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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA

Anuncio
Mediante Resoluciones de Alcaldía de fecha 29 de mayo de 2020 y 27 de octubre de 2021, publicado en el BOLETÍN
OFICIAL de Gipuzkoa n.º 106, de 8 de junio de 2020 y n.º 220, de 17 de noviembre de 2021, se aprobó la Oferta de
Empleo Público de 2020 de Ayuntamiento de Azpeitia y sus organismos públicos, en la que se incluyeron, entre otras,
una plaza de técnico/a medio/a de deportes de la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Azpeitia.
El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, en su artículo 70.1 establece que la aprobación de plazas en la oferta de empleo público
comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas, y fija
un plazo improrrogable de tres años para ejecutar la oferta de empleo público.
De acuerdo con ello, procede convocar el correspondiente proceso selectivo para el acceso a la plaza de técnico/a
medio/a de deportes de la Oferta de Empleo Público de 2020.
Por otro lado, analizadas las características de las plazas a convocar y a la vista de las funciones inherentes a las
mismas, procede efectuar la convocatoria del correspondiente proceso selectivo por el sistema de concurso-oposición.
Por todo ello, previa negociación con la representación del personal esta Alcaldía resuelve:
Primero. Aprobar la convocatoria del proceso selectivo para el acceso, mediante concurso-oposición a la plaza de
técnico/a medio/a de actividades deportivas (responsable de actividades deportivas) del Ayuntamiento de Azpeitia.
Segundo. Aprobar las Bases de la convocatoria, que se incorporan como anexo al presente Acuerdo.
Tercero. Acordar la publicación de las Bases íntegras en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa y un extracto en el Boletín
Oficial del Estado.
Esta Resolución es definitiva y pone fin a la vía administrativa. Las personas interesadas podrán interponer
directamente contra él recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de San
Sebastián, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación.
No obstante, las personas interesadas, con carácter previo, podrán interponer recurso potestativo de reposición ante la
Alcaldía de Azpeitia, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación.
En este caso, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de
reposición o se haya producido su desestimación presunta.
Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se estime pertinente.
Azpeitia, a 18 de noviembre de 2021.—La alcaldesa, Nagore Alkorta Elorza. (7480)
Bases reguladoras del proceso selectivo para el acceso a una plaza de técnico/a medio/a de actividades deportivas del
ayuntamiento de Azpeitia.
Primera. Objeto de la convocatoria.
Las presentes bases tienen por objeto regular la convocatoria del proceso selectivo para el acceso, por turno libre y
mediante concurso-oposición, a una plaza de técnico/a medio/a de actividades deportivas del Ayuntamiento de
Azpeitia.
La plaza convocada pertenece a la Oferta de empleo Público del año 2020 (BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa 08/06/2020 n.º
106 y BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa 17/11/2021 n.º 220).
— Puesto: Responsable de actividades deportivas.
— Plaza: 1.
— Régimen jurídico: funcionario/a.
— Grupo de clasificación: A-2.
— Escala: Administración Especial.
— Subescala: Técnico/a de administración Especial.
— Clase: Técnico medio.
— Titulación: Titulación universitaria de grado medio, haber superado tres cursos completos de licenciatura o
equivalente.
— Perfil lingüístico: P.L. 4 o equivalente.
El puesto al que se asocia la plaza convocada tiene asignado el perfil lingüístico 4 de euskera con fecha de
preceptividad vencida, por lo que su acreditación resulta un requisito obligatorio.
La plaza se integra en la plantilla unitaria del Ayuntamiento de Azpeitia.
Las condiciones de trabajo serán las establecidas para el personal empleado del Ayuntamiento de Azpeitia y sus
organísmos autónomos.
La jornada y restantes condiciones de trabajo serán las establecidas para el puesto al que se asocia la plaza.
Funciones del puesto:
Gestión del ámbito:
— Elaborar la propuesta del Plan de Gestión y el presupuesto anual del ámbito de la promoción de la actividad física y
el deporte, gestionarlos y proponer las medidas necesarias para su cumplimiento (control de desviaciones, propuestas
para realizar modificaciones de crédito, etc.).
— Participar en las reuniones del departamento de promoción social y desarrollo personal y promover la mejora en la
sección de Deportes, proponiendo las acciones y cambios necesarios para ello.
— Responsabilizarse del control y seguimiento del funcionamiento de su ámbito, de manera concreta y documentada
(estadística de la actividad, estudio de los programas, seguimiento de informes, etc.), responsabilizándose de la
elaboración y la presentación de las correspondientes memorias.
— Garantizar las prestaciones de servicios (gestionados directa o indirectamente) en cuanto a su actividad, siguiendo
criterios de calidad y, si es caso, realizar el seguimiento de las empresas contratadas.
— Responsabilizarse de solicitar, gestionar y seguir los programas de subvenciones que estén relacionados con su
actividad y sean interesantes para el ayuntamiento, según los procedimientos establecidos.
— Elaborar los pliegos técnicos, ordenanzas y reglamentos en su ámbito de responsabilidad, y proponer en los mismos
los cambios que crea adecuados.
— Diseñar, elaborar y gestionar las bases y convenios de subvenciones en el ámbito de la promoción de la actividad
física y el deporte y realizar el seguimiento de los convenios firmados por el ayuntamiento.
— Concretar y desarrollar la relación y los contactos con otros entes, entidades, profesionales u otros para poder
desarrollar las funciones a cumplir.
— Según las necesidades detectadas en el ámbito, proponer la compra de equipamientos y recursos nuevos,
proporcionando la información necesaria para poder adquirirlos.
Asesoramiento técnico:
— Tener conocimiento actualizado sobre los programas, ayudas y recursos referentes al ámbito de la promoción de la
actividad física y el deporte, y proponer las acciones y medidas que estime adecuadas para mejorar ya actualizar los
mismos.
— Organizar y promover la práctica de la actividad física y el deporte escolar de acuerdo con los órganos competentes
del resto de Ayuntamientos de la comarca y la Diputación.
— Diseñar y supervisar el programa de deporte escolar junto con los centros escolares del pueblo.
— Asesorar y fomentar los movimientos e iniciativas populares (clubs, asociaciones) del ámbito deportivo, con el
objetivo de promocionar la actividad física municipal.
— Elaborar propuestas de intervención para el ámbito de la promoción de la actividad física y el deporte según las
resoluciones adoptadas y los criterios establecidos, y en especial teniendo en cuenta la igualdad de género, lingüística
y para la diversidad funcional, de procedencia, cultural, sexual, etc.
— Diseñar, programar, gestionar y evaluar la oferta deportiva y los programas e iniciativas a desarrollar en todos los
ámbitos de su competencia.
— Coordinar, supervisar y evaluar las actividades programadas e introducir las medidas correctoras necesarias.
— Responsabilizarse de la implantación de las líneas transversales de participación, igualdad lingüística, de género y
para la diversidad en el ámbito deportivo. Así como los programas de convivencia u otros que se planteen desde la
institución y afecten a su ámbito.
— Recopilar, publicar y archivar información de toda clase sobre los asuntos que sean de su competencia, para poder
difundir dicha información o para poderla utilizar a la hora de organizar actividades.
— Difundir y dar publicidad a las actividades y programas a desarrollar.
— Redactar informes y documentos en relación con las materias de su competencia.
— Gestionar las solicitudes de la ciudadanía, reserva de instalaciones, elaboración de calendarios de ocupación, etc.
— Asesorar al pleno en temas deportivos, ofreciendo ayuda en todo lo necesario.
— Participar en equipos de trabajo para la organización de eventos deportivos en el municipio.
— Dirigir grupos de trabajo para el desarrollo de programas dependientes de la sección de Deporte.
Instalaciones Deportivas:
— Planificar y gestionar las infraestructuras y los equipamientos deportivos municipales (polideportivo, frontón,
senderos, caminos saludables, parques especializados) efectuando un seguimiento adecuado de su funcionamiento.
— Proponer, concretar y efectuar el seguimiento del mantenimiento y las inversiones de las instalaciones deportivas
municipales. Responsabilidades comunes con otros puestos de trabajo municipales:
— Recibir, responder, informar y orientar a la ciudadanía en cuanto a temas de su ámbito de actuación.
— Control y revisión del correcto uso, cuidado y mantenimiento de las instalaciones y recursos que existan en su
área.
— Cumplir y hacer cumplir las normas de Prevención de Riesgos Laborales.
— Colaborar con el resto de empleados adjuntos al área cuando haya acumulación de trabajo, ausencia o enfermedad
de algún otro.
— Además de las tareas descritas anteriormente, llevar a cabo otras tareas que le correspondan o le sean
encomendadas para cumplir los objetivos planteados por la institución, según sus capacidades y competencias
profesionales.
— Realizar la convocatoria de la Comisión de deporte y recoger el acta.
Con los aspirantes que superen los ejercicios de la fase de oposición se creará una bolsa de trabajo de técnicos/as de
actividades deportivas para cubrir necesidades eventuales en el Ayuntamiento de Azpeitia o en otras administraciones.
Siempre que los aspirantes lo hayan aceptado expresamente.
Segunda. Condiciones de los/as aspirantes.
Para poder ser admitidas en el proceso, las personas que deseen participar en la convocatoria deberán reunir, con
anterioridad a la finalización del plazo de presentación de la solicitud de participación, y mantener durante todo el
proceso selectivo hasta el momento de su nombramiento como funcionario/a de carrera.
Dicha obligación se mantendrá hasta el momento de su nombramiento como funcionarias y funcionarios de carrera,
salvo lo indicado en la letra f), que se acreditará en la forma que se establece en dicha letra:
a)

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

b) Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o ser nacional de algún Estado al
que, en virtud de la aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por el
Estado Español, le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el/la cónyuge de los/as nacionales de los Estados
miembros de la Unión Europea, siempre que no esté separado/a de derecho, así como sus descendientes y los/as de
su cónyuge, siempre, asimismo, que ambos/as cónyuges no estén separados/as de derecho, sean estos/as
descendientes menores de 21 años o mayores de dicha edad dependientes.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de la plaza, lo que se comprobará por el
servicio médico correspondiente del Ayuntamiento de Azpeitia con carácter previo al nombramiento como funcionario/a
en prácticas. Todo ello, sin perjuicio de la aplicación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre.
d) No haber sido separado/a 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, para el acceso al cuerpo o escala de
funcionario/a en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido
sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo
público.
e) Estar en posesión o haber abonado los derechos para su expedición del título oficial u homologado de grado
universitario, ingeniería técnica, diplomatura universitaria, arquitectura técnica o equivalente.
A estos efectos, no será suficiente haber superado los correspondientes planes de estudio o pruebas que permitan
acceder a la titulación requerida, ni estar en posesión del certificado académico que así lo acredite.
Las personas que se encuentren en tales situaciones, a fin de cumplir el requisito de la titulación, deberán abonar los
derechos para la expedición del título dentro del plazo de presentación de solicitudes para participar en el proceso
selectivo.
En el caso de las titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.
Este último requisito no será de aplicación a los/as aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su
cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho
Comunitario. Corresponde a los/as aspirantes acreditar dicho reconocimiento.
f) Estar en posesión del perfil lingüístico 4 de euskera. Los aspirantes que no tengan acreditado el nivel de euskera,
perfil lingüístico, o equivalente, deberán superar la prueba de euskera del proceso selectivo.
g) No haber sido condenada por delito doloso, ni estar separada del servicio de la Administración Pública ni hallarse
inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas. No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas, siempre que aquélla se acredite mediante el correspondiente
documento oficial por el o la aspirante.
Si en cualquier momento del procedimiento llegara a conocimiento del Tribunal que alguna de las personas aspirantes
carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, se le excluirá de la misma, previa audiencia de la persona
interesada, dando cuenta el mismo día, a la autoridad que haya convocado el proceso selectivo.
Tercera. Instancias.
Modo de presentación:
Las instancias se presentarán debidamente cumplimentadas en alguno de los siguientes lugares:
1. La solicitud de participación podrá realizarse de manera telemática. De tal manera, para tomar parte en este
proceso las personas aspirantes deberán identificarse con un certificado electrónico reconocido y presentar la solicitud
a través de Internet, cumplimentando el modelo que se encontrará disponible en la siguiente dirección electrónica:
www.azpeitia.eus (Apartado: Oferta de empleo, técnico/a medio/a actividades deportivas).
En la dirección electrónica www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak pueden consultarse los certificados electrónicos
admitidos. El certificado BakQ podrá obtenerse en alguno de los puntos de solicitud que se señalan en
https://www.izenpe.eus/iee/es/bakq.shtml.
2. Presencialmente en el Servicio de Atención Ciudadana ubicado en la primera planta del Ayuntamiento de Azpeitia,
Plaza Nagusia n.º 5, 20730 de Azpeitia (horario: de lunes a viernes de 07:30 a 14:30, jueves de 07:30 a 19:00 horas).
3. Asimismo, la solicitud de admisión y el resto de documentación podrá presentarse igualmente según lo establecido
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Dicha solicitud de admisión se podrá solicitar en la siguiente dirección de correo electrónico sarrera@azpeitia.eus.
Para gestionar adecuadamente la relación de personas candidatas resultante, las personas aspirantes harán constar
en la solicitud un número de teléfono para recibir mensajes SMS y una dirección de correo electrónico. Las
comunicaciones dirigidas a esta Administración relacionadas con la gestión de la bolsa deberán realizarse
necesariamente desde las direcciones de correo electrónico o teléfono que consten en la solicitud.
Los cambios de número de teléfono o dirección de correo electrónico deberán ser comunicados al órgano que gestione
la relación de personas candidatas.
Plazo de presentación y documentación a presentar:
Las solicitudes se presentarán dentro del plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación del
anuncio correspondiente en el Boletín Oficial del Estado.
Las instancias se dirigirán a la Sra. Alcaldesa y deberán ajustarse al modelo oficial y normalizado que será facilitado en
la Servicio de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Azpeitia (primera planta) y en la página web del
Ayuntamiento de Azpeitia (www.azpeitia.eus).
Para ser admitido a y participar en el proceso selectivo, el Ayuntamiento de Azpeitia, conforme al artículo 28 de la Ley
392015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, verificará mediante el Nodo de
interoperabilidad Nisae los datos interoperables de requisitos exigidos en la convocatoria:
— Datos de identidad.
— Títulos universitarios y no universitarios.
— Perfiles lingüísticos de euskera.
En caso de que la persona aspirante se oponga en la solicitud a la citada verificación por parte del Ayuntamiento,
deberá aportar fotocopias de toda la documentación requerida.
Los/as aspirantes deberán hacer constar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base
Segunda, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias.
Los/as aspirantes deberán hacer constar en la solicitud los méritos a valorar en la fase de concurso. No se valorarán
los méritos que no sean especificados debidamente en la solicitud (con la solicitud no se deberá aportar
documentación relativa a los méritos. Esta documentación se deberá aportar una superada la fase de oposición a
requerimiento del Ayuntamiento).
Deberá indicarse la denominación completa del título académico con el que se concurre al proceso selectivo. No serán
válidas las referencias genéricas o incompletas que no permitan identificar el título del que se trate.
Los/as aspirantes deberán señalar el idioma oficial, euskera o castellano, en que desean realizar los ejercicios de la
fase de oposición.
Los/as aspirantes deberán hacer constar si realizarán la prueba de acreditación del nivel de Euskera.
Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento dentro del plazo de
presentación de instancias, de oficio o a petición del interesado. No se considerarán errores de hecho, la falta de
alegación de méritos en la solicitud, la no presentación de certificados acreditativos de los mismos o la insuficiencia de
los certificados conforme a lo señalado en las bases.
Cuarta. Protección de datos de carácter personal.
Los datos de carácter personal facilitados por los/as aspirantes serán tratados con la siguiente finalidad: Gestión de los
procedimientos administrativos para la participación en procesos selectivos que tienen por objeto el acceso a puestos
de trabajo definitivos (Oferta Pública de Empleo).
La presentación por los/as aspirantes del formulario de solicitud para participar en un proceso selectivo implica su
autorización para que se les identifique en las publicaciones procedentes que se lleven a cabo en los boletines
oficiales, tablones de anuncios, en la página web del Ayuntamiento y en cualquier otro medio que se utilice en
aplicación de las bases reguladoras del proceso selectivo. Asimismo, supone su consentimiento para que el
Ayuntamiento de Azpeitia trate los datos personales para la gestión de las bolsas de trabajo que deriven del concreto
proceso selectivo.
El tratamiento de los datos de carácter personal por parte del Ayuntamiento de Azpeitia queda legitimado en el
cumplimiento de una misión realizada en interés público o el ejercicio de poderes públicos, en los términos previstos en
el artículo 6.1) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. El
responsable del tratamiento de datos es el Ayuntamiento de Azpeitia.
La base legal para el tratamiento de estos datos son la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre.
El tratamiento de los datos de carácter personal facilitados por las personas aspirantes serán incorporados a la
actividad de tratamiento denominada «Procesos de Selección» que se prevé en el Registro de Actividades de
Tratamiento publicado en la pagina web del Ayuntamiento apartado «protección de datos».
Los derechos de acceso a datos personales, rectificación, supresión, limitación y oposición a su tratamiento se pueden
ejercitar vía on line en la web municipal. Si la persona interesada no fuera atendida debidamente podrá presentar una
reclamación ante la Agencia Vasca de Protección de Datos.
La participación en el proceso selectivo también implica el tratamiento de la documentación que han de aportar los/as
aspirantes en el curso del procedimiento de selección. De conformidad con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas interesadas tienen
derecho a no aportar documentos que ya se encuentran en poder de la administración. Por tanto, el Ayuntamiento de
Azpeitia no solicitará a las personas interesadas aquellos datos que sean interoperables y realizará por medios
electrónicos las comprobaciones y consultas necesarias de los datos y documentos de las personas interesadas que
hayan sido elaborados u obren en poder de la Administración, así como cualquier otro exigido por la normativa
reguladora del procedimiento de selección.
En este proceso selectivo se indicará a las personas interesadas aquellos documentos que serán recabados
directamente por el Ayuntamiento de Azpeitia. Además el Ayuntamiento podrá consultar o recabar dichos documentos
tanto en el momento de la solicitud como en sucesivas revisiones salvo que la persona interesada se opusiera a ello.
En caso de oposición, será necesario que se justifique las razones de su oposición según el art. 21 del Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. Está oposición se debera ejercer según
el trámite de «Derecho de oposición».
Por último, en la solicitud de participación se requerirá el consentimiento expreso de los/as aspirantes para aceptar la
cesión de sus datos a otras administraciones públicas, a los únicos efectos de que los/as aspirantes puedan recibir
ofertas de empleo de esas otras administraciones públicas en los términos legalmente previstos, considerándose, de
no constar expresamente la aceptación del/la aspirante, que se opone a dicha cesión.
Quinta. Admisión de aspirantes.
Concluido lo anterior, la Alcaldía dictará Resolución aprobando las listas provisionales de admitidos/as y excluidos/as,
que serán expuestas en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa, en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web
del Ayuntamiento de Azpeitia en el apartado «oferta de empleo» concediéndose un plazo de 10 días hábiles para
reclamaciones y subsanar errores en las instancias.
Las listas provisionales se entenderán automáticamente elevadas a definitivas si no se producen reclamaciones.
Si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas en una nueva Resolución por la que se aprueben las listas definitivas,
que se harán públicas, asimismo, en la forma anteriormente indicada.
Las personas aspirantes definitivamente excluidas podrán interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó la resolución, en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa, o bien interponer
recurso directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de san Sebastian, en el plazo de dos meses.
A la realización de las pruebas podrán asistir las personas aspirantes que figuren como admitidas al proceso en virtud
de la Resolución, así como aquellas personas que, figurando como excluidas, acrediten en el acto convocado la
interposición del/los correspondiente/s medio/s de impugnación pendiente/s de resolución. Si el resultado de su
reclamación fuese desestimatoria, la persona aspirante referida quedaría definitivamente excluida del proceso.
Sexta. Tribunal Calificador.
6.1. Nombramiento.
Por Resolución de Alcaldía se nombrará a los/as miembros del Tribunal Calificador, que se encargará del desarrollo y
la calificación de las pruebas selectivas.
El nombramiento se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa, en la página web del Ayuntamiento de Azpeitia, en el
apartado «Oferta de empleo».
Los acuerdos del Tribunal Calificador será publicado en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Azpeitia y en la
página web del Ayuntamiento (www.azpeitia.eus) en el apartado «Empleo Público».
6.2. Composición.
La composición del Tribunal Calificador será predominantemente técnica, se ajustará a los principios de especialidad,
imparcialidad y profesionalidad, y tenderá a la paridad entre mujer y hombre.
La composición del Tribunal Calificador atenderá, en todo caso, a lo dispuesto en el artículo 60 del texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y a lo
dispuesto en el artículo 31 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca.
La composición del Tribunal Calificador será la siguiente:
Presidente/a: un/a presidente (una persona funcionaria de carrera, como titular, y otra, como suplente).
Los/as vocales que se determine como titulares, y otras tantas, como suplentes (funcionarios/as de carrera al servicio
del Ayuntamiento de Azpeitia o de otras administraciones públicas); Una persona funcionaria de carrera, como titular, y
otra, como suplente, ambas nombradas a propuesta del Instituto Vasco de Administración Pública. A los solos efectos
de la valoración de los conocimientos de euskera se nombrará un/a representante del Instituto Vasco de Administración
Pública, como titular, y otro/a, como suplente.
Secretario/a: Una persona funcionaria de carrera al servicio del Ayuntamiento de Azpeitia, como titular, y otra, como
suplente.
El número de miembros del Tribunal no podrá ser en ningún caso inferior a cinco.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas para todas o algunas de las
pruebas del proceso selectivo. Los/as asesores/as especialistas, que tendrán voz pero no voto, limitarán su actuación a
colaborar con el Tribunal en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
6.3. Abstención y recusación.
Los/as componentes del Tribunal deberán abstenerse de actuar, o podrán ser recusados/as en cualquier momento por
las personas interesadas, si concurre alguno de los motivos de abstención previstos en el artículo 23 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.
Los/as miembros del Tribunal en quienes concurra un motivo de abstención deberán notificarlo a la Alcaldía, quien
resolverá lo que proceda.
Igualmente, en caso de recusación será Alcaldía quien resolverá lo que proceda.
Los/as miembros del Tribunal no tratarán a título personal con los/as aspirantes cuestiones relacionadas con el proceso
selectivo y los/as instarán a que se dirijan al Tribunal Calificador por los medios establecidos en las bases de la
convocatoria.
6.4. Reglas de actuación.
El Tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes bases, ajustará su actuación a las reglas establecidas en los
artículos 15 a 19 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Todos/as los/as miembros del Tribunal tendrán voz y voto, con excepción del/de la Secretario/a que actuará con voz
pero sin voto. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos de los/as presentes.
Los empates se resolverán por el voto de calidad de quien ejerza la presidencia. En caso de ausencia o de enfermedad
y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, los/as miembros titulares del Tribunal serán sustituidos/as por
sus respectivos/as suplentes.
En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal que afecte al/a la Presidente/a y a su suplente, serán
sustituidos/as por el/la vocal de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, entre los/as miembros del
Tribunal.
La sustitución del/de la Secretario/a y de su suplente, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa
legal, recaerá en cualquier otro/a miembro del Tribunal elegido/a por acuerdo mayoritario de éste. En caso de que el/la
Secretario/a sea suplido/a por un/a miembro del órgano colegiado, éste conservará todos sus derechos como tal.
6.5. Facultades.
El Tribunal actuará con plena autonomía funcional, será responsable de la objetividad del proceso selectivo y
garantizará el cumplimiento de las bases de la convocatoria. En su actuación se garantizarán los principios de
independencia y discrecionalidad técnica.
Asimismo, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, el Tribunal resolverá todas las dudas que surjan en la aplicación
de las presentes bases y tomará los acuerdos necesarios para el buen orden en el desarrollo de la convocatoria,
estableciendo los criterios que deban adoptarse en relación con los supuestos no previstos en las bases.
En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tiene 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 el/la aspirante en la solicitud de participación.
El Tribunal se reserva la posibilidad de solicitar durante el proceso la documentación original, así como, en casos de
duda, cualquier documentación complementaria que considere necesaria para la correcta valoración de los méritos y/o
el cumplimiento de los requisitos.
El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar la confidencialidad del contenido de los ejercicios escritos
de la fase de oposición, así como que sean corregidos garantizando, siempre que sea posible, que no se conozca la
identidad de los/as aspirantes.
El Tribunal podrá excluir a aquellos/as aspirantes en cuyas hojas de examen figuren nombres, marcas o signos que
permitan conocer su identidad o lleven a cabo cualquier actuación fraudulenta durante la realización de los ejercicios.
6.6. Sede.
A efectos de comunicaciones y demás incidencias el Tribunal Calificador tendrá su sede en el Ayuntamiento de
Azpeitia, sita en Plaza Nagusia, 5 de Azpeitia 20730.
Séptima. Publicidad del proceso selectivo.
La convocatoria para la realización del primer ejercicio se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa, en el tablón de
anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Azpeitia, en el apartado «Oferta de empleo» (www.azpeitia.eus).
Las restantes comunicaciones y notificaciones derivadas de este proceso selectivo se efectuarán por medio de su
publicación en el tablón de anuncios y en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Azpeitia, en
el apartado «Empleo Público».
Asimismo, la información sistematizada sobre el proceso selectivo se pondrá a disposición de los/as aspirantes en el
apartado «Oferta de empleo» de página web del ayuntamiento: https://azpeitia.eus/es/servicios-y-tramites/laneskaintzak-2. El contenido de dicho apartado tendrá carácter informativo, siendo los medios oficiales de notificación los
indicados en los párrafos anteriores.
En el apartado «Oferta de empleo» de la página web del Ayuntamiento:
Se podrán consultar, entre otros extremos, las bases de la convocatoria, las listas provisionales y definitivas de
aspirantes admitidos/as y excluidos/as, las fechas de los ejercicios y las calificaciones obtenidas.
Los/as aspirantes admitidos/as en el proceso podrán suscribirse al mismo, de modo que cuando se produzca una
nueva publicación recibirán un aviso en la dirección de correo electrónico que señalen en la suscripción. La información
general de la convocatoria estará a disposición de los/as interesados/as en el Departamento de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Azpeitia, Plaza Nagusia, 5 de Azpeitia. Teléfono: 943.157.200.
Octavo. Comienzo y desarrollo del proceso selectivo.
El lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio de la oposición (referente al temario general) se publicará en el
BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa, el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Azpeitia y la página web del Ayuntamiento de
Azpeitia, en el apartado «empleo público».
La publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de los restantes ejercicios posteriores al primero, se
efectuara por el Tribunal con 72 horas al menos, de antelación al comienzo de éste.
El orden de celebración de estos ejercicios de la fase de oposición podrá ser modificado por el Tribunal. En caso de
modificación, el Tribunal notificará a los/las aspirantes con un plazo mínimo de 72 horas a la del inicio del ejercicio.
Las personas aspirantes que concurran serán convocadas para cada ejercicio de la fase de oposición en llamamiento
único. La no presentación de un/a opositor/a a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado/a, incluso por
razones de fuerza mayor, determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo ejercicio
y en los sucesivos, quedando excluido/a, en consecuencia, del proceso selectivo. También se excluirá del proceso
selectivo a las personas aspirantes que concurran a la realización de cualquier ejercicio una vez iniciado la ejecución
del mismo.
Si en cualquier momento del proceso llegará a conocimiento del Tribunal que alguna de las personas aspirantes carece
de requisitos exigidos en la convocatoria, se le excluirá de la misma, previa a audiencia de la persona interesada,
dando cuenta el mismo día a la autoridad que haya convocado el proceso selectivo.
En las pruebas podrán participar los aspirantes admitidos al proceso según la Resolución, así como los excluidos en
las listas, que acrediten haber presentado las correspondientes impugnaciones y estar pendientes de resolución en la
prueba convocada. Si en la resolución se desestimaran las reclamaciones, estas personas quedarían fuera del
proceso.
Novena. Procedimiento de selección.
El Tribunal calificador podrá en todo momento requerir a las personas aspirantes para que se identifiquen
debidamente, a cuyo efecto habrán de concurrir a la realización de cada ejercicio de la oposición provistos/as del DNI o
cualquier otro docu-mento oficial, que a juicio del tribunal resulte suficientemente acreditativo de la identidad de la
persona aspirante (pasaporte, permiso de conducir, etc.).
En cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, una vez corregidos los mismos y antes de desvelar la identidad
de los aspirantes y determinar la calificación de cada uno, podrá establecer el nivel o umbral de conocimientos
necesario para la obtención del mínimo de puntos necesario para aprobar el ejercicio.
El Tribunal podrá disponer la celebración de las pruebas en orden diferente al previsto en esta misma base, así como
la celebración de varias pruebas el mismo día. En este caso, sólo entrará a evaluar cada ejercicio respecto de quienes
hayan superado la anterior.
Como norma general, se establecerá un plazo de cinco días hábiles, contados desde la fecha de publicación de la
resolución del tribunal, para solicitar la revisión de exámenes realizados o para presentar reclamaciones sobre
calificaciones de los mismos.
En la realización de los ejercicios escritos el Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar, siempre que sea
posible, el anonimato de los y las aspirantes.
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de Concurso-Oposición. La fase de
concurso no tendrá caracter eliminatorio y no se podrá tener en cuenta para la superación de la fase de oposición
(896/1991 del 6 de junio que regula el procedimiento para la selección de los funcionarios de las administraciones
locales).
— Fase de oposición (72 puntos).
La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios:
1. Primer ejercicio: Teórico (de carácter obligatorio y eliminatorio).
El ejercicio teórico constará de dos apartados; el primero referente al temario general y el segundo sobre el temario
específico.
El tribunal podrá decidir si ambos apartados se realizan el mismo día o en días diferentes.
— Ejercicio del temario general: Consistirá en un ejercicio sobre el temario general (anexo I), consistirá en un
cuestionarios con preguntas con diversas respuestas. Máxima puntuación del ejercicio 10 puntos. Será necesaria una
puntuación mínima de 5 puntos para superarla.
— Ejercicio del temario específico: Consistirá en un ejercicio sobre el temario específico (anexo II). Puntuación máxima
20, será necesaria una puntuación mínima de 10 para superar el ejercicio.
El Tribunal estará facultado para elegir el tipo de examen, que puede consistir en: cuestionarios con un abanico de
respuestas opcionales, respuestas por escrito a preguntas sobre el temario o desarrollo por escrito de temas del
temario específico.
El aspirante deberá superar los dos apartados del ejercicio teórico para tener derecho a presentarse al segundo
ejercicio (ejercicio práctico).
No serán aptos los aspirantes que superen uno de los dos apartados y no sean aptos en el otro.
2. Segundo ejercicio: Práctico (de carácter obligatorio y eliminatorio).
Consistirá en ejercicios prácticos de temario específico (anexo II) o que tengan relación con las funciones del puesto de
trabajo.
El Tribunal será competente para la elección de los tipos y cantidad de ejercicios a realizar. Podrán ser tanto por escrito
como verbalmente. En este último caso, los ejercicios serán grabados.
La puntuación máxima del ejercicio será de 30 puntos, de los cuales se deberán obtener 15 para superar el ejercicio.
3. Tercer ejercicio: Prueba de Euskara (de carácter obligatorio y eliminatorio).
Se realizarán pruebas de acreditación del perfil lingüístico 4.
No tendrán que realizar dicha prueba aquellas personas que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 86/1997,
de 15 de abril, por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las Administraciones Públicas
de la Comunidad Autónoma Vasca, y del Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, de convalidación de títulos y
certificados acreditativos de los conocimientos de euskera, y equiparación con los niveles del Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas (Boletín Oficial del País Vasco n.º 219, de 15 de diciembre de 2010), acrediten
previamente la posesión de dicho perfil lingüístico mediante la presentación de cualquiera de los documentos indicados
en dicho decreto.
4. Cuarto ejercicio: Pruebas de evaluación de competencias (de carácter obligatorio y eliminatorio).
La puntuación máxima será de 12 puntos. Será necesario obtener una puntuación de 6 puntos para aprobar el
ejercicio.
En el caso de que se realizasen más de una prueba, para poder dar por aprobado este ejercicio, será necesario
obtener la mitad de la puntuación en todas ellas.
Consistirá en una o varias pruebas para evaluar si los/as aspirantes cuentan con las competencias necesarias para el
desempeño de los puestos de Técnico/a de actividades deportivas.
El Tribunal determinará el tipo de pruebas a realizar (pruebas psicotécnicas, entrevistas personales, dinámicas de
grupo u otras). Según el tipo de prueba realizada estas serán grabadas.
Al finalizar cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, el Tribunal publicará las puntuaciones provisionales de
los mismos, concediendo los/as aspirantes un plazo de 5 días hábiles para presentar reclamaciones. El Tribunal
resolverá las reclamaciones presentadas y publicará las puntuaciones definitivas del ejercicio.
— Fase de acreditación de méritos (32 puntos).
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, ni las puntuaciones obtenidas en las misma podrán tenerse en
cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.
Una vez publicadas las puntuaciones definitivas de la fase de oposición, se abrirá un plazo de 10 días hábiles para que
los aspirantes que hayan superado la fase de oposición, presente los certificados de los méritos que aleguen.
Únicamente se valorarán los méritos que se hayan alegado en el momento de presentación de la solicitud debidamente
justificados en esta fase de acreditación (no se tendrán en cuenta los documentos no alegados en la solicitud y
presentados en cualquier otro momento del proceso selectivo).
Para la valoración de los méritos se tomará como referencia máxima el último día del plazo de inscripción en el proceso
selectivo.
a)

Experiencia laboral (Puntuación máxima 20).

Se valorará, hasta un máximo de 20 puntos, la experiencia profesional en Administraciones Públicas como personal
funcionario de carrera o interino, o como personal laboral. No serán objeto de valoración la prestación de servicios
desarrollada en puestos de personal eventual, a tenor del artículo 96.4 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función
Pública Vasca, ni las becas y prácticas formativas.
— Por trabajos o servicios prestados en la Administración Pública con funciones de responsable o técnico/a de
actividades deportivas con la mayor parte de las funciones recogidas en estas bases, 0,3 puntos por mes realizado.
Sí se tendrá en cuenta la experiencia laboral en cometidos de responsable de actividades deportivas en ayuntamientos
mediante contrataciones de servicios con empresas privadas. Para ello, se deberán de presentar una acreditación
expedida por la Administración en la que desempeñó su trabajo, con las funciones, periodo y horas contratadas.
Los servicios prestados en las Administraciones Públicas deberán ser acreditados mediante certificado expedido por el
órgano competente.
En todos los casos, si la dedicación no es a jornada completa, se procederá a realizar el correspondiente prorrateo en
la puntuación. En caso de periodos inferiores a un mes, también se realizará el prorrateo en la puntuación.
Se valorarán también los trabajos desarrollados en el ámbito privado con contrato por cuenta ajena, por relación
directa, desempeñando las funciones correspondientes a la plaza de técnico/a de actividades deportivas, con 0,10
puntos por mes completo.
Todos los certificados presentados deberán hacer constar: la duración de la relación de empleo, el porcentaje de
dedicación, el puesto desempeñado y las funciones realizadas.
Los servicios prestados en el Ayuntamiento de Azpeitia, deberán ser alegados en la instancia, pero no deberán ser
acreditados documentalmente y se valorarán en base a los datos que obren en los expedientes personales de las
personas candidatas.
b)

Formación complementaria (máximo 12 puntos).

Se valorará la formación complementaria relacionada con el deporte y/o con las funciones del responsable de
actividades deportivas haya sido organizada y homologada por las administraciones públicas, debiendo tener los
cursos una duración mínima de 20 horas.
Se aplicará el siguiente baremo de puntuación:
— Cursos de 20 a 49 horas: 0,25 puntos.
— Cursos de 50 a 99 horas: 0,50 puntos.
— Cursos de 100 a 149 horas: 0,75 puntos.
— Cursos de más de 150 horas: 1 punto.
Únicamente se tendrán en cuenta los cursos o títulos impartidos en los últimos 10 años. En caso de presentarse dos
cursos de igual o similar contenido, únicamente se valorará el que se haya realizado el último.
Diplomatura, licenciatura o graso universitario: 1,5 puntos (únicamente se puntuará uno).
Máster que tenga relación con el deporte: por cada uno 2 puntos (únicamente se puntuará uno).
Para acreditar la formación será necesario presentar el título obtenido o certificado expedido por la entidad oficial
organizadora del curso.
En el caso de los cursos, esta documentación deberá indicar necesariamente el nombre de la entidad organizadora del
curso, la denominación del curso y las horas de duración del curso y, si es posible, el programa docente. El Tribunal no
tendrá en cuenta las certificaciones que incumplan la información exigida en estas bases.
La valoración provisional de los méritos se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Azpeitia y en su
página web en el apartado de oferta de empleo. Los aspirantes tendrán 5 días hábiles para presentar reclamaciones
contra las puntuaciones publicadas. Finalizado dicho plazo, el Tribunal analizará las reclamaciones y subsanaciones
presentadas y hará públicas las calificaciones definitivas de la fase de concurso, sin perjuicio de la comunicación
personal que se pueda hacer llegar a cada persona interesada sobre la resolución motivada de su reclamación.
En el caso de que no se interpusiesen reclamaciones, las puntuaciones provisionales se elevarán a definitivas y el
Tribunal hará pública la clasificación definitiva.
Décima. Calificación final del proceso y empate.
El orden de clasificación definitiva vendrá determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases.
En caso de empate en la puntuación final, el orden se establecerá de acuerdo con los criterios que a continuación se
detallan:
1. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley del Parlamento Vasco 6/1989 de la Función Pública
Vasca y artículo 20.4 a) de la Ley del Parlamento Vasco 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y
Hombres, a igualdad de capacitación, se dará prioridad a la persona cuyo sexo, en la plaza de que se trate, tenga una
representación inferior al 40 %, salvo que concurran en el otro candidato empatado motivos, que no siendo
discriminatorios por razón de sexo, justifiquen la no aplicación de la medida, como la pertenencia a otros colectivos con
especiales dificultades para el acceso y promoción en el empleo.
2. El/la aspirante que hubiera obtenido mayor puntuación en las fase de oposición.
3. El/la aspirante que hubiera obtenido mayor puntuación en las pruebas psicotécnicas.
4. El/la que haya obtenido mayor puntuación en la prueba práctica.
5. Si aun así persiste el empate, se sorteará.
Al finalizar las ambas fases del proceso selectivo, el Tribunal hará pública la relación de aspirantes, de mayor a menor
puntuación, que han superado el concurso-oposición tanto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Azpeitia como
en la página web municipal. el Tribunal hará pública la relación de aspirantes que han superado el concurso-oposición.
A su vez, realizará la propuesta de designación del candidato que haya obtenido mayor puntuación.
El Tribunal podrá declarar desierta la convocatoria cuando ninguna de las candidaturas presentadas reúna los
requisitos mínimos para el desempeño del puesto.
El Tribunal no propondrá más candidatos que las plazas anunciadas en la convocatoria. No obstante, se creará una
bolsa de trabajo para cubrir las vacantes temporales que se produzcan en el Ayuntamiento de Azpeitia con los
aspirantes que hayan superado los exámenes de la fase de oposición.
El Tribunal elevará la propuesta de nombramiento a la alcaldesa del Ayuntamiento de Azpeitia para que proceda al
nombramiento correspondiente.
El/ la aspirante propuesto/a deberá presentar, en el plazo de 20 días naturales desde la publicación de la relación de
aspirantes que han superado las pruebas, la documentación original acreditativa del cumplimiento de los requisitos
exigidos en las bases. Concretamente deberá presentar la siguiente documentación:
— Certificado médico expedido por el Servicio de Salud Laboral del Ayuntamiento de Azpeitia que acredite claramente
que dicha persona posee capacidad funcional y que no presenta enfermedad ni limitación física o psíquica alguna que
pudiera impedirlo.
— Declaración jurada de no haber sido 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, para el acceso al cuerpo o
escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el
que hubiese sido separado o inhabilitado. Asimismo, declaración jurada o promesa de no hallarse incurso en causa
legal alguna de incapacidad o incompatibilidad.
Quien no tenga la nacionalidad española deberá presentar una declaración jurada o promesa de no hallarse
inhabilitado/a o en situación equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su
Estado, el acceso al empleo público.
Si en el plazo señalado, y salvo causa de fuerza mayor, el aspirante propuesto no presenta la documentación o no
acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos, no podrá efectuarse el nombramiento y quedarán sin efecto todas
sus actuaciones. En este caso, el Tribunal formulará propuesta a favor de quien, habiendo superado el concurso, se

encuentre a continuación en el orden de calificación final.
Undécima. Periodo de prácticas y nombramiento.
La alcaldesa nombrará funcionario/a en prácticas al candidato/a propuesto por el Tribunal, siempre que haya
presentado la documentación a que se refiere la base anterior.
El periodo de prácticas será de 12 meses. Si el/ la candidato/a supera el plazo, será nombrado funcionario/a de carrera
y deberá tomar posesión en el plazo de 30 naturales a partir de la notificación del nombramiento. En caso contrario, se
entenderá que renuncia al nombramiento de funcionario/a de prácticas.
Si la persona aspirante no superase el referido período, perderá todos los derechos a su nombramiento como
funcionario/a de carrera y, en su caso, a integrar la lista de aspirantes que pudiera servir como bolsa de trabajo
temporal, lo cual se deberá determinar por él órgano competente mediante resolución motivada, previa audiencia a la
persona aspirante.
El nombramiento de funcionario/a en prácticas se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Azpeitia y en su página web.
Decimosegunda. Incidencias.
El Tribunal quedará facultado para resolver cuantas cuestiones se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el
buen orden y prefecto desarrollo del concurso-oposición.
Decimotercera. Bolsa de trabajo.
Con las personas aspirantes que hayan superado todas pruebas de la fase de oposición, y no haya sido nombrado, se
creará una bolsa de trabajo para atender las necesidades temporales de la plaza de técnico/a de actividades
deportivas o para realizar contrataciones de este perfil.
El Ayuntamiento de Azpeitia podrá poner a disposición de las administraciones o instituciones públicas de la CAPV que
así lo soliciten la bolsa de trabajo creada mediante el presente proceso selectivo.
Decimocuarta. Impugnación de la convocatoria.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de aquellas y de la actuación de los Tribunales,
podrán ser impugnadas por las personas interesadas en los casos y en las formas previstas por la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimoquinta. Normas supletorias.
En lo no previsto en las bases, el presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en las presentes leyes: Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; Ley 6/1989, de 6 de
julio, de la Función Pública Vasca; Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público y demás normativa vigente en la materia.
ANEXO I

Temario general
1.

La Constitución Española de 1978: principios generales. Derechos y deberes fundamentales.

2.
El Estatuto de Autonomía del País Vasco: Título preliminar. Las competencias del País Vasco. Los poderes del
País Vasco.
3.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. El municipio. Disposiciones comunes a las
Entidades Locales.
4.

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

5.
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales.
6.

Ley 2/2016 de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. Competencias Municipales.

7.
Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca: derechos y deberes de los funcionarios públicos. Régimen
retributivo.
8.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. De los órganos de las Administraciones
Públicas.
9.
Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca. Derechos y deberes de los funcionarios. Retribuciones.
Régimen disciplinario.
10. Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleador Público. Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos.
11.
Ley 4/2005, de 18 de febrero, Ley de igualdad de hombres y mujeres. Medidas para la integración de la
perspectiva de género en la actuación de los poderes y las administraciones Públicas vascas.
12.
Ley 10/1982 de 24 de noviembre, Básica de normalización del uso del euskera en la administración pública:
principios generales.
13.
Ley 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:
Disposiciones generales. Principios de protección de datos. Derechos de las personas. Derechos digitales. Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos): Disposiciones generales. Principios.
Derechos del interesado.
14. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: disposiciones generales sobre la contratación
del sector público. Partes del contrato. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su
revisión. De los distintos tipos de contratos de la Administraciones Públicas.
15.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones: Disposiciones generales.

16.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno:
Transparencia de la actividad pública.
En caso de que se produzcan modificaciones en las normativas citadas, deberán tomarse en consideración siempre los
textos vigentes en cada materia, a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
ANEXO II

17. Municipio y deporte: marco legal básico. El deporten e la Ley de Bases de Régimen local y en la Ley 2/2016 de
Instituciones Locales de Euskadi.
18.

La Carta Europea del Deporte, de mayo de 1992.

19. Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte: El Consejo Superior de Deportes. De las competiciones. Prevención
de violencia en los espectáculos deportivos.
20. Ley 14/1998 de 15 de octubre del Deporte del País Vasco. Disposiciones generales. Organización administrativa
(título I y II).
21.

Ley 14/1998 de 15 de octubre del Deporte del País Vasco. Entidades deportivas (título III).

22. Ley 14/1998 de 15 de octubre del Deporte del País Vasco. Competiciones deportivas. Deporte escolar y deporte
universitario (títulos IV y V).
23.
Ley 14/1998 de 15 de octubre del Deporte del País Vasco. Asistencia y protección de las y los deportistas.
(Títulos VII).
24. Ley 14/1998 de 15 de octubre del Deporte del País Vasco. Equipamientos y servicios deportivos. Prevención de
la violencia en competiciones deportivas. (Títulos VIII y IX).
25.

Ley 14/1998 de 15 de octubre del Deporte del País Vasco. Régimen disciplinario. (títulos X).

26. Ley 14/1998 de 15 de octubre del Deporte del País Vasco. Inspección deportiva y régimen sancionador. Justicia
deportiva (títulos XI y XII).
27. Ley 10/2015 de 23 de diciembre de espectáculos públicos y actividades recreativas. Objeto, ámbito de aplicación
y finalidades de la norma. (Capítulo I del título I).
28.
Ley 10/2015 de 23 de diciembre de espectáculos públicos y actividades recreativas. Régimen aplicable a
espectáculos y actividades recreativas. Intervención administrativa. (Títulos II y III).
29. Decreto 32/2003, de 18 de febrero, por el que se aprueba el reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo.
Definiciones y ámbito de aplicación (Capítulo I).
30. Decreto 32/2003, de 18 de febrero, por el que se aprueba el reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo.
Instalaciones y servicios. Servicios complementarios e instalaciones anexas (capítulos II y III).
31. Decreto 32/2003, de 18 de febrero, por el que se aprueba el reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo.
Personal encargado y usuarios (capítulos IV y V).
32. Decreto 32/2003, de 18 de febrero, por el que se aprueba el reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo.
Supervisión e inspección sanitaria. Autorización de las instalaciones. Régimen sancionador (capítulos VII, VIII y IX).
33.

Decreto 742/2003, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.

34.
Decreto 44/2014, de 25 de marzo, de seguros de responsabilidad civil exigibles para la celebración de
espectáculos públicos y actividades recreativas.
35.
Decreto 277/2010, de 2 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de autoprotección exigibles a
determinadas actividades, centros o establecimientos para hacer frente a situaciones de emergencia. Disposiciones
generales. Obligaciones de autoprotección. Planes de autoprotección (Capítulos I y II).
36.
Decreto 277/2010, de 2 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de autoprotección exigibles a
determinadas actividades, centros o establecimientos para hacer frente a situaciones de emergencia. Planes de
autoprotección (Capítulo III).
37.
Decreto 277/2010, de 2 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de autoprotección exigibles a
determinadas actividades, centros o establecimientos para hacer frente a situaciones de emergencia. Control y fomento
de la autoprotección por parte de los poderes públicos (Capítulo IV).
38.
Decreto 277/2010, de 2 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de autoprotección exigibles a
determinadas actividades, centros o establecimientos para hacer frente a situaciones de emergencia. Registro general
de los planes de autoprotección (Capítulo V).
39. Decreto 125/2008, de 1 de julio, sobre deporte escolar: concepto, funciones y características del deporte escolar.
Programas y competiciones de deporte escolar. Categorías de deporte escolar. Ámbitos territoriales y características
de las actividades. Clases de actividades. Autorización de actividades de enseñanza en unidades de iniciación y
tecnificación distintas de la previstas en los programas de deporte escolar.
40. Decreto 125/2008, de 1 de julio, sobre deporte escolar. Licencia de deporte escolar. Reconocimientos médicos.
Estructura y agentes. Funciones a desarrollar. La Comisión Vasca de Deporte Escolar: definición y objetivo; funciones,
quorum y adopción de acuerdos, carácter de los informes y plazo de emisión, convocatoria de reuniones, gastos de
funcionamiento, organización, composición, sistema de designación, funciones de cada uno de sus órganos.
41.
Decreto 163/2010, de 22 de junio, de clubes deportivos y agrupaciones deportivas. Disposiciones generales.
Constitución de clubes deportivos y modificaciones estatutarias. Socios y socias de los clubes. Régimen orgánico de
los clubes deportivos (Capítulos I, II, III y IV).
42. Decreto 163/2010, de 22 de junio, de clubes deportivos y agrupaciones deportivas. Régimen electoral. Régimen
disciplinario. Régimen documental. Régimen económico-patrimonial (capítulos V, VI, VII y VIII).
43.
Decreto 163/2010, de 22 de junio, de clubes deportivos y agrupaciones deportivas. Declaración de utilidad
pública. Transformación, fusión y escisión. Disolución y liquidación. Agrupaciones deportivas (capítulos IX, X, XI, XII eta
XIII).
44.

Decreto 16/20063, de 31 de enero, de las federaciones del País Vasco. Disposiciones generales (Título I).

45.
Decreto 220/2000, de 7 de noviembre, por el que se regula el Consejo Vasco del Deporte. Disposiciones
generales. Organización, composición, sistema de designación y funciones. (Capítulos I y II).
46.
Decreto 220/2000, de 7 de noviembre, por el que se regula el Consejo Vasco del Deporte. Funcionamiento.
Procedimiento de intervención. (Capítulos III y IV).
47.

Decreto 289/2002, de 10 de diciembre, de la Unión de las federaciones vascas.

48. Decreto 203/2010, de 20 de julio, del deporte de Alto nivel. Disposiciones generales. Los sujetos del deporte de
alto nivel. (Capítulos I y II).
49.
Decreto 203/2010, de 20 de julio, del deporte de Alto nivel. Centros deportivos de alto nivel. Eventos y
competiciones deportivas de alto nivel. (Capítulos III y IV).
50. Decreto 203/2010, de 20 de julio, del deporte de Alto nivel. Centros deportivos de alto nivel. Infraestructuras de
alto nivel. Disposiciones adicionales. Disposiciones finales. (Capítulo V, disposiciones adicionales y disposiciones
finales).
51.

Decreto 94/2004,de 25 de mayo, por el que se regula el Comité Vasco contra la violencia en el deporte.

52.

Decreto 85/2004, de 18 de mayo, por el que se regula el Comité Vasco de promoción Olímpica.

53.

Decreto 131/2004, de 29 de junio, por el que se regula el Comité Vasco de Deportes Universitarios.

54.

Decreto 971/2007, de 13 de junio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.

55. Decreto 282/1989, de 28 de noviembre, por el que se determinan los requisitos y tramitación de las declaraciones
de utilidad pública de Clubes y Federaciones deportivas.
56.

Decreto 7/1989, de 10 de enero, por el que se regula el reglamento de Disciplina Deportiva.

57. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Título preliminar. Capítulo II de los contratos de
sector público.
58. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Libro Primero: Títulos II y III.
59. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Segundo Primero: Título I.
60. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Segundo Primero: II.título, capítulo III (contrato
de concesión de servicios), capítulo IV (contrato de suministro) y capítulo V. (contrato de servicios).
61. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Procedimiento de subvenciones (Capítulos I, II del
título I).
62. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Procedimiento de subvenciones (Capítulos III y IV
del título I).
63. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Título preliminar Requisitos que deben cumplir los
beneficiarios de subvenciones y entidades colaboradoras. Justificación de las subvenciones (artículos 13 y 30).
64. Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Título II.
65. Principales tendencias en la práctica deportiva de los jóvenes e incidencia en la oferta de servicios deportivos.
66. Práctica deportiva de las personas con necesidades especiales e incidencia en la oferta de servicios deportivos.
67. Práctica deportiva de las personas adultas e incidencia en la oferta de servicios deportivos.
68. Mujer y deporte. Tendencias y objetivos. Retos en la gestión municipal.
69. La planificación del deporte municipal: ajuste entre la oferta y la demanda.
70. Iniciativas multidisciplinares para la aplicación de programas deportivos dirigidos a las familias.

