o 3.o grado. 
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– Extrasístoles patológicos. 

– Procesos vasculares que dificulten, impidan o incidan negativamente en las tareas 
específicas de agente forestal. 
 
ESTADO MENTAL 

— Trastornos de la personalidad que dificulten, impidan o incidan negativamente en las 
tareas específicas de agente forestal. 

— Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos 

— Trastornos obsesivo-compulsivos graves. 

— Retraso mental: todo tipo. 

— Toxicomanías, incluida el alcoholismo. 

 
VISIÓN 

— Patología oftalmológica que dificulte las funciones de guarda forestal. 

— Se debe poseer, si es preciso con lentes correctoras, una agudeza visual binocular de, al 
menos, 0,5.  

— Diplopía. 

 
SISTEMA NERVIOSO 
 

— Enfermedades del sistema nervioso central o periférico que produzcan pérdida o 
disminución grave de las funciones motoras, sensoriales o de coordinación, episodios 
sincopales, temblores y espasmos. 

— Epilepsias. 

— Vértigos. 

— Accidentes isquémicos transitorios con secuelas y accidentes isquémicos recurrentes. 

 
OTROS 

— Patología dermatológica grave susceptible de empeoramiento con la radiación solar. 

— Patología del sistema hematopoyético y endocrinológico que dificulte el desempeño de 
las funciones de agente forestal. 
 

 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA SOMETERSE A TODAS LAS PRUEBAS MÉDICAS REFERENTES 
AL CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS DE LA CONVOCATORIA 

 Apellidos y nombre …………………………………………………………………………………………………………………..  

 DNI ………………………………. …………… 
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 Edad ………………  

 

Por la presente autorizo al área de Salud Laboral del Servicio de Prevención de Riesgos y 
Salud Laboral de Diputación Foral de Bizkaia encargada de la realización del 
reconocimiento médico específico para el ingreso en la misma como: Agente Forestal con 
reten de incendios, a que me efectúen las exploraciones médicas necesarias, extracción y 
analítica de sangre y de orina de los siguientes parámetros: Protocolo específico de 
vigilancia sanitaria de agentes forestales adscritos a retén de incendios. 

 Análisis de Sangre:  

Hemograma completo, Fórmula Leucocitaria, Plaquetas, VSG. Bioquímica: Glucosa, Urea, 
Creatinina, Filtrado Glomerular, Ácido Úrico, Colesterol Total, HDL, Colesterol, LDL 
colesterol, VLDL colesterol, Triglicéridos, Transaminasas: GOT (AST), GPT (ALT), Gamma 
Glutamil Transpeptidasa (CGT), Fosfatasa Alcalina, Iones y Metabolismo completo del 
Hierro. 

 Serología: Coxiella burnetti, Chlamydia psittaci, Leptospira interrogans, Brucella, Borrelia  
 

 Análisis de Orina:   

Densidad, pH, anormales y sedimento.  

 

Al mismo tiempo, declaro que me estoy administrando la siguiente medicación: …… 
…………………………………………………………………………………………………… (Indicar el nombre comercial 
de los medicamentos o la composición del mismo).  

Y para que así conste, firmo la presente autorización en ………………, a … de ……………… de 20…  

Firmado 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

BAREMO DE MÉRITOS PLAZAS ORDINARIAS 

ESPECIALIDAD: AGENTE FORESTAL 
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1. Por servicios prestados en la categoría de AGENTE FORESTAL, (Grupo C, Subgrupo C1 

de titulación), en cualquier Administración Pública 0,084 puntos por mes o fracción hasta un 

máximo sesenta (60) meses.       5 puntos 

 
A estos efectos se entenderá por Administración Pública: los entes incluidos en los artículos 

2.1, 2.3 y 4 a), b) y c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

aprobada por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y los artículos 2.1 y 2.3 de 

la Ley 6/1989 de la Ley de Función Pública Vasca. Asimismo, se computarán los servicios 

prestados en los entes públicos de derecho privado, pero, en ningún caso, en otras 

entidades de carácter público que tuvieran la forma jurídica de empresas, sociedades 

mercantiles, fundaciones o asociaciones o corporaciones públicas. 

Los servicios prestados se valorarán por meses, a estos efectos se sumarán de forma 

independiente en días todos los períodos correspondientes, dividiéndose el resultado por 

treinta y computándose como mes completo la fracción que resulte. 

En todo caso, los períodos de tiempo en los que se haya prestado servicio a tiempo parcial o 

con jornada reducida se computarán como trabajados a jornada completa.  

Asimismo, en cumplimiento del artículo 20.1c) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la 

igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, a los 

efectos de experiencia profesional, el tiempo durante el que las personas candidatas hayan 

permanecido en la situación de excedencia por cuidado de familiares o por violencia de 

género, el tiempo atribuible a reducciones de jornada o permisos que tengan por finalidad 

prevista proteger la maternidad y paternidad, o facilitar la conciliación corresponsable de la 

vida personal, familiar y laboral, así como el tiempo en el que las empleadas públicas hayan 

hecho uso de permisos por razón de violencia de género. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

TEMARIO PLAZAS ORDINARIAS 

AGENTE FORESTAL 
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PARTE I 

 

Tema 1.- Geografía de Bizkaia 1. Extensión 2. Orografia, accidentes geográficos, macizos 

montañosos y montes más importantes 3. Clima características 4. Mapa de vegetación 

superficies y usos forestal, pastos, matorral, cultivos agrarios, terrenos urbanos e 

industriales 

Tema 2.- Especies frondosas en Bizkaia. 1 Principales especies: Géneros fagus Quercus y 

eucaliptus, características botánicas, ecológicas, distribución geográfica, superficies según 

inventario evolución. 2. Repoblación con frondosas: especies utilizadas. Para cada especie: 

densidad de plantación, trabajos silvícolas, turnos de corta y rendimientos 3. Usos de la 

madera de las distintas especies. 

Tema 3.- Especies coníferas en Bizkaia. 1. Principales especies: Pino Radiata y otras 

coníferas características botánicas, ecológicas, distribución geográfica, superficies según 

inventario evolución. 2 Repoblación con coníferas: especies utilizadas. Para cada especie: 

densidad de plantación, trabajos silvícolas, turnos de corta y rendimientos 3. Usos de la 

madera de las distintas especies. 

Tema 4.- Aprovechamiento maderero 1. Desembosque y extracción de productos forestales 

2. Planificación y organización de las operaciones de corta 2. Señalamiento, medición de 

diámetros y alturas. 3. Unidades de medida, el m3, el estéreo m.l., la Tm. Sistemas de 

medición y equivalencia. 4. Maquinaria utilizada en las operaciones de apeo y desembosque 

Tema 5.- Repoblación Forestal 1. Técnicas de repoblación: siembra y plantación, trabajos 

preparatorios en el monte 2. Maquinaria y útiles a emplear. 3. Edad, tamaño y 

acondicionamiento de las plantas a utilizar en plantaciones. 4. Labores de mantenimiento 

tras la plantación. 

Tema 6.- Pistas y caminos forestales. 1. Clasificación de los viales 2. Red viaria óptima Orden 

del vial: 2.1 Clasificación de la red óptima 2.2 Densidades orientativas. 2.3 Características 

constructivas.3 Situación actual: 3.1 clasificación de la situación actual 3.2 Estado de 

mantenimiento del vial. 4. Criterios técnicos de priorización. 

Tema 7.- Incendios Forestales en Bizkaia.1. Factores de riesgo y causas que los originan. 2. 

Épocas de peligro en Bizkaia. 3. Medidas preventivas en la lucha contra los Incendios 

Forestales. Métodos de ataque al fuego. 4 La Seguridad y Prevención de riesgos en la 

extinción.  Equipos de protección individual. Las 10 normas de seguridad. Las 18 situaciones 

de peligro. Protocolo OACEL . 

Tema 8.- La Norma. 3/94, de 2 de junio, de Montes y Administración de Espacios Naturales 

Protegidos, modificada por la Norma Foral 3/2007 de 20 de marzo. 1. Concepto legal, 

clasificación y régimen jurídico de los montes. 2. Gravámenes y ocupaciones de los montes 

de utilidad pública 5. Deslinde y amojonamiento de Montes de Utilidad Pública.   
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Tema 9.- Norma Foral 11/1997,de 14 de octubre, de régimen específico de diversas 

especies forestales autóctonas: 1. Aspectos fundamentales y especies a las que afecta. 2. 

Existencias de las diferentes especies según el Mapa Forestal vigente 3. Regulación de sus 

aprovechamientos 4. Infracciones a la Norma y régimen sancionador. 

Tema 10.- Ley de caza del País Vasco: 1. Definición de la caza, y requisitos para la práctica de 

la caza. 2. De las especies a efectos de caza. 3.De los terrenos a efectos de caza. 

Tema 11.- La pesca continental en Bizkaia: 1. Especies pescables. 2. Períodos, horas y días 

hábiles. 3 Cupos de captura y dimensiones mínimas. 4. Artes de pesca y elementos 

auxiliares. 5. Cebos, anzuelos y sedales. 6 Documentación necesaria para el ejercicio de la 

pesca. 

Tema 12.- Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi. 1. 

Proyectos silvícolas a someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 

ordinario Grupo D1, Grupo D9, Grupo D10. 2. Proyectos en espacios protegidos 3. 

Proyectos a someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada 

Grupo E1 Grupo E9 otros proyectos. 

Tema 13.- Planes de gestión de fauna: del Visón Europeo, del pez espinoso, del cormorán 

moñudo y del paiño europeo en el Territorio Histórico de Bizkaia: ámbitos de aplicación, 

áreas de interés especial, períodos críticos de las especies, prohibiciones, amenazas y 

factores condicionantes en la evolución de las especies, directrices generales para la mejora 

de su hábitat. 

Tema 14.- Plan conjunto de gestión de las aves necrófagas de interés comunitario en 

Bizkaia: 1. Definiciones, ámbito de aplicación periodos críticos prohibiciones y amenazas. 2. 

Directrices generales para la mejora de su hábitat. 

 

PARTE II 

 

Tema 15.- Plagas en las masas forestales de Bizkaia. 1.Procesionaria Thaumatopoea 

Pityocampa 2. Escolitidos Ips, Tomicus. 3. Hylobius 4 Para los tres:  Reconocimiento, 

biología, síntomas visuales, daños y tratamiento. 

Tema 16.- Patologías forestales: Principales Enfermedades fúngicas en los bosques de 

Bizkaia . 1. Fusarium 2. Bandas aciculares 3. Armillarea mellea. 4. Para todas ellas: Biología, 

síntomas,  reconocimiento, daños y tratamiento . 

Tema 17.- La Norma. 3/94, de 2 de junio, de montes y Administración de Espacios Naturales 

Protegidos, modificada por la Norma Foral 3/2007 de 20 de marzo. 1. Uso público: artículos 

75, 76, 76 bis, 76 ter. Regulación 2. Autorizaciones infracciones y régimen sancionador 3. 

Actividades recreativas y su regulación, rutas de senderismo, ciclismo de montaña, 

vehículos a motor, áreas, recreativas. 
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Tema 18.- Control de la actividad cinegética en la Ley de caza del País Vasco: 1. Seguridad y 

responsabilidad civil en la caza. 2.Infracciones y sanciones: vigilancia. 

Tema 19.- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de 

hábitats naturales de la fauna y flora silvestres. 1. Objetivos generales Red Natura 2000: 

Lugares LIC y ZEC 2. Protección de especies. 

Tema 20.- Dominio público hidráulico. 1. Del dominio público Hidráulico: de los cauces, 

riberas y márgenes. 2. Régimen de caudales ecológicos, mantenimiento del régimen de 

caudales ecológicos y control y seguimiento del régimen de caudales ecológicos. 

Tema 21.- Seguridad y Prevención de Riesgos laborales en las actividades forestales. 1 

principales riesgos en la actividad forestal 2. Utilización de EPIs (equipos de protección 

individual) en las diferentes labores y trabajos forestales. 3. Manejo seguro y medidas 

preventivas en el uso de la motosierra y de la desbrozadora manual. 

Tema 22.- Parques Naturales-Zonas especiales de conservación (ZEC) de Bizkaia: Urkiola 

Gorbea y Armañon: Localización geográfica, objetivos de conservación, zonificación y uso 

forestal. 

Tema 23.- Práctica de la actividad cinegética en el Territorio Histórico de Bizkaia: 1. 

Modalidades de caza que requieren permisos especiales. 2. Protección de la Fauna en 

general 3. Zonas de caza controlada y cotos de caza. 4. Regulación de la caza de la paloma y 

zorzales en las líneas de pase ordenadas del Territorio Histórico de Bizkaia. 

Tema 24.- Especies de caza menor autorizadas en Bizkaia: 1. Descripción, biología y 

costumbres, alimentación hábitat, distribución y poblaciones. 2. Regulación de su caza en 

Bizkaia. 

Tema 25.- Plan de Ayudas Forestales para la inversión en infraestructuras y en el desarrollo 

de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques. Decreto Foral 69/2022. de 10 

de mayo de 2022 de la DFB. 1. Objetivos y prioridades 2, Actuaciones subvencionables y 

personas y entidades beneficiarias. 3. Condiciones y requisitos previos y necesarios 4. 

Módulos y subvenciones. 

 

 

PARTE III 

 

Tema 26.- La Constitución Española de 1978. Principios generales. Derechos y deberes 

fundamentales. 

Tema 27.- Organización Territorial del Estado. Principios generales. El Municipio, la 

Provincia y las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía. 
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Tema 28.- Estatuto de Autonomía del País Vasco. Título Preliminar. Competencias del País 

Vasco. Los Poderes del País Vasco: El Parlamento Vasco. El Gobierno Vasco y el 

Lehendakari. La Administración de Justicia en el País Vasco. Las Instituciones de los 

Territorios Históricos. Hacienda y Patrimonio. 

Tema 29.- La Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico 

con la Comunidad Autónoma del País Vasco.  Antecedentes. Sus normas generales: 

competencias de las Instituciones de los Territorios Históricos, principios generales, 

armonización fiscal, principio de colaboración y competencias exclusivas del Estado. De las 

relaciones financieras: principios generales y concepto de cupo. 

Tema 30.- La 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. 

Disposiciones generales. Competencias de los Territorios Históricos: exclusivas, de 

desarrollo y ejecución y de ejecución. 

Tema 31.- Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. 

Tema 32.- El acto administrativo. Concepto. Clases de actos administrativos. Elementos del 

acto administrativo. 

Tema 33.- Fases del procedimiento administrativo general. Interesados. 

Tema 34.- Los recursos administrativos. Clases. Régimen jurídico.  

Tema 35.- Los contratos del Sector Público. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley 9/2017 

de 8 de noviembre por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE. 

Tema 36.- Decreto Foral Normativo 5/2013, de 3 de diciembre por el que se aprueba el 

texto refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria del 

Territorio Histórico de Bizkaia. Título Preliminar: Disposiciones generales (objeto y ámbito 

de aplicación y competencias). Título I: Del régimen de la Hacienda Foral de Bizkaia 

(principios generales, derechos económicos y obligaciones económicas). Título II: 

Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia (principios generales y 

programación presupuestaria y contenido y aprobación).  

 

Tema 37.- Los funcionarios públicos: concepto y clases. Empleo Público Vasco: Derechos y 

deberes de los funcionarios y su régimen retributivo. 

Tema 38.- La Ley 10/1982 de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del 

Euskera: Título Preliminar. Título I: “De los derechos de los ciudadanos y deberes de los 

poderes públicos en materia lingüística.” 

Tema 39.- Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero. Las Juntas Generales de Bizkaia. 

Carácter, competencias y composición. Constitución, organización y funcionamiento. La 

Diputación Foral de Bizkaia. Carácter, composición y cese. Competencias. 
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Tema 40.- Ley 4/2005, de 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres y vidas 

libres de violencia machista contra las mujeres: Exposición de Motivos y Título Preliminar. 

Norma Foral 4/2018 de 20 de junio para la Igualdad de Mujeres y Hombres: Preámbulo y 

Título Preliminar. Título II: Medidas para la integración de la perspectiva de género en la 

actuación del Sector Público Foral del Territorio Histórico de Bizkaia. 

Tema 41.- La Norma Foral 1/2016 de 17 de febrero de Transparencia de Bizkaia. Ámbito de 

aplicación (art. 2); publicidad activa: concepto y dimensiones (art. 5); derecho de acceso a la 

información pública: concepto (art. 18), límites (art. 21); la Comisión de Reclamaciones en 

materia de Transparencia (art. 28 y 29). 
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CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO EN EL 

FUNCIONARIADO DE CARRERA EN LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 

SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES, PLAZAS DE COMETIDOS ESPECIALES, 

CELADOR/A DE OBRAS PÚBLICAS: PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN Y ORDINARIAS 

 

PRIMERO: PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN 

 

1.Plazas convocadas  

Se convocan seis (6) plazas de CELADOR/A DE OBRAS PÚBLICAS (Grupo C, Subgrupo C1 

de titulación) por el turno libre, con perfil lingüístico III con carácter preceptivo. 

 

2. Titulación 

Título de Bachiller o Técnico, Formación Profesional de segundo grado o equivalente. 

 

3. Requisitos específicos 

3.1. Los puestos de trabajo tienen asignados los siguientes requisitos: 

 - Carnet de Conducir B (Antiguo B1). 

3.2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, 

será requisito específico estar en posesión de las IT Txartela de: Word Básico y Excel Básico 

(válidas 97/2000/XP/2003/2007/2010). La IT Txartela de Word avanzado y Excel 

avanzado convalidará la de Word básico y Excel básico respectivamente. 

Para tener acceso a la prueba de certificación deberán inscribirse en un centro acreditado. 

La relación completa de centros puede consultarse en la dirección electrónica: www.it-

txartela.net. 

 La inscripción puede realizarse en www.it-txartela.net. Se puede solicitar información en la 

citada dirección electrónica y, asimismo: 

a) Acudiendo a cualquier centro acreditado. 

 b) Por teléfono, llamando al 902 25 25 95. 

Para cumplir con este requisito específico, se otorga a quienes no cuenten con las mismas, 

un plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 

convocatoria en el «BOE».  
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Las personas aspirantes no deberán aportar documento alguno ya que la Diputación Foral 

comprobará directamente tanto la posesión como la fecha de la obtención de las mismas.  

Su no obtención en el plazo citado determinará la exclusión del proceso selectivo. 

 

4. Procedimiento de selección 

4.1. LA FASE DE OPOSICIÓN 

La fase de oposición consta de dos (2) ejercicios, ambos de carácter obligatorio y 

eliminatorio. 

4.1.1. Primer ejercicio constará de dos partes:  

a) La primera parte, de carácter teórico, consistirá en contestar, durante un plazo de sesenta 

(60) minutos, un test de treinta (30) preguntas, más cinco (5) de reserva, relacionadas con el 

Temario señalado en el Anexo II, con respuestas alternativas, de las cuales sólo una de ellas 

será válida. La respuesta correcta valdrá tres (3) puntos y la incorrecta, en blanco o dobles 

marcas no restará puntos. 

b) La segunda parte, de carácter práctico, consistirá en resolver uno o varios supuestos, 

elegidos al azar de entre los propuestos por el Tribunal inmediatamente antes del ejercicio, 

relacionados con el Temario señalado en el Anexo II, durante un plazo de veinte (20) 

minutos, constando de diez (10) preguntas más las de reserva. Las respuestas se realizarán 

en un cuestionario de preguntas alternativas. La respuesta correcta valdrá un (1) punto y la 

incorrecta en blanco o dobles marcas no restará puntos. 

Las dos partes del primer ejercicio se realizarán de forma sucesiva en la misma jornada, 

pudiendo, el Tribunal, otorgar un tiempo de descanso, entre cada parte, a las personas 

aspirantes. 

4.1.2 Segundo ejercicio 

Prueba de euskera: de carácter obligatorio y eliminatorio, consistirá en determinar y 

acreditar en todo caso, el conocimiento del euskera al nivel III. 

Quienes tengan acreditado el perfil lingüístico III en la Diputación Foral de Bizkaia no 

tendrán que volver a acreditarlo en el proceso selectivo en el que tomen parte, ni tampoco 

cuando figure acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera, 

para lo cual la persona participante autorizará expresamente a la Diputación Foral de 

Bizkaia a su comprobación en el citado registro. 

No obstante, sí deberá aportarse cualquier otro título o certificado de euskera no incluido 

en dicho registro, pero sí convalidado de acuerdo al Decreto 297/2010 de 9 de noviembre, 

de convalidación de títulos y certificados acreditativos de euskera, y su equiparación con los 

niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 
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Quienes pretendan acreditar el perfil lingüístico III al amparo de lo dispuesto 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, deberán 

aportar la certificación académica correspondiente. 

4.2 EL CONCURSO 

El concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y acreditados por 

las y los aspirantes, y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le 

correspondan con arreglo al Baremo de méritos (Anexo I). 

 

5. Calificación del proceso selectivo 

5.1. La calificación del concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos 

con arreglo al Baremo de méritos que se incluye como Anexo I.  

5.2 Fase de oposición: 

a) El primer ejercicio se calificará de cero (0) a veinte (20) puntos, según la siguiente 

distribución: parte a) se calificará de cero (0) a diez (10); parte b) se calificará de cero (0) a 

diez (10). El ejercicio se calificará con la suma aritmética de las dos partes, superando el 

mismo las personas que obtengan un diez (10) entre ambas partes con una calificación 

mínima en cada una de ellas de dos puntos y medio (2,5). 

b) El segundo ejercicio, de euskera se calificará de Apto o No Apto. 

5.3. La calificación final de las y los aspirantes vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en el total del proceso selectivo. 

 

6. Bolsa de trabajo 

Del presente proceso selectivo no se creará bolsa de trabajo. 
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ANEXO I 

BAREMO DE MÉRITOS ESTABILIZACIÓN 

ESPECIALIDAD: CELADOR/A DE OBRAS PÚBLICAS 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 20/2021 de 28 de diciembre y 

disposición adicional primera de la Ley 7/2021, de 11 de noviembre: 

 
1.- Experiencia hasta un máximo de 13 puntos con el siguiente baremo: 
 
1.a) Por servicios prestados en la categoría de CELADOR/A DE OBRAS PÚBLICAS, (Grupo 

C, Subgrupo C1 de titulación), en cualquier Administración Pública 0,0434 puntos por mes 

o fracción hasta un máximo de diez cien (100) meses. 4,34puntos 

1.b) De manera específica, diferenciada y complementaria de la experiencia referida en el 

apartado anterior, por servicios prestados en la categoría de CELADOR/A DE OBRAS 

PÚBLICAS, (Grupo C, Subgrupo C1 de titulación) en la Diputación Foral de Bizkaia 0,0868 

puntos por mes o fracción hasta un máximo de cien (100) meses 8,68 puntos 

 
A estos efectos se entenderá por Administración Pública: los entes incluidos en los artículos 

2.1, 2.3 y 4 a), b) y c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

aprobada por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y los artículos 2.1 y 2.3 de 

la Ley 6/1989 de la Ley de Función Pública Vasca. Asimismo, se computarán los servicios 

prestados en los entes públicos de derecho privado, pero, en ningún caso, en otras 

entidades de carácter público que tuvieran la forma jurídica de empresas, sociedades 

mercantiles, fundaciones o asociaciones o corporaciones públicas. 

Los servicios prestados se valorarán por meses, a estos efectos se sumarán de forma 

independiente en días todos los períodos correspondientes, dividiéndose el resultado por 

treinta y computándose como mes completo la fracción que resulte. 

En todo caso, los períodos de tiempo en los que se haya prestado servicio a tiempo parcial o 

con jornada reducida se computarán como trabajados a jornada completa.  

Asimismo, en cumplimiento del artículo 20.1c) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la 

igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, a los 

efectos de experiencia profesional, el tiempo durante el que las personas candidatas hayan 

permanecido en la situación de excedencia por cuidado de familiares o por violencia de 

género, el tiempo atribuible a reducciones de jornada o permisos que tengan por finalidad 

prevista proteger la maternidad y paternidad, o facilitar la conciliación corresponsable de la 

vida personal, familiar y laboral, así como el tiempo en el que las empleadas públicas hayan 

hecho uso de permisos por razón de violencia de género. 
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ANEXO II 

TEMARIO PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN 

CELADOR/A DE OBRAS PÚBLICAS 

1. Zonas de protección. Línea de edificación. Línea de servicios generales. Arista exterior de 

la explanación. Arista exterior de la calzada. Supuestos especiales. Usos y actuaciones 

permitidas. Línea de edificación; obras e instalaciones dentro de la línea de edificación.  

2. Funcionalidad de la vía: Uso de las carreteras. Limitaciones a la circulación. Transportes 

especiales. Pruebas deportivas. Rellenos, vertederos y excavaciones. Operaciones 

forestales.  

3. Decreto Foral 72/96, de 14 de mayo, regulador de la instalación y construcción de 

cerramientos en las zonas de protección de las carreteras de Territorio Histórico de Bizkaia.  

4. Accesos: Definición. Prohibición de accesos directos y cruces a nivel. Limitación y 

reordenación de accesos. Régimen jurídico sobre el otorgamiento, modificación, suspensión 

temporal o definitiva de las autorizaciones de accesos. Efectos de la resolución. Condiciones 

técnicas: geometría, visibilidad y limitación de movimientos. Distancias a otros accesos. 

Accesos a autovías. Accesos a carreteras convencionales.  

5. Régimen general de autorizaciones y legalizaciones en Bizkaia: Permisos temporales. 

Paralizaciones. Infracciones y sanciones. Indemnización por daños y perjuicios. Norma Foral 

5/2021.  

6. Terraplenes; tipos de materiales, empleo (uso por zonas, compactación), ejecución de las 

obras (preparación de la superficie, extensión de tongadas, control de la compactación), 

limitaciones a la ejecución, medición y abono. 

7. Drenaje de carreteras I. Drenaje de la plataforma y márgenes: Criterios básicos y 

particulares de proyectos. Elementos de drenaje superficial.  

8. . Firmes de carreteras I. Zahorras: definición. Equipo necesario para ejecución de las 

obras. Ejecución de las obras. Especificaciones de la unidad terminada. Criterios de 

aceptación y rechazo.  

9. Firmes de carreteras IV. Mezclas bituminosas para capas de rodaduras: Mezclas 

drenantes y discontinuas. Designación de las mezclas. Equipo necesario para ejecución de 

las obras. Especificaciones de la unidad terminada. Criterios de aceptación y rechazo.  

10. Señalización vertical II. Autopistas y Autovías: Características de los elementos 

(dimensiones, colores). Criterios de implantación (longitudinal, transversal, altura). 

Carreteras convencionales: Características de los elementos (dimensiones, colores). 

Criterios de implantación (longitudinal, transversal, altura).  
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11. Señalización de obras: Principios generales. Ordenación de la circulación en presencia 

de obras fijas. Limitación de la velocidad: justificación, medios de limitar la velocidad, 

velocidades de aproximación y limitada. Cierre de carriles a la circulación y desviación a 

carriles provisionales. Elementos de señalización, balizamiento y defensa.  

12. Sistema de contención de vehículos: Tipos, comportamiento y clasificación de las 

barreras de seguridad y pretiles, criterios de empleo de las barreras de seguridad y pretiles.  
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SEGUNDO: PLAZAS ORDINARIAS 

 

1.Plazas convocadas  

Se convocan cinco (5) plazas de CELADOR/A DE OBRAS PÚBLICAS (Grupo A, Subgrupo 

A1 de titulación) por el turno libre, con perfil lingüístico III, cuatro (4) de ellas de carácter 

preceptivo y una (1) de carácter no preceptivo. 

 

2. Titulación 

Título de Bachiller o Técnico, Formación Profesional de segundo grado o equivalente. 

 

3. Requisitos específicos 

3.1. Los puestos de trabajo tienen asignados los siguientes requisitos: 

 - Carnet de Conducir B (Antiguo B1). 

3.2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, 

será requisito específico estar en posesión de las IT Txartela de: Word Básico y Excel Básico 

(válidas 97/2000/XP/2003/2007/2010). La IT Txartela de Word avanzado y Excel 

avanzado convalidará la de Word básico y Excel básico respectivamente. 

Para tener acceso a la prueba de certificación deberán inscribirse en un centro acreditado. 

La relación completa de centros puede consultarse en la dirección electrónica: www.it-

txartela.net. 

 La inscripción puede realizarse en www.it-txartela.net. Se puede solicitar información en la 

citada dirección electrónica y, asimismo: 

a) Acudiendo a cualquier centro acreditado. 

 b) Por teléfono, llamando al 902 25 25 95. 

Para cumplir con este requisito específico, se otorga a quienes no cuenten con las mismas, 

un plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 

convocatoria en el «BOE».  

Las personas aspirantes no deberán aportar documento alguno ya que la Diputación Foral 

comprobará directamente tanto la posesión como la fecha de la obtención de las mismas.  

Su no obtención en el plazo citado determinará la exclusión del proceso selectivo y de la 

bolsa que se cree. 
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4. Procedimiento de selección 

4.1. LA FASE DE OPOSICIÓN 

La fase de oposición consta de dos (2) ejercicios, el primero obligatorio y eliminatorio, y el 

segundo de carácter obligatorio y eliminatorio para las plazas que llevan aparejado perfil 

lingüístico preceptivo y voluntario y no eliminatorio para la otra plaza. 

4.1.1. Primer ejercicio 

El primer ejercicio constará de dos partes:  

a) La primera parte, de carácter teórico, consistirá en contestar, durante un plazo de ciento 

cincuenta (150) minutos, un test de 75 preguntas, más diez (10) de reserva, relacionadas 

con el Temario señalado en el Anexo IV, con respuestas alternativas, de las cuales solo una 

de ellas será válida. La respuesta correcta valdrá tres (3) puntos y la incorrecta (-1) punto.  

b) La segunda parte, de carácter práctico, consistirá en resolver uno o varios supuestos 

elegidos al azar de entre los propuestos por el Tribunal inmediatamente antes del ejercicio, 

relacionados con las partes I y II del temario señalado en el Anexo IV, durante un plazo de 

noventa (90) minutos. Las respuestas se realizarán en un cuestionario de preguntas 

alternativas. La respuesta correcta valdrá un (1) punto y la incorrecta (-0,20) puntos, y 

habrá preguntas de reserva. 

Las dos partes del primer ejercicio se realizarán de forma sucesiva en la misma jornada, 

pudiendo, el Tribunal, otorgar un tiempo de descanso, entre cada parte, a las personas 

aspirantes. 

4.1.2 Segundo ejercicio 

Prueba de euskera: de carácter obligatorio y eliminatorio para las y los aspirantes que opten 

a las plazas asociadas a los puestos con perfil lingüístico III de carácter preceptivo y de 

carácter voluntario y no eliminatorio para las personas que opten a la plaza asociada al 

puesto con perfil lingüístico III de carácter no preceptivo, consistirá en determinar y 

acreditar en todo caso, el conocimiento del euskera al referido nivel. 

Quienes tengan acreditado el perfil lingüístico III en la Diputación Foral de Bizkaia no 

tendrán que volver a acreditarlo en el proceso selectivo en el que tomen parte, ni tampoco 

cuando figure acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera, 

para lo cual la persona participante autorizará expresamente a la Diputación Foral de 

Bizkaia a su comprobación en el citado registro. 

No obstante, sí deberá aportarse cualquier otro título o certificado de euskera no incluido 

en dicho registro, pero sí convalidado de acuerdo con el Decreto 297/2010 de 9 de 

noviembre, de convalidación de títulos y certificados acreditativos de euskera, y su 

equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 
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Quienes pretendan acreditar el perfil lingüístico III al amparo de lo dispuesto 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, deberán 

aportar la certificación académica correspondiente. 

4.2 EL CONCURSO 

El concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y acreditados por 

las y los aspirantes, y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le 

correspondan con arreglo al Baremo de méritos (Anexo III). 

 

5. Calificación del proceso selectivo 

5.1. La calificación del concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos 

con arreglo al Baremo de méritos que se incluye como Anexo III. 

5.2 Fase de oposición: 

a) El primer ejercicio se calificará de cero (0) a veinte (20) puntos, según la siguiente 

distribución: parte a) se calificará de cero (0) a diez (10); parte b) se calificará de cero (0) a 

diez (10). El ejercicio se calificará con la suma aritmética de las dos partes superando el 

mismo las personas que obtengan un diez (10) entre ambas partes con una calificación 

mínima en cada una de ellas de dos puntos y medio (2,5). 

No obstante, si el número de personas aprobadas no alcanzaran la cantidad de 15 se 

entenderá que lo superan y pasarán a la parte práctica del primer ejercicio las 15 personas 

que obtengan la mayor puntuación en la parte teórica, computándose a tal efecto todos los 

turnos por los que se puede participar. Si se produjera un empate en el corte de notas todas, 

aquellas personas con notas iguales a la de corte superarán este ejercicio. 

Las personas aspirantes podrán conservar la calificación de la parte teórica de este ejercicio, 

para la convocatoria inmediatamente siguiente que pudiera realizarse y así se establezca en 

la misma, siempre que en ambas convocatorias participen por el mismo turno. 

Quienes participaron en la convocatoria realizada mediante Decreto Foral del Diputado 

General de Bizkaia 177/2010 de 10 de junio («Boletín Oficial de Bizkaia» número 111 de 14 

de junio), podrán hacer uso de esta posibilidad siempre que así lo manifiesten por escrito en 

la instancia de solicitud y participen por el mismo turno. 

 Para hacer uso de este derecho, deberán presentar solicitud de participación a las pruebas 

selectivas y abonar la tasa correspondiente. Si la persona aspirante que ha optado por esta 

opción realiza el examen de la convocatoria actual se le asignará directamente la calificación 

superior obtenida en ambos procesos. La opción de usar este derecho y no realizar el 

examen sólo podrá usarse una vez, y en la convocatoria inmediatamente siguiente a haber 

usado este derecho se deberá realizar el examen completo. 
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b) El segundo ejercicio se calificará de Apto o No Apto para aquellas personas que opten a 

las plazas que llevan aparejado perfil lingüístico preceptivo. Para el resto de los supuestos se 

calificará según la siguiente distribución, dependiendo de los niveles acreditados:  

- Perfil lingüístico I: 1,25 puntos 

- Perfil lingüístico II: 2,5 puntos.  

.- Perfil lingüístico III: 3,75 puntos 

No se podrá obtener puntuación de un perfil superior al del puesto al que se opta. 

5.3. La calificación final de las y los aspirantes vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en el total del proceso selectivo. 

 

6. Bolsa de trabajo 

Del proceso selectivo se conformará la bolsa de trabajo con las personas que superen la 

primera parte del primer ejercicio, teórica, de conformidad con lo dispuesto en la base 

quinta. 
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ANEXO III 

BAREMO DE MÉRITOS PLAZAS ORDINARIAS 

ESPECIALIDAD: CELADOR/A DE OBRAS PÚBLICAS 

 

1. Por servicios prestados en la categoría de CELADOR/A, (Grupo C, Subgrupo C1 de 
titulación), en cualquier Administración Pública 0,084 puntos por mes o fracción hasta un 

máximo sesenta (60 meses).       5 puntos 
 
 
A estos efectos se entenderá por Administración Pública: los entes incluidos en los artículos 

2.1, 2.3 y 4 a), b) y c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

aprobada por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y los artículos 2.1 y 2.3 de 

la Ley 6/1989 de la Ley de Función Pública Vasca. Asimismo, se computarán los servicios 

prestados en los entes públicos de derecho privado, pero, en ningún caso, en otras 

entidades de carácter público que tuvieran la forma jurídica de empresas, sociedades 

mercantiles, fundaciones o asociaciones o corporaciones públicas. 

Los servicios prestados se valorarán por meses, a estos efectos se sumarán de forma 

independiente en días todos los períodos correspondientes, dividiéndose el resultado por 

treinta y computándose como mes completo la fracción que resulte. 

En todo caso, los períodos de tiempo en los que se haya prestado servicio a tiempo parcial o 

con jornada reducida se computarán como trabajados a jornada completa.  

Asimismo, en cumplimiento del artículo 20.1c) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la 

igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, a los 

efectos de experiencia profesional, el tiempo durante el que las personas candidatas hayan 

permanecido en la situación de excedencia por cuidado de familiares o por violencia de 

género, el tiempo atribuible a reducciones de jornada o permisos que tengan por finalidad 

prevista proteger la maternidad y paternidad, o facilitar la conciliación corresponsable de la 

vida personal, familiar y laboral, así como el tiempo en el que las empleadas públicas hayan 

hecho uso de permisos por razón de violencia de género. 
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ANEXO IV 

TEMARIO PLAZAS ORDINARIAS 

CELADOR/A DE OBRAS PÚBLICAS 

PARTE I 

1. Zonas de protección. Línea de edificación. Línea de servicios generales. Arista 

exterior de la explanación. Arista exterior de la calzada. Supuestos especiales. Usos 

y actuaciones permitidas. Línea de edificación; obras e instalaciones dentro de la 

línea de edificación.  

2. Funcionalidad de la vía: Uso de las carreteras. Limitaciones a la circulación. 

Transportes especiales. Pruebas deportivas. Rellenos, vertederos y excavaciones. 

Operaciones forestales.  

3. Decreto Foral 72/96, de 14 de mayo, regulador de la instalación y construcción de 

cerramientos en las zonas de protección de las carreteras de Territorio Histórico de 

Bizkaia.  

4. Accesos: Definición. Prohibición de accesos directos y cruces a nivel. Limitación y 

reordenación de accesos. Régimen jurídico sobre el otorgamiento, modificación, 

suspensión temporal o definitiva de las autorizaciones de accesos. Efectos de la 

resolución. Condiciones técnicas: geometría, visibilidad y limitación de movimientos. 

Distancias a otros accesos. Accesos a autovías. Accesos a carreteras 

convencionales.  

5. Régimen general de autorizaciones y legalizaciones en Bizkaia: Permisos 

temporales. Paralizaciones. Infracciones y sanciones. Indemnización por daños y 

perjuicios.  

6. Terraplenes; tipos de materiales, empleo (uso por zonas, compactación), ejecución 

de las obras (preparación de la superficie, extensión de tongadas, control de la 

compactación), limitaciones a la ejecución, medición y abono. 

7. Drenaje de carreteras I. Drenaje de la plataforma y márgenes: Criterios básicos y 

particulares de proyectos. Elementos de drenaje superficial.  

8. Firmes de carreteras I. Zahorras: definición. Equipo necesario para ejecución de las 

obras. Ejecución de las obras. Especificaciones de la unidad terminada. Criterios de 

aceptación y rechazo.  

9. Firmes de carreteras IV. Mezclas bituminosas para capas de rodaduras: Mezclas 

drenantes y discontinuas. Designación de las mezclas. Equipo necesario para 

ejecución de las obras. Especificaciones de la unidad terminada. Criterios de 

aceptación y rechazo.  
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10. Señalización vertical II. Autopistas y Autovías: Características de los elementos 

(dimensiones, colores). Criterios de implantación (longitudinal, transversal, altura). 

Carreteras convencionales: Características de los elementos (dimensiones, colores). 

Criterios de implantación (longitudinal, transversal, altura).  

11. Señalización de obras: Principios generales. Ordenación de la circulación en 

presencia de obras fijas. Limitación de la velocidad: justificación, medios de limitar la 

velocidad, velocidades de aproximación y limitada. Cierre de carriles a la circulación 

y desviación a carriles provisionales. Elementos de señalización, balizamiento y 

defensa.  

12. Sistema de contención de vehículos: Tipos, comportamiento y clasificación de las 

barreras de seguridad y pretiles, criterios de empleo de las barreras de seguridad y 

pretiles.  

PARTE II 

13. Las carreteras: Clases, jerarquización y clasificación. Tramos urbanos y travesías: 

definición y autorizaciones.  

14. Publicidad: Prohibiciones. Excepciones. Carteles informativos. Señales de servicio. 

Señales de turismo. Rótulos de establecimientos mercantiles o industriales. Rótulos 

eventuales. Bilingüismo. Vigencia.  

15. Reductores de velocidad: definición, criterios de implantación, ubicación, 

limitaciones.  

16. Bandas transversales de alerta: definición, criterios de implantación, ubicación.  

17. Drenaje de carreteras II. Drenaje transversal: Obras de drenaje transversal.  

18. Firmes de carreteras II. Materiales tratados con cemento. Suelocemento y 

gravacemento.  

19. Firmes de carreteras III: Equipo necesario para ejecución de las obras. 

Especificaciones de la unidad terminada. Criterios de aceptación y rechazo.  

20. Firmes de carreteras IV. Mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso: Definición. 

Designación de las mezclas bituminosas.  

21. Firmes de carreteras V: Equipo necesario para ejecución de las obras. 

Especificaciones de la unidad terminada. Criterios de aceptación y rechazo. 

22. Señalización vertical I. Principios básicos. Clasificación de carreteras. Definiciones.  

23. Marcas viales: Objeto. Color. Grupos; función y significado de cada uno de los tipos 

de marca vial de cada grupo.  

24. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales: Título IX - Régimen Sancionador (artículos 70-71 
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y artículo 77), Título X - Garantía de los derechos digitales,  Referencia general a los 

derechos, y Disposiciones Adicionales: 1ª, 2º y 8ª. 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: Título II - La Agencia Vasca de protección de 

datos (artículo 10 y artículos de 14 a 17.) y Título III- Régimen Sancionador (artículo 

24). 

 

PARTE III 

 

25. La Constitución Española de 1978. Principios generales. Derechos y deberes 

fundamentales. 

 

26. Organización Territorial del Estado. Principios generales. El Municipio, la Provincia y 

las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía. 

27. Estatuto de Autonomía del País Vasco. Título Preliminar. Competencias del País 

Vasco. Los Poderes del País Vasco: El Parlamento Vasco. El Gobierno Vasco y el 

Lehendakari. La Administración de Justicia en el País Vasco. Las Instituciones de los 

Territorios Históricos. Hacienda y Patrimonio. 

28. La Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con 

la Comunidad Autónoma del País Vasco.  Antecedentes. Sus normas generales: 

competencias de las Instituciones de los Territorios Históricos, principios generales, 

armonización fiscal, principio de colaboración y competencias exclusivas del Estado. 

De las relaciones financieras: principios generales y concepto de cupo. 

29. La 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. Disposiciones generales. Competencias de los Territorios Históricos: 

exclusivas, de desarrollo y ejecución y de ejecución. 

30. Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. 

31. El acto administrativo. Concepto. Clases de actos administrativos. Elementos del 

acto administrativo. 

32. Fases del procedimiento administrativo general. Interesados. 

33. Los recursos administrativos. Clases. Régimen jurídico.  

34. Los contratos del Sector Público. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley 9/2017 de 

8 de noviembre por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE. 

35. Decreto Foral Normativo 5/2013, de 3 de diciembre por el que se aprueba el texto 
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refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General Presupuestaria 

del Territorio Histórico de Bizkaia. Título Preliminar: Disposiciones generales 

(objeto y ámbito de aplicación y competencias). Título I: Del régimen de la Hacienda 

Foral de Bizkaia (principios generales, derechos económicos y obligaciones 

económicas). Título II: Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia 

(principios generales y programación presupuestaria y contenido y aprobación).  

 

36. Los funcionarios públicos: concepto y clases. Empleo Público Vasco: Derechos y 

deberes de los funcionarios y su régimen retributivo. 

37. La Ley 10/1982 de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera: 

Título Preliminar. Título I: “De los derechos de los ciudadanos y deberes de los 

poderes públicos en materia lingüística.” 

38. Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero. Las Juntas Generales de Bizkaia. Carácter, 

competencias y composición. Constitución, organización y funcionamiento. La 

Diputación Foral de Bizkaia. Carácter, composición y cese. Competencias. 

39. Ley 4/2005, de 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres y vidas libres 

de violencia machista contra las mujeres: Exposición de Motivos y Título Preliminar.  

Norma Foral 4/2018 de 20 de junio para la Igualdad de Mujeres y Hombres: 

Preámbulo y Título Preliminar. Título II: Medidas para la integración de la 

perspectiva de género en la actuación del Sector Público Foral del Territorio 

Histórico de Bizkaia. 

40. La Norma Foral 1/2016 de 17 de febrero de Transparencia de Bizkaia. Ámbito de 

aplicación (art. 2); publicidad activa: concepto y dimensiones (art. 5); derecho de 

acceso a la información pública: concepto (art. 18), límites (art. 21); la Comisión de 

Reclamaciones en materia de Transparencia (art. 28 y 29). 
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CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO EN EL 

FUNCIONARIADO DE CARRERA EN LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, 

AGRUPACIÓN PROFESIONAL DEL GRUPO E: OPERARIO/A PLAZAS ESTABILIZACIÓN 

 

1.Plazas convocadas.  

Se convocan tres (3) plazas de OPERARIOS/AS (Grupo E de titulación) que se distribuyen 

de la siguiente forma según el Quinto Ciclo de Actuaciones del Primer Programa de 

Racionalización de Recursos Humanos de la Diputación Foral de Bizkaia aprobado el 21 de 

diciembre de 2021. 

 . - Turno Libre: 

Una (1) plaza asociada al puesto de operario/a de mecánico/a conductor/a 

repartidor/a del parque móvil con perfil lingüístico I no preceptivo. 

Una (1) plaza asociada al puesto de operario/a de mantenimiento de edificios forales 

con perfil lingüístico I no preceptivo. 

. - Turno de personas con discapacidad: 

Una (1) plaza asociada al puesto de operario/a de mantenimiento de edificios forales 

con perfil lingüístico I no preceptivo. 

Esta convocatoria se realiza en aplicación del Acuerdo de 9 de julio de 2008, en 

cumplimiento del artículo 4 del Decreto Foral 14/2008, de 19 de febrero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento de Relaciones 

Municipales y Administración Pública (actual Departamento de Administración pública y 

Relaciones Institucionales) así como en aplicación del Quinto Ciclo de Actuaciones del 

Primer Programa de Racionalización de Recursos Humanos de la Diputación Foral de 

Bizkaia, aprobado el 21 de diciembre de 2021. 

 

2. Titulación 

No se exige titulación.  

 

 



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a2

48
-(I

-1
21

6)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 30 de diciembre de 2022Núm. 248 Pág. 313

 

 

3. Requisitos específicos 

3.1 Determinados puestos de trabajo tienen asignados los siguientes requisitos: 

 .- Carnet de Conducir C (antiguo C2) para el puesto de mecánico/a conductor/a 

repartidor/a de parque móvil. 

 .- CAP para transporte de mercancías para el puesto de mecánico/a conductor/a 

repartidor/a de parque móvil. 

3.2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, 

será requisito específico estar en posesión de la IT Txartela de: Word Básico (válidas 

97/2000/XP/2003/2007/2010). La IT Txartela de Word avanzado convalidará la de Word 

básico. 

Para tener acceso a la prueba de certificación deberán inscribirse en un centro acreditado. 

La relación completa de centros puede consultarse en la dirección electrónica: www.it-

txartela.net. 

 La inscripción puede realizarse en www.it-txartela.net. Se puede solicitar información en la 

citada dirección electrónica y, asimismo: 

 a) Acudiendo a cualquier centro acreditado. 

 b) Por teléfono, llamando al 902 25 25 95. 

Para cumplir con este requisito específico, se otorga a quienes no cuenten con las mismas, 

un plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 

convocatoria en el «BOE».  

Las personas aspirantes no deberán aportar documento alguno ya que la Diputación Foral 

comprobará directamente tanto la posesión como la fecha de la obtención de las mismas.  

Su no obtención en el plazo citado determinará la exclusión del proceso selectivo. 

 

4. Procedimiento de selección 

4.1. LA FASE OPOSICIÓN 

La fase de oposición consta de dos (2) ejercicios, el primero obligatorio y eliminatorio, y el 

segundo, ejercicio de euskera, voluntario y no eliminatorio. 

4.1.1. Primer ejercicio constará de dos partes:  

a) La primera parte, de carácter teórico, consistirá en contestar durante un plazo de treinta 

(30) minutos un test de quince (15) preguntas, relacionadas con los temas contenidos en el 

Temario señalado en el Anexo II, con respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas 

será válida. La respuesta correcta valdrá tres (3) puntos y la incorrecta, la respuesta en 

blanco o las dobles marcas no restarán puntos y habrá preguntas de reserva. 
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b) La segunda parte, de carácter práctico, consistirá en contestar en un plazo de veinte (20) 

minutos un cuestionario de diez (10) preguntas, determinado por el tribunal 

inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, relacionados con los temas contenidos en 

el Temario señalado en el Anexo II. Las respuestas se realizarán en un cuestionario de 

preguntas alternativas. La respuesta correcta valdrá un (1) punto y la incorrecta, la 

respuesta en blanco o las dobles marcas no restarán puntos y habrá preguntas de reserva. 

Las dos partes del primer ejercicio se realizarán de forma sucesiva en la misma jornada 

pudiendo otorgar el Tribunal un tiempo de descanso entre cada una de las partes a las 

personas aspirantes. 

Las personas aspirantes que deseen realizar también los ejercicios correspondientes a las 

categorías de Peón y/o Personal de Servicios deberán indicarlo en la instancia y realizarán 

todos los ejercicios de forma conjunta en la misma jornada con el tiempo correspondiente a 

cada uno de ellos. 

4.1.2 Segundo ejercicio 

 Prueba de euskera: de carácter voluntario y no eliminatorio, consistirá en determinar y 

acreditar el conocimiento del euskera al nivel de perfil lingüístico I. 

Quienes tengan acreditado el perfil lingüístico I en la Diputación Foral de Bizkaia no tendrán 

que volver a acreditarlo en el proceso selectivo en el que tomen parte, ni tampoco cuando 

figure acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera, para lo 

cual la persona participante autorizará expresamente a la Diputación Foral de Bizkaia a su 

comprobación en el citado registro. 

No obstante, sí deberá aportarse cualquier otro título o certificado de euskera no incluido 

en dicho registro, pero sí convalidado de acuerdo al Decreto 297/2010 de 9 de noviembre, 

de convalidación de títulos y certificados acreditativos de euskera, y su equiparación con los 

niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 

Quienes pretendan acreditar el perfil lingüístico I al amparo de lo dispuesto 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, deberán 

aportar la certificación académica correspondiente. 

 

4.2 EL CONCURSO 

El concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y acreditados por 

las y los aspirantes, y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le 

correspondan con arreglo al Baremo de méritos. (Anexo I). 
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5. Calificación del proceso selectivo 

5.1. La calificación de la fase de concurso vendrá determinada por la suma de los puntos 

atribuidos con arreglo al Baremo de méritos que se incluye como Anexo I. 

5.2. Fase de oposición:  

a) El primer ejercicio se calificará de cero (0) a veinte (20) puntos, según la siguiente 

distribución: parte a) se calificará de cero (0) a diez (10); parte b) se calificará de cero (0) a 

diez (10). El ejercicio se calificará con la suma aritmética de las dos partes superando el 

mismo las personas que obtengan un diez (10) entre ambas partes con una calificación 

mínima en cada una de ellas de dos puntos y medio (2,5). 

b) El segundo ejercicio, prueba de euskera se calificará según la siguiente distribución; por 

acreditación del nivel de: 

- Perfil lingüístico I: 1,25 puntos 

No se podrá obtener puntuación de un perfil superior al del puesto al que se opta. 

5.3. La calificación final de las y los aspirantes vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en el total del proceso selectivo. 

 

6. Bolsa de trabajo 

Del presente proceso selectivo no se creará bolsa de trabajo. 
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ANEXO I 

BAREMO DE MÉRITOS PLAZAS ESTABILIZACIÓN 

ESPECIALIDAD: OPERARIO/A  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 20/2021 de 28 de diciembre y 

disposición adicional primera de la Ley 7/2021, de 11 de noviembre: 

 
1. Experiencia hasta un máximo de 13 puntos con el siguiente baremo: 

1.a) Por servicios prestados en la categoría de OPERARIO/A o en cualquier otra de las 

agrupaciones profesionales referidas en la disposición adicional sexta del TREBEP (Grupo E 

de titulación), en cualquier Administración Pública 0,0434 puntos por mes o fracción hasta 

un máximo de cien (100) meses      4,34 puntos 

1.b) De manera específica, diferenciada y complementaria de la experiencia referida en el 

apartado anterior, por servicios prestados en la en la categoría de OPERARIO/A, (Grupo E 

de titulación) en la Diputación Foral de Bizkaia 0,0868 puntos por mes o fracción hasta un 

máximo de cien (100) meses.       8,68 puntos 

 
A estos efectos y en aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo de 9 de julio de 2008 en 

cumplimiento del artículo 4 del Decreto Foral 14/2008, de 19 de febrero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento de Relaciones 

Municipales y Administración Pública (actual Departamento de Administración pública y 

Relaciones Institucionales) serán computados los servicios prestados en las categorías de 

SUBALTERNO, CAMARERO/A LIMPIADOR/A y VIGILANTE LIMPIADOR/A. 

 

Asimismo, y en aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo del Quinto Ciclo de Actuaciones del 

Primer Programa de Racionalización Recursos Humanos de la Diputación Foral de Bizkaia 

aprobado el 21 de diciembre de 2021, serán computados los servicios prestados en las 

categorías de CONDUCTOR/A, OPERARIO/A, PERSONAL DE SERVICIOS y 

SUBALTERNO/A. 

 
A estos efectos se entenderá por Administración Pública: los entes incluidos en los artículos 

2.1, 2.3 y 4 a), b) y c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

aprobada por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y los artículos 2.1 y 2.3 de 

la Ley 6/1989 de la Ley de Función Pública Vasca. Asimismo, se computarán los servicios 

prestados en los entes públicos de derecho privado, pero, en ningún caso, en otras 

entidades de carácter público que tuvieran la forma jurídica de empresas, sociedades 

mercantiles, fundaciones o asociaciones o corporaciones públicas. 
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Los servicios prestados se valorarán por meses, a estos efectos se sumarán de forma 

independiente en días todos los períodos correspondientes, dividiéndose el resultado por 

treinta y computándose como mes completo la fracción que resulte. 

En todo caso, los períodos de tiempo en los que se haya prestado servicio a tiempo parcial o 

con jornada reducida se computarán como trabajados a jornada completa. 

Asimismo, en cumplimiento del artículo 20.1c) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la 

igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, a los 

efectos de experiencia profesional, el tiempo durante el que las personas candidatas hayan 

permanecido en la situación de excedencia por cuidado de familiares o por violencia de 

género, el tiempo atribuible a reducciones de jornada o permisos que tengan por finalidad 

prevista proteger la maternidad y paternidad, o facilitar la conciliación corresponsable de la 

vida personal, familiar y laboral, así como el tiempo en el que las empleadas públicas hayan 

hecho uso de permisos por razón de violencia de género. 
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ANEXO II 
 

TEMARIO OPERARIO PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN 
 
 
Tema 1.- El automóvil: 1.1 Definición; 1.2 Elementos que componen un vehículo; 1.3 Motor; 

1.4 Embrague; 1.5 Caja de cambios; 1.6 Transmisión; 1.7 Diferencial; 1.8 Ruedas; 1.9 

Sistema de frenado; 1.10 Dirección; 1.11 Chasis y carrocería; 1.12 Suspensión; 1.13 

Sistema eléctrico. 

Tema 2.- Mantenimiento de los vehículos: 1.1 Cuidados y controles periódicos; 1.2 

Elementos a sustituir por desgaste natural de su funcionamiento. 2. Averías más comunes. 

Reparaciones: 2.1 Averías en los motores; 2.2 Averías en la suspensión del vehículo; 2.3 

Averías en la dirección del vehículo; 2.4 Averías en el embrague; 2.5 Averías en la caja de 

cambios; 2.6 Averías en el puente trasero; 2.7 Averías en los frenos. 3. Lavado y limpieza de 

los vehículos: 3.1 Lavado de vehículos nuevos; 3.2 Lavado exterior de turismos, camiones y 

maquinaria en general; 3.3 Lavado interior de turismos, camiones y maquinaria en general; 

3.4 Limpieza del motor y elementos de trabajo. 

Tema 3.- Fontanería: Introducción. Instalaciones. Tuberías. Accesorios. Válvulas. 

Herramientas y Útiles. Prácticas. Conocimiento sobre reparación de averías simples de 

fontanería. 

 
 



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a2

48
-(I

-1
21

6)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 30 de diciembre de 2022Núm. 248 Pág. 319

 

 

 

 

CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO EN EL 

FUNCIONARIADO DE CARRERA EN LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, 

AGRUPACIÓN PROFESIONAL DEL GRUPO E: PEÓN/A, PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN 

 

1.Plazas convocadas.  

Se convoca una (1) plaza de PEÓN/A (Grupo E de titulación) por el turno libre, con perfil 

lingüístico I de carácter no preceptivo al amparo de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 

20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 

el empleo público. 

Esta convocatoria se realiza en aplicación del Acuerdo de 9 de julio de 2008, en 

cumplimiento del artículo 4 del Decreto Foral 14/2008, de 19 de febrero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento de Relaciones 

Municipales y Administración Pública (actual Departamento de Administración pública y 

Relaciones Institucionales) así como en aplicación del Quinto Ciclo de Actuaciones del 

Primer Programa de Racionalización de Recursos Humanos de la Diputación Foral de 

Bizkaia, aprobado el 21 de diciembre de 2021. 

 

2. Titulación 

No se exige titulación.  

3. Requisitos específicos 

3.1 El puesto de trabajo tiene asignado el siguiente requisito: 

 .- Carnet de Conducir B (antiguo B1)  

3.2 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, 

será requisito específico estar en posesión de la IT Txartela de: Word Básico (válidas 

97/2000/XP/2003/2007/2010). La IT Txartela de Word avanzado convalidará la de Word 

básico. 

Para tener acceso a la prueba de certificación deberán inscribirse en un centro acreditado. 

La relación completa de centros puede consultarse en la dirección electrónica: www.it-

txartela.net. 

 La inscripción puede realizarse en www.it-txartela.net. Se puede solicitar información en la 

citada dirección electrónica y, asimismo: 
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 a) Acudiendo a cualquier centro acreditado. 

 b) Por teléfono, llamando al 902 25 25 95. 

Para cumplir con este requisito específico, se otorga a quienes no cuenten con las mismas, 

un plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 

convocatoria en el «BOE».  

Las personas aspirantes no deberán aportar documento alguno ya que la Diputación Foral 

comprobará directamente tanto la posesión como la fecha de la obtención de las mismas.  

Su no obtención en el plazo citado determinará la exclusión del proceso selectivo. 

 

4. Procedimiento de selección 

4.1. LA FASE OPOSICIÓN 

La fase de oposición consta de dos (2) ejercicios, el primero obligatorio y eliminatorio, y el 

segundo, ejercicio de euskera, voluntario y no eliminatorio. 

4.1.1. Primer ejercicio constará de dos partes:  

a) La primera parte, de carácter teórico, consistirá en contestar durante un plazo de treinta 

(30) minutos un test de quince (15) preguntas, relacionadas con los temas contenidos en el 

Temario señalado en el Anexo II, con respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas 

será válida. La respuesta correcta valdrá tres (3) puntos y la incorrecta, la respuesta en 

blanco o las dobles marcas no restarán puntos y habrá preguntas de reserva. 

b) La segunda parte, de carácter práctico que consistirá en contestar durante un plazo de 

veinte (20) minutos un cuestionario de diez (10) preguntas, determinado por el tribunal 

inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, relacionados con los temas contenidos en 

el Temario señalado en el Anexo II Las respuestas se realizarán en un cuestionario de 

preguntas alternativas. La respuesta correcta valdrá un (1) punto y la incorrecta, la 

respuesta en blanco o las dobles marcas no restarán puntos y habrá preguntas de reserva. 

Las dos partes del primer ejercicio se realizarán de forma sucesiva en la misma jornada 

pudiendo otorgar el Tribunal un tiempo de descanso entre cada parte a las personas 

aspirantes. 

Las personas aspirantes que deseen realizar también los ejercicios correspondientes a las 

categorías de Operario/a y/o Personal de Servicios deberán indicarlo en la instancia y 

realizarán todos los ejercicios de forma conjunta en la misma jornada con el tiempo 

correspondiente a cada uno de ellos. 

4.1.2 Segundo ejercicio 
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 Prueba de euskera: de carácter voluntario y no eliminatorio, consistirá en determinar y 

acreditar, el conocimiento del euskera al nivel perfil lingüístico I. 

Quienes tengan acreditado el perfil lingüístico I en la Diputación Foral de Bizkaia no tendrán 

que volver a acreditarlo en el proceso selectivo en el que tomen parte, ni tampoco cuando 

figure acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera, para lo 

cual la persona participante autorizará expresamente a la Diputación Foral de Bizkaia a su 

comprobación en el citado registro. 

No obstante, sí deberá aportarse cualquier otro título o certificado de euskera no incluido 

en dicho registro, pero sí convalidado de acuerdo al Decreto 297/2010 de 9 de noviembre, 

de convalidación de títulos y certificados acreditativos de euskera, y su equiparación con los 

niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 

Quienes pretendan acreditar el perfil lingüístico I al amparo de lo dispuesto 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, deberán 

aportar la certificación académica correspondiente. 

4.2 EL CONCURSO 

El concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y acreditados por 

las y los aspirantes, y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le 

correspondan con arreglo al Baremo de méritos (Anexo I). 

5. Calificación del proceso selectivo 

5.1. La calificación del concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos 

con arreglo al Baremo de méritos que se incluye como Anexo I.  

5.2. Fase de oposición:  

a) El primer ejercicio se calificará de cero (0) a veinte (20) puntos, según la siguiente 

distribución: parte a) se calificará de cero (0) a diez (10); parte b) se calificará de cero (0) a 

diez (10). El ejercicio se calificará con la suma aritmética de las dos partes superando el 

mismo las personas que obtengan un diez (10) entre ambas partes con una calificación 

mínima en cada una de ellas de dos puntos y medio (2,5). 

b) El segundo ejercicio, prueba de euskera se calificará según la siguiente distribución; por 

acreditación del nivel de: 

- Perfil lingüístico I: 1,25 puntos 

No se podrá obtener puntuación de un perfil superior al del puesto al que se opta. 

5.3. La calificación final de las y los aspirantes vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en el total del proceso selectivo. 
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6. Bolsa de trabajo 

Del presente proceso selectivo no se creará bolsa de trabajo. 
 

ANEXO I 
 

BAREMO DE MÉRITOS ESTABILIZACIÓN 

ESPECIALIDAD: PEÓN/A 

 

De conformidad con lo dispuesto en las disposiciones adicionales sexta y octava de la ley 
20/2021 de 28 de diciembre y disposición adicional primera de la Ley 7/2021, de 11 de 
noviembre: 
 
1. Experiencia hasta un máximo de 13 puntos con el siguiente baremo: 
 
1.a) Por servicios prestados en la categoría de PEÓN/A o en cualquier otra de las 
agrupaciones profesionales referidas en la disposición adicional sexta del TREBEP (Grupo E 
de titulación), en cualquier Administración Pública 0,0434 puntos por mes o fracción hasta 
un máximo de cien (100) meses .     4,34puntos 
 
1.b) De manera específica, diferenciada y complementaria de la experiencia referida en el 
apartado anterior, por servicios prestados en la en la categoría de PEÓN/A, (Grupo E de 
titulación) en la Diputación Foral de Bizkaia 0,0868 puntos por mes o fracción hasta un 
máximo de cien (100) meses.      8,68puntos 
 
A estos efectos y en aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo de 9 de julio de 2008 en 

cumplimiento del artículo 4 del Decreto Foral 14/2008, de 19 de febrero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento de Relaciones 

Municipales y Administración Pública (actual Departamento de Administración pública y 

Relaciones Institucionales) serán computados los servicios prestados en las categorías de 

SUBALTERNO, CAMARERO/A LIMPIADOR/A y VIGILANTE LIMPIADOR/A. 

Asimismo, y en aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo del Quinto Ciclo de Actuaciones del 

Primer Programa de Racionalización Recursos Humanos de la Diputación Foral de Bizkaia 

aprobado el 21 de diciembre de 2021, serán computados los servicios prestados en las 

categorías de CONDUCTOR/A, OPERARIO/A, PERSONAL DE SERVICIOS y 

SUBALTERNO/A. 

 

A estos efectos se entenderá por Administración Pública: los entes incluidos en los artículos 

2.1, 2.3 y 4 a), b) y c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

aprobada por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y los artículos 2.1 y 2.3 de 

la Ley 6/1989 de la Ley de Función Pública Vasca. Asimismo, se computarán los servicios 

prestados en los entes públicos de derecho privado, pero, en ningún caso, en otras 

entidades de carácter público que tuvieran la forma jurídica de empresas, sociedades 

mercantiles, fundaciones o asociaciones o corporaciones públicas. 
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Los servicios prestados se valorarán por meses, a estos efectos se sumarán de forma 

independiente en días todos los períodos correspondientes, dividiéndose el resultado por 

treinta y computándose como mes completo la fracción que resulte. 

En todo caso, los períodos de tiempo en los que se haya prestado servicio a tiempo parcial o 

con jornada reducida se computarán como trabajados a jornada completa. 

Asimismo, en cumplimiento del artículo 20.1c) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la 

igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, a los 

efectos de experiencia profesional, el tiempo durante el que las personas candidatas hayan 

permanecido en la situación de excedencia por cuidado de familiares o por violencia de 

género, el tiempo atribuible a reducciones de jornada o permisos que tengan por finalidad 

prevista proteger la maternidad y paternidad, o facilitar la conciliación corresponsable de la 

vida personal, familiar y laboral, así como el tiempo en el que las empleadas públicas hayan 

hecho uso de permisos por razón de violencia de género. 
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ANEXO II 

TEMARIO PEÓN PLAZA DE ESTABILIZACIÓN 
 
 

Tema 1.- Albañilería: Materiales. Herramientas. Elementos constructivos. Técnicas. 
Glosario. Conocimiento sobre reparación de averías simples de albañilería 

Tema 2.- Fontanería: Introducción. Instalaciones. Tuberías. Accesorios. Válvulas. 
Herramientas y Útiles. Prácticas. Conocimiento sobre reparación de averías simples de 
fontanería. 

Tema 3.- Carpintería: Conceptos Generales. Útiles y herramientas básicas de carpintería. 
Técnicas básicas de carpintería. Tipos de madera. Trabajos de mantenimiento y 
reparaciones más frecuentes. Reparación y mantenimiento de mobiliario y enseres. 
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CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO EN EL 

FUNCIONARIADO DE CARRERA EN LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, 

AGRUPACIÓN PROFESIONAL DEL GRUPO E: PERSONAL DE SERVICIOS: PLAZAS DE 

ESTABILIZACIÓN 

 

1.Plazas convocadas 

Se convocan dos (2) plazas de PERSONAL DE SERVICIOS (Grupo E de titulación) por el 

turno libre, con perfil II preceptivo al amparo de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 

20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 

el empleo público. 

Esta convocatoria se realiza en aplicación del Acuerdo de 9 de julio de 2008, en 

cumplimiento del artículo 4 del Decreto Foral 14/2008, de 19 de febrero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento de Relaciones 

Municipales y Administración Pública (actual Departamento de Administración pública y 

Relaciones Institucionales) así como en aplicación del Quinto Ciclo de Actuaciones del 

Primer Programa de Racionalización de Recursos Humanos de la Diputación Foral de 

Bizkaia, aprobado el 21 de diciembre de 2021. 

 

2. Titulación 

No se exige titulación.  

 

3. Requisitos específicos 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, será 

requisito específico estar en posesión de las IT Txartela de: Word Básico (válidas 

97/2000/XP/2003/2007/2010). La IT Txartela de Word avanzado convalidará la de Word 

básico. 

Para tener acceso a la prueba de certificación deberán inscribirse en un centro acreditado. 

La relación completa de centros puede consultarse en la dirección electrónica: www.it-

txartela.net. 

 La inscripción puede realizarse en www.it-txartela.net. Se puede solicitar información en la 

citada dirección electrónica y, asimismo: 
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 a) Acudiendo a cualquier centro acreditado. 

 b) Por teléfono, llamando al 902 25 25 95. 

Para cumplir con este requisito específico, se otorga a quienes no cuenten con las mismas, 

un plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 

convocatoria en el «BOE».  

Las personas aspirantes no deberán aportar documento alguno ya que la Diputación Foral 

comprobará directamente tanto la posesión como la fecha de la obtención de las mismas.  

Su no obtención en el plazo citado determinará la exclusión del proceso selectivo. 

 

4. Procedimiento de selección 

4.1. LA FASE OPOSICIÓN 

La fase de oposición consta de dos (2) ejercicios, ambos de carácter obligatorio y 

eliminatorio. 

4.1.1. Primer ejercicio constará de dos partes:  

a) La primera parte, de carácter teórico, consistirá en contestar durante un plazo de treinta 

(30) minutos un test de quince (15) preguntas, relacionadas con los temas contenidos en el 

Temario señalado en el Anexo II, con respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas 

será válida. La respuesta correcta valdrá tres (3) puntos y la incorrecta, la respuesta en 

blanco o las dobles marcas no restarán puntos y habrá preguntas de reserva. 

b) La segunda parte, de carácter práctico que consistirá en contestar durante un plazo de 

veinte (20) minutos un cuestionario de diez (10) preguntas, determinado por el tribunal 

inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, relacionados con los temas contenidos en 

el Temario señalado en el Anexo II. Las respuestas se realizarán en un cuestionario de 

preguntas alternativas. La respuesta correcta valdrá un (1) punto y la incorrecta, la 

respuesta en blanco o las dobles marcas no restarán puntos y habrá preguntas de reserva. 

Las dos partes del primer ejercicio se realizarán de forma sucesiva en la misma jornada 

pudiendo otorgar el Tribunal un tiempo de descanso entre cada una de las partes a las 

personas aspirantes. 

Las personas aspirantes que deseen realizar también los ejercicios correspondientes a las 

categorías de Peón y/o Operario/a deberán indicarlo en la instancia y realizarán todos los 

ejercicios de forma conjunta en la misma jornada con el tiempo correspondiente a cada uno 

de ellos. 

4.1.2 Segundo ejercicio 

 Prueba de euskera: de carácter obligatorio y eliminatorio, consistirá en determinar y 

acreditar en todo caso, el conocimiento del euskera al nivel de perfil lingüístico II. 
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Quienes tengan acreditado el perfil lingüístico II en la Diputación Foral de Bizkaia no 

tendrán que volver a acreditarlo en el proceso selectivo en el que tomen parte, ni tampoco 

cuando figure acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera, 

para lo cual la persona participante autorizará expresamente a la Diputación Foral de 

Bizkaia a su comprobación en el citado registro. 

No obstante, sí deberá aportarse cualquier otro título o certificado de euskera no incluido 

en dicho registro, pero sí convalidado de acuerdo al Decreto 297/2010 de 9 de noviembre, 

de convalidación de títulos y certificados acreditativos de euskera, y su equiparación con los 

niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 

Quienes pretendan acreditar el perfil lingüístico II al amparo de lo dispuesto 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, deberán 

aportar la certificación académica correspondiente. 

4.2 EL CONCURSO 

El concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y acreditados por 

las y los aspirantes, y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le 

correspondan con arreglo al Baremo de méritos (Anexo I): 

 

5. Calificación del proceso selectivo 

5.1. La calificación del concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos 

con arreglo al Baremo de méritos que se incluye como Anexo I.  

5.2. El primer ejercicio se calificará de cero (0) a veinte (20) puntos, según la siguiente 

distribución: parte a) se calificara de cero (0) a diez (10); parte b) se calificará de cero (0) a 

diez (10). El ejercicio se calificará con la suma aritmética de las dos partes superando el 

mismo las personas que obtengan un diez (10) entre ambas partes con una calificación 

mínima en cada una de ellas de dos puntos y medio (2,5). 

El segundo ejercicio de euskera se calificará de Apto o No Apto. 

5.3. La calificación final de las y los aspirantes vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en el total del proceso selectivo. 

 

6. Bolsa de trabajo 

Del presente proceso selectivo no se creará bolsa de trabajo. 
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ANEXO I 

BAREMO DE MÉRITOS ESTABILIZACIÓN 

ESPECIALIDAD: PERSONAL DE SERVICIOS 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 20/2021 de 28 de diciembre y 

disposición adicional primera de la Ley 7/2021, de 11 de noviembre: 

 
1.- Experiencia hasta un máximo de 13 puntos con el siguiente baremo: 
 
1.a) Por servicios prestados en la categoría de PERSONAL DE SERVICIOS o en cualquier 

otra de las agrupaciones profesionales referidas en la disposición adicional sexta del 

TREBEP (Grupo E de titulación), en cualquier Administración Pública 0,0434 puntos por 

mes o fracción hasta un máximo de cien (100) meses.  4,34 puntos 

2.b) De manera específica, diferenciada y complementaria de la experiencia referida en el 

apartado anterior, por servicios prestados en la en la categoría de PERSONAL DE 

SERVICIOS (Grupo E de titulación), en la Diputación Foral de Bizkaia 0,0868 puntos por 

mes o fracción hasta un máximo de cien (100) meses. 8,68 puntos 

 
A estos efectos y en aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo de 9 de julio de 2008 en 

cumplimiento del artículo 4 del Decreto Foral 14/2008, de 19 de febrero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento de Relaciones 

Municipales y Administración Pública (actual Departamento de Administración pública y 

Relaciones Institucionales) serán computados los servicios prestados en las categorías de 

SUBALTERNO, CAMARERO/A LIMPIADOR/A y VIGILANTE LIMPIADOR/A. 

 
Asimismo, y en aplicación del de lo dispuesto en el Acuerdo del Quinto Ciclo de Actuaciones 

del Primer Programa de Racionalización Recursos Humanos de la Diputación Foral de 

Bizkaia aprobado el 21 de diciembre de 2021, serán computados los servicios prestados en 

las categorías de CONDUCTOR/A, OPERARIO/A, PERSONAL DE SERVICIOS y 

SUBALTERNO/A. 

 
A estos efectos se entenderá por Administración Pública: los entes incluidos en los artículos 

2.1, 2.3 y 4 a), b) y c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y los artículos 2.1 

y 2.3 de la Ley 6/1989 de la Ley de Función Pública Vasca. Asimismo, se computarán los 

servicios prestados en los entes públicos de derecho privado, pero, en ningún caso, en otras 

entidades de carácter público que tuvieran la forma jurídica de empresas, sociedades 

mercantiles, fundaciones, o asociaciones o corporaciones públicas. 
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Los servicios prestados se valorarán por meses, a estos efectos se sumarán de forma 

independiente en días todos los períodos correspondientes, dividiéndose el resultado por 

treinta y computándose como mes completo la fracción que resulte. 

En todo caso, los períodos de tiempo en los que se haya prestado servicio a tiempo parcial o 

con jornada reducida se computarán como trabajados a jornada completa.  

 
Asimismo, en cumplimiento del artículo 20.1c) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la 

igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, a los 

efectos de experiencia profesional, el tiempo durante el que las personas candidatas hayan 

permanecido en la situación de excedencia por cuidado de familiares o por violencia de 

género, el tiempo atribuible a reducciones de jornada o permisos que tengan por finalidad 

prevista proteger la maternidad y paternidad, o facilitar la conciliación corresponsable de la 

vida personal, familiar y laboral, así como el tiempo en el que las empleadas públicas hayan 

hecho uso de permisos por razón de violencia de género. 
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ANEXO II 

 
TEMARIO PERSONAL DE SERVICIOS PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN 

 
 
 
Tema 1.- Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero. Las Juntas Generales de Bizkaia: Carácter, 
competencias y composición. La Diputación Foral de Bizkaia: Carácter, composición y cese. 
Competencias. 
 
Tema 2.- El procedimiento administrativo común. Fases del procedimiento administrativo 
común: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 
 

Tema 3.- Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. (Artículo 4) 
Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva. 
(Artículos 14 y 15). Conocimientos básicos sobre planes de emergencia y evacuación.  
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CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO EN EL 

FUNCIONARIADO DE CARRERA EN LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, 

AGRUPACIÓN PROFESIONAL DEL GRUPO E:  PERSONAL DE SERVICIOS MULTIPLES: 

PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN Y ORDINARIAS 

 

PRIMERO: PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN 

1.Plazas convocadas 

Se convoca una (1) plaza de PERSONAL DE SERVICIOS MULTIPLES (Grupo E de 

titulación) por el turno libre, con perfil II preceptivo al amparo de lo dispuesto en el artículo 

2 de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 

temporalidad en el empleo público. 

Esta convocatoria se realiza en aplicación del Acuerdo de 9 de julio de 2008, en 

cumplimiento del artículo 4 del Decreto Foral 14/2008, de 19 de febrero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento de Relaciones 

Municipales y Administración Pública (actual Departamento de Administración pública y 

Relaciones Institucionales) así como en aplicación del Quinto Ciclo de Actuaciones del 

Primer Programa de Racionalización de Recursos Humanos de la Diputación Foral de 

Bizkaia, aprobado el 21 de diciembre de 2021. 

 

2. Titulación 

No se exige titulación.  

 

3. Requisitos específicos 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, será 

requisito específico estar en posesión de las IT Txartela de: Word Básico (válidas 

97/2000/XP/2003/2007/2010). La IT Txartela de Word avanzado convalidará la de Word 

básico. 

Para tener acceso a la prueba de certificación deberán inscribirse en un centro acreditado. 

La relación completa de centros puede consultarse en la dirección electrónica: www.it-

txartela.net. 

 La inscripción puede realizarse en www.it-txartela.net. Se puede solicitar información en la 

citada dirección electrónica y, asimismo: 
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 a) Acudiendo a cualquier centro acreditado. 

 b) Por teléfono, llamando al 902 25 25 95. 

Para cumplir con este requisito específico, se otorga a quienes no cuenten con las mismas, 

un plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 

convocatoria en el «BOE».  

Las personas aspirantes no deberán aportar documento alguno ya que la Diputación Foral 

comprobará directamente tanto la posesión como la fecha de la obtención de las mismas.  

Su no obtención en el plazo citado determinará la exclusión del proceso selectivo. 

 

4. Procedimiento de selección 

4.1. LA FASE OPOSICIÓN 

La fase de oposición consta de dos (2) ejercicios, ambos de carácter obligatorio y 

eliminatorio. 

4.1.1. Primer ejercicio constará de dos partes:  

a) La primera parte, de carácter teórico, consistirá en contestar durante un plazo de treinta 

(30) minutos un test de quince (15) preguntas, relacionadas con los temas contenidos en el 

Temario señalado en el Anexo II, con respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas 

será válida. La respuesta correcta valdrá tres (3) puntos y la incorrecta, la respuesta en 

blanco o las dobles marcas no restarán puntos y habrá preguntas de reserva. 

b) La segunda parte, de carácter práctico que consistirá en contestar durante un plazo de 

veinte (20) minutos un cuestionario de diez (10) preguntas, determinado por el tribunal 

inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, relacionados con los temas contenidos en 

el Temario señalado en el Anexo II. Las respuestas se realizarán en un cuestionario de 

preguntas alternativas. La respuesta correcta valdrá un (1) punto y la incorrecta, la 

respuesta en blanco o las dobles marcas no restarán puntos y habrá preguntas de reserva. 

Las dos partes del primer ejercicio se realizarán de forma sucesiva en la misma jornada 

pudiendo otorgar el Tribunal un tiempo de descanso entre cada una de las partes a las 

personas aspirantes. 

Las personas aspirantes que deseen realizar también los ejercicios correspondientes a las 

categorías de Peón, Operario/a y/o Personal de Servicios deberán indicarlo en la instancia y 

realizarán todos los ejercicios de forma conjunta en la misma jornada con el tiempo 

correspondiente a cada uno de ellos. 

4.1.2 Segundo ejercicio 

 Prueba de euskera: de carácter obligatorio y eliminatorio, consistirá en determinar y 

acreditar en todo caso, el conocimiento del euskera al nivel de perfil lingüístico II. 
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Quienes tengan acreditado el perfil lingüístico II en la Diputación Foral de Bizkaia no 

tendrán que volver a acreditarlo en el proceso selectivo en el que tomen parte, ni tampoco 

cuando figure acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera, 

para lo cual la persona participante autorizará expresamente a la Diputación Foral de 

Bizkaia a su comprobación en el citado registro. 

No obstante, sí deberá aportarse cualquier otro título o certificado de euskera no incluido 

en dicho registro, pero sí convalidado de acuerdo al Decreto 297/2010 de 9 de noviembre, 

de convalidación de títulos y certificados acreditativos de euskera, y su equiparación con los 

niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 

Quienes pretendan acreditar el perfil lingüístico II al amparo de lo dispuesto 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, deberán 

aportar la certificación académica correspondiente. 

4.2 EL CONCURSO 

El concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y acreditados por 

las y los aspirantes, y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le 

correspondan con arreglo al Baremo de méritos (Anexo I): 

 

5. Calificación del proceso selectivo 

5.1. La calificación del concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos 

con arreglo al Baremo de méritos que se incluye como Anexo I.  

5.2. El primer ejercicio se calificará de cero (0) a veinte (20) puntos, según la siguiente 

distribución: parte a) se calificará de cero (0) a diez (10); parte b) se calificará de cero (0) a 

diez (10). El ejercicio se calificará con la suma aritmética de las dos partes superando el 

mismo las personas que obtengan un diez (10) entre ambas partes con una calificación 

mínima en cada una de ellas de dos puntos y medio (2,5). 

El segundo ejercicio de euskera se calificará de Apto o No Apto. 

5.3. La calificación final de las y los aspirantes vendrá determinada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en el total del proceso selectivo. 

 

6. Bolsa de trabajo 

Del presente proceso selectivo no se creará bolsa de trabajo. 
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ANEXO I 

BAREMO DE MÉRITOS ESTABILIZACIÓN 

ESPECIALIDAD: PERSONAL DE SERVICIOS MULTIPLES 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 20/2021 de 28 de diciembre y 

disposición adicional primera de la Ley 7/2021, de 11 de noviembre: 

 
1.- Experiencia hasta un máximo de 13 puntos con el siguiente baremo: 
 
1.a) Por servicios prestados en la categoría de PERSONAL DE SERVICIOS MULTIPLES o en 

cualquier otra de las agrupaciones profesionales referidas en la disposición adicional sexta 

del TREBEP (Grupo E de titulación), en cualquier Administración Pública 0,0434 puntos por 

mes o fracción hasta un máximo de cien (100) meses.  4,34 puntos 

2.b) De manera específica, diferenciada y complementaria de la experiencia referida en el 

apartado anterior, por servicios prestados en la en la categoría de PERSONAL DE 

SERVICIOS MULTIPLES (Grupo E de titulación), en la Diputación Foral de Bizkaia puntos 

por mes o fracción hasta un máximo de cien (100) meses. 8,68 puntos 

 

A estos efectos y en aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo de 9 de julio de 2008 en 

cumplimiento del artículo 4 del Decreto Foral 14/2008, de 19 de febrero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento de Relaciones 

Municipales y Administración Pública (actual Departamento de Administración pública y 

Relaciones Institucionales) serán computados los servicios prestados en las categorías de 

SUBALTERNO, CAMARERO/A LIMPIADOR/A y VIGILANTE LIMPIADOR/A. 

 
Asimismo, y en aplicación del de lo dispuesto en el Acuerdo del Quinto Ciclo de Actuaciones 

del Primer Programa de Racionalización Recursos Humanos de la Diputación Foral de 

Bizkaia aprobado el 21 de diciembre de 2021, serán computados los servicios prestados en 

las categorías de CONDUCTOR/A, OPERARIO/A, PERSONAL DE SERVICIOS y 

SUBALTERNO/A. 

 
A estos efectos se entenderá por Administración Pública: los entes incluidos en los artículos 

2.1, 2.3 y 4 a), b) y c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y los artículos 2.1 

y 2.3 de la Ley 6/1989 de la Ley de Función Pública Vasca. Asimismo, se computarán los 

servicios prestados en los entes públicos de derecho privado, pero, en ningún caso, en otras 

entidades de carácter público que tuvieran la forma jurídica de empresas, sociedades 

mercantiles, fundaciones, o asociaciones o corporaciones públicas. 
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Los servicios prestados se valorarán por meses, a estos efectos se sumarán de forma 

independiente en días todos los períodos correspondientes, dividiéndose el resultado por 

treinta y computándose como mes completo la fracción que resulte. 

En todo caso, los períodos de tiempo en los que se haya prestado servicio a tiempo parcial o 

con jornada reducida se computarán como trabajados a jornada completa.  

 
Asimismo, en cumplimiento del artículo 20.1c) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la 

igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, a los 

efectos de experiencia profesional, el tiempo durante el que las personas candidatas hayan 

permanecido en la situación de excedencia por cuidado de familiares o por violencia de 

género, el tiempo atribuible a reducciones de jornada o permisos que tengan por finalidad 

prevista proteger la maternidad y paternidad, o facilitar la conciliación corresponsable de la 

vida personal, familiar y laboral, así como el tiempo en el que las empleadas públicas hayan 

hecho uso de permisos por razón de violencia de género. 

 
 
 
 
 



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a2

48
-(I

-1
21

6)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 30 de diciembre de 2022Núm. 248 Pág. 336

 

 

TEMARIO ESTABILIZACIÓN  

CATEGORÍA: PERSONAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES 

 

Tema 1.- Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero. Las Juntas Generales de Bizkaia: Carácter, 

competencias y composición. La Diputación Foral de Bizkaia: Carácter, composición y cese. 

Competencias. 

Tema 2.- El procedimiento administrativo común. Fases del procedimiento administrativo 

común: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 

Tema 3.- Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. (Artículo 4) 

Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva. 

(Artículos 14 y 15). Conocimientos básicos sobre planes de emergencia y evacuación.  
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SEGUNDO: PLAZAS ORDINARIAS 

1.Plazas convocadas 

Se convocan dieciséis (16) plazas de PERSONAL DE SERVICIOS MULTIPLES (Grupo E de 

titulación) por el turno libre, que se distribuyen de la siguiente forma según el Quinto Ciclo 

de Actuaciones del Primer Programa de Racionalización de Recursos Humanos de la 

Diputación Foral de Bizkaia aprobado el 21 de diciembre de 2021. 

. - Una (1) plaza asociada al puesto de conductor/a chofer de presidencia con perfil 

lingüístico I no preceptivo. 

. – Nueve (9) plazas asociadas al puesto de subalterno/a con perfil lingüístico II de las 

cuales siete (7) de carácter preceptivo y dos (2) de carácter no preceptivo. 

. - Cinco (5) plazas de operario/a de mantenimiento con conducción con perfil 

lingüístico I de carácter no preceptivo. 

. - Una (1) plaza de mecánico/a conductor/a repartidor/a de parque móvil con perfil 

lingüístico I de carácter no preceptivo. 

Esta convocatoria se realiza en aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo del Quinto Ciclo de 

Actuaciones del Primer Programa de Racionalización Recursos Humanos de la Diputación 

Foral de Bizkaia aprobado el 21 de diciembre de 2021. 

2. Titulación 

No se exige titulación. 

3. Requisitos específicos 

3.1. Algunos puestos tienen asignados los siguientes requisitos: 

. - Carnet de Conducir C (antiguo C2) para los puestos de conductor/a chofer de 

presidencia y mecánico/a conductor/a repartidos/a de parque móvil. 

 . - Carnet de Conducir B (antiguo B1) el puesto de operario/a de mantenimiento con 

conducción. 

 . - CAP para transporte de mercancías para el puesto de mecánico/a conductor/a 

repartidor/a de parque móvil. 

3.2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, 

será requisito específico estar en posesión de la IT Txartela de: Word Básico (válidas 

97/2000/XP/2003/2007/2010). La IT Txartela de Word avanzado convalidará la de Word 

básico. 

Para tener acceso a la prueba de certificación deberán inscribirse en un centro acreditado. 

La relación completa de centros puede consultarse en la dirección electrónica: www.it-

txartela.net. 
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La inscripción puede realizarse en www.it-txartela.net. Se puede solicitar información en la 

citada dirección electrónica y, asimismo: 

 a) Acudiendo a cualquier centro acreditado. 

 b) Por teléfono, llamando al 902 25 25 95. 

Para cumplir con este requisito específico, se otorga a quienes no cuenten con las mismas, 

un plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 

convocatoria en el «BOE».  

Las personas aspirantes no deberán aportar documento alguno ya que la Diputación Foral 

comprobará directamente  tanto la posesión como la fecha de la obtención de las mismas.  

Su no obtención en el plazo citado determinará la exclusión del proceso selectivo y de la 

bolsa que se cree. 

4. Procedimiento de selección 

4.1. LA FASE OPOSICIÓN 

La fase de oposición consta de dos (2) ejercicios, el primero obligatorio y eliminatorio, y el 

segundo de carácter obligatorio y eliminatorio para las plazas que llevan aparejado perfil 

lingüístico preceptivo y voluntario y no eliminatorio para el resto de las plazas. 

4.1- Primer ejercicio constará de dos partes:  

a) La primera parte, de carácter teórico, consistirá en contestar durante un plazo de cien 

(100) minutos un test de cincuenta (50) preguntas, más diez (10) de reserva, relacionadas 

con los temas contenidos en el Temario señalado en el Anexo II, con respuestas alternativas, 

de las cuales solo una de ellas será válida. La respuesta correcta valdrá tres (3) puntos y la 

incorrecta (-1) punto.  

b) La segunda parte de carácter práctico que consistirá en contestar, durante un plazo de 

sesenta (60) minutos, un cuestionario de treinta (30) preguntas, determinado por el tribunal 

inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, relacionados con los temas contenidos en 

el Temario señalado en el Anexo II. Las respuestas se realizarán en un cuestionario de 

preguntas alternativas. La respuesta correcta valdrá tres (3) puntos y la incorrecta (-1) 

puntos, y habrá preguntas de reserva.  

Las dos partes del primer ejercicio se realizarán de forma sucesiva en la misma jornada 

pudiendo otorgar el Tribunal un tiempo de descanso entre cada una de las partes a las 

personas aspirantes. 

4.2- Segundo ejercicio 

Prueba de euskera: de carácter obligatorio y eliminatorio para las y los aspirantes que opten 

a las plazas asociadas a los puestos con perfil lingüístico II de carácter preceptivo y de 

carácter voluntario y no eliminatorio para las personas que opten a las plazas asociadas a los 

puestos con perfil lingüístico I y II de carácter no preceptivo, consistirá en determinar y 

acreditar en todo caso, el conocimiento del euskera al referido nivel. 
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Quienes tengan acreditado los perfiles lingüísticos I y II en la Diputación Foral de Bizkaia no 

tendrán que volver a acreditarlo en el proceso selectivo en el que tomen parte, ni tampoco 

cuando figure acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera, 

para lo cual la persona participante autorizará expresamente a la Diputación Foral de 

Bizkaia a su comprobación en el citado registro. 

No obstante, sí deberá aportarse cualquier otro título o certificado de euskera no incluido 

en dicho registro, pero sí convalidado de acuerdo al Decreto 297/2010 de 9 de noviembre, 

de convalidación de títulos y certificados acreditativos de euskera, y su equiparación con los 

niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 

Quienes pretendan acreditar os perfiles lingüísticos I y II al amparo de lo dispuesto 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, 

deberán aportar la certificación académica correspondiente. 

4.2  EL CONCURSO 

El concurso conistirá en el examen y valoración de los méritos alegados y acreditados por 

las y los aspirantes, y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le 

correspondan con arreglo al Baremo de méritos. 

5. Calificación del proceso selectivo 

5.1. La calificación de la fase de concurso vendrá determinada por la suma de los puntos 

atribuidos con arreglo al Baremo de méritos que se incluye como Anexo I.  

5.2 Fase de oposición 

a) El primer ejercicio se calificará de cero (0) a veinte (20) puntos, según la siguiente 

distribución: parte a) se calificará de cero (0) a diez (10); parte b) se calificará de cero (0) a 

diez (10). El ejercicio se calificará con la suma aritmética de las dos partes superando el 

mismo las personas que obtengan un diez (10) entre ambas partes con una calificación 

mínima en cada una de ellas de dos puntos y medio (2,5). 

No obstante, si el número de personas aprobadas no alcanzaran la cantidad 57, se 

entenderá que lo superan y pasarán a la parte práctica del primer ejercicio las 57 personas 

que obtengan la mayor puntuación en la parte teórica, computándose a tal efecto todos los 

turnos por los que se puede participar. Si se produjera un empate en el corte de notas todas 

aquellas personas con notas iguales a la de corte superarán este ejercicio. 

Las personas aspirantes podrán conservar la calificación de la parte teórica de este ejercicio, 

para la convocatoria inmediata siguiente que pudiera realizarse y así se establezca en la 

misma siempre que se presenten por el mismo turno. 
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b) El segundo ejercicio se calificará de Apto o No Apto para aquellas personas que opten a 

las plazas que llevan aparejado perfil lingüístico preceptivo. Para el resto de los supuestos se 

calificará según la siguiente distribución; por acreditación del nivel de:  

- Perfil lingüístico I: 1,25 puntos 

- Perfil lingüístico II: 2,5 puntos.  

No se podrá obtener puntuación de un perfil superior al del puesto al que se opta. 

6. Bolsa de trabajo 

Del proceso selectivo se conformará la bolsa de trabajo con las personas que superen la 

primera parte del primer ejercicio, teórica, de conformidad con lo dispuesto en la base 

quinta. 
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ANEXO I 

BAREMO DE MÉRITOS PLAZAS ORDINARIAS 

ESPECIALIDAD:  PERSONAL DE SERVICIOS MULTIPLES 

 

 
1.-Por servicios prestados en la categoría de PERSONAL DE SERVICIOS MULTIPLES, o en 

cualquier otra de las agrupaciones profesionales referidas en la disposición adicional sexta 

del TREBEP (Grupo E de titulación) en cualquier Administración Pública 0,084 puntos por 

mes o fracción hasta un máximo de sesenta (60) meses. 5 puntos 

 
A estos efectos y en aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo del Quinto Ciclo de 

Actuaciones del Primer Programa de Racionalización Recursos Humanos de la Diputación 

Foral de Bizkaia aprobado el 21 de diciembre de 2021, serán computados los servicios 

prestados en las categorías de CONDUCTOR/A, OPERARIO/A, PERSONAL DE 

SERVICIOS y SUBALTERNO/A. 

 
A estos efectos se entenderá por Administración Pública: los entes incluidos en los artículos 

2.1, 2.3 y 4 a), b) y c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y los artículos 2.1 

y 2.3 de la Ley 6/1989 de la Ley de Función Pública Vasca. Asimismo, se computarán los 

servicios prestados en los entes públicos de derecho privado, pero, en ningún caso, en otras 

entidades de carácter público que tuvieran la forma jurídica de empresas, sociedades 

mercantiles, fundaciones o asociaciones o corporaciones públicas. 

Los servicios prestados se valorarán por meses, a estos efectos se sumarán de forma 

independiente en días todos los períodos correspondientes, dividiéndose el resultado por 

treinta y computándose como mes completo la fracción que resulte. 

En todo caso, los períodos de tiempo en los que se haya prestado servicio a tiempo parcial o 

con jornada reducida se computarán como trabajados a jornada completa.  

Asimismo, en cumplimiento del artículo 20.1c) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero para la 

igualdad de mujeres y hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, a los 

efectos de experiencia profesional, el tiempo durante el que las personas candidatas hayan 

permanecido en la situación de excedencia por cuidado de familiares o por violencia de 

género, el tiempo atribuible a reducciones de jornada o permisos que tengan por finalidad 

prevista proteger la maternidad y paternidad, o facilitar la conciliación corresponsable de la 

vida personal, familiar y laboral, así como el tiempo en el que las empleadas públicas hayan 

hecho uso de permisos por razón de violencia de género. 
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ANEXO II 

TEMARIO PERSONAL DE SERVICIOS MULTIPLES: PLAZAS ORDINARIAS 
 
 

Tema 1.- La Constitución española de 1978: Principios generales. Derechos y deberes 

fundamentales. 

Tema 2.- El Estatuto de Autonomía del País Vasco. El Concierto Económico entre el Estado 

y el País Vasco: principios generales. 

Tema 3.- Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero. Las Juntas Generales de Bizkaia: Carácter, 

competencias y composición. La Diputación Foral de Bizkaia: Carácter, composición y cese. 

Competencias. 

Tema 4.- El procedimiento administrativo común. Fases del procedimiento administrativo 

común: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. 

Tema 5.- El automóvil: 1.1 Definición; 1.2 Elementos que componen un vehículo; 1.3 Motor; 

1.4 Embrague; 1.5 Caja de cambios; 1.6 Transmisión; 1.7 Diferencial; 1.8 Ruedas; 1.9 

Sistema de frenado; 1.10 Dirección; 1.11 Chasis y carrocería; 1.12 Suspensión; 1.13 

Sistema eléctrico. 

Tema 6.- Mantenimiento de los vehículos: 1.1 Cuidados y controles periódicos; 1.2 

Elementos a sustituir por desgaste natural de su funcionamiento. 2. Averías más comunes. 

Reparaciones: 2.1 Averías en los motores; 2.2 Averías en la suspensión del vehículo; 2.3 

Averías en la dirección del vehículo; 2.4 Averías en el embrague; 2.5 Averías en la caja de 

cambios; 2.6 Averías en el puente trasero; 2.7 Averías en los frenos. 3. Lavado y limpieza de 

los vehículos: 3.1 Lavado de vehículos nuevos; 3.2 Lavado exterior de turismos, camiones y 

maquinaria en general; 3.3 Lavado interior de turismos, camiones y maquinaria en general; 

3.4 Limpieza del motor y elementos de trabajo. 

Tema 7.- Albañilería: Materiales. Herramientas. Elementos constructivos. Técnicas. 

Glosario. Conocimiento sobre reparación de averías simples de albañilería 

Tema 8.- Fontanería: Introducción. Instalaciones. Tuberías. Accesorios. Válvulas. 

Herramientas y Útiles. Prácticas. Conocimiento sobre reparación de averías simples de 

fontanería. 

Tema 9.- Carpintería: Conceptos Generales. Útiles y herramientas básicas de carpintería. 

Técnicas básicas de carpintería. Tipos de madera. Trabajos de mantenimiento y 

reparaciones más frecuentes. Reparación y mantenimiento de mobiliario y enseres. 

Tema 10.- Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. (Artículo 4) 

Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva. 

(Artículos 14 y 15). Conocimientos básicos sobre planes de emergencia y evacuación.   
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