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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Atxondo

Convocatoria del proceso selectivo y aprobación de las bases para la provi-
sión en propiedad de una plaza de Auxiliar Administrativo, Biblioteca/Juzga-
do del Ayuntamiento de Atxondo.

El Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Atxondo, en Resolución de fecha 21 de julio de 
2022, ha adoptado el siguiente acuerdo, cuyo tenor literal dice:

«Convocar proceso selectivo y aprobar las bases para la provisión en propiedad de 
una plaza de Auxiliar Administrativo, Biblioteca/Juzgado del Ayuntamiento de Atxondo».

Visto que por Resolución de Alcaldía, de fecha 6 de mayo de 2021, se aprobó la 
oferta pública de empleo de una plaza de Auxiliar Administrativo, Biblioteca/Juzgado.

Vista, la Relación de Puestos de Trabajo vigente.
Resultando que, en dicha relación aparece una plaza de Auxiliar Administrativo del 

Ayuntamiento de Atxondo.
Considerando, lo dispuesto en los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 6/1989, de 6 de 

julio.

HE DISPUESTO:

Primero: Convocar proceso selectivo para el acceso a funcionario, de una plaza de 
Auxiliar Administrativo, Biblioteca/Juzgado del Ayuntamiento de Atxondo, perteneciente 
a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C2 y perfil 3, por el 
sistema de concurso oposición.

Segundo: Aprobar las bases que regirán la indicada convocatoria, que se incorporan 
a continuación.

Tercero: Ordenar la publicación íntegra de las Bases en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Atxondo, a 21 de julio de 2022.—El Alcalde-Presidente, Xabier Azkarate Arostegi
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BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE UNA (1) 
PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE ATXONDO

Primera.—Plaza convocada
Las presentes Bases regirán el presente proceso selectivo que se convoca por el 

sistema de acceso libre, mediante Concurso-Oposición, para la provisión de 1 plaza de 
Auxiliar Administrativo (funciones de auxiliar de Biblioteca y Juzgado de Paz) pertene-
cientes a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C2, y perfil 3 
de euskera preceptivo, al 100% de jornada.

Segunda.—Requisitos para tomar parte
2.1. Para su admisión a la realización de las pruebas selectivas, las personas aspi-

rantes deberán reunir los siguientes requisitos:
1)  Tener la nacionalidad de alguno de los estados miembros de la Unión Europea 

o ser nacional de algún estado al que, en virtud de tratados internacionales, 
celebrados por la UE y ratificados por el estado español, le sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores/as (conforme a lo dispuesto en el artículo 57 del 
texto refundido Ley 5/2015, del Estatuto Básico del Empleado Público). O bien, 
ser cónyuge de los/las nacionales de los estados miembros de la UE –siempre y 
cuando no están legalmente separados– o ser su descendiente –si son menores 
de 21 años o si son mayores y dependientes–.

2)  Tener cumplidos como mínimo dieciséis años y como máximo la edad de jubila-
ción forzosa.

3)  Hallarse en posesión, o haber abonado los derechos para obtenerlo del título de 
graduado en Educación Secundaria Obligatoria o el de Educación General Bási-
ca, así como el título de formación profesional en primer grado o equivalentes.

    En el caso de titulaciones extranjeras se deberá estar en posesión de la creden-
cial que acredite su homologación.

4)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas encomendadas. 
No padecer enfermedad ni estar afectada por limitación física o psíquica que sea 
incompatible o impida el normal desempeño de las correspondientes funciones 
y servicios que se vayan a prestar. Este extremo se acreditará en su momento 
mediante el correspondiente reconocimiento médico.

5)  No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario de la Administra-
ción, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones encomendadas. 
No padecer enfermedad ni estar afectada por limitación física o psíquica que sea 
incompatible o impida el normal desempeño de las correspondientes funciones 
y servicios que se vayan a prestar. Este extremo se acreditará en su momento 
mediante el correspondiente reconocimiento médico.

6)  No haber sido separado/a o despedido/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, o para ejercer funcio-
nes similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que 
hubiese sido separada/o o inhabilitada/o.

    En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitada/o o en situa-
ción equivalente ni haber sido sometida a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

7)  No hallarse incursa en causa legal de incapacidad o incompatibilidad.
8)  Hallarse en posesión del nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas o Certificado Oficial del I.V.A.P., acreditativo de estar en posesión 
del Perfil Lingüístico 3 o superior y/o certificados o diplomas equivalentes en los 
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casos en los que el puesto de trabajo tenga perfil lingüístico con fecha de pre-
ceptividad vencida.

9)  Estar en posesión de IT Txartelas de Word Avanzado, Excell Avanzado y Out-
look.

2.2. Los requisitos establecidos en la Base 2.1 anterior, deberán poseerse en la 
fecha de finalización de presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante el 
proceso selectivo.

La acreditación de estos requisitos se podrá efectuar mediante declaración respon-
sable contenida en el modelo de solicitud (Anexo III).

Tercera.—Solicitudes
Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas selectivas se ajustarán al modelo 

establecido que se adjunta como Anexo III a estas Bases.
En la tramitación de sus solicitudes, las personas aspirantes deberán tener en cuenta:
Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, se dirigirán a la Alcaldía Presidencia 

de la Corporación en Plaza Fueros 1, 48292 Atxondo, (Bizkaia) y a ella deberán acom-
pañar la siguiente documentación:

—  Fotocopia del DNI.
—  Original o fotocopia compulsada del documento que acredite que el/la aspirante 

está en posesión o de haber abonado los derechos para obtener la titulación exi-
gida.

—  Original o fotocopia compulsada del documento que acredite que el/la aspirante 
está en posesión de alguno de los certificados o títulos que le eximen de realizar 
la prueba de euskera.

—  Fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos alegados en la instan-
cia, al objeto de su valoración en la Fase de Concurso.

—  Fotocopia de la acreditación de las IT Txartelas.
En las instancias las personas aspirantes harán constar de forma expresa que reúnen 

todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base Segunda de la convocatoria.
Los/as aspirantes que concurran afectados/as con minusvalía o discapacidad debe-

rán hacer constar esta circunstancia en la solicitud, y adjuntar a su instancia certificación 
acreditativa de su condición, expedida por Órgano competente de la Administración, así 
como manifestar expresamente, en su caso, la necesidad de adaptación de las pruebas 
selectivas al tipo de discapacidad padecida.

Deberá constar en la instancia el idioma en el que desea realizar los ejercicios de la 
oposición (euskera o castellano).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días naturales contados 
a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria correspon-
diente en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Lugar de presentación. La presentación de solicitudes podrá realizarse en el Registro 
General de este Ayuntamiento o en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas. Las instancias presentadas en las Oficinas de Correos, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas, se presentarán en sobre abierto, 
para ser fechadas y selladas por el/la funcionario/a de Correos antes de ser certificadas 
dentro del plazo de presentación de instancias. Solo en este caso se entenderá que las 
instancias han tenido entrada en el Registro General del Ayuntamiento en la fecha en 
que fueron entregadas en la Oficina de Correos. Es la instancia la que debe ser sellada.

Autorización automática para tratamiento de datos personales. La participación en 
este proceso selectivo supone la aceptación del tratamiento de los datos de carácter 
personal recogidos en la instancia para las publicaciones y gestión de la bolsa de tra-
bajo. En concreto, supone que la lista con los nombres y apellidos y los teléfonos de 
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contacto de las personas candidatas que hayan superado las pruebas, se harán llegar 
a otras Administraciones públicas, en caso de que estas Administraciones oferten un 
puesto de trabajo o tengan necesidades temporales y así lo soliciten expresamente. No 
obstante, en cualquier momento, se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectifica-
ción, cancelación y oposición por las personas candidatas.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, los datos consignados en la solici-
tud serán vinculantes para la persona peticionaria.

El domicilio que figure en la solicitud se considerará el único válido a efectos de no-
tificaciones.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán ser subsanados en cualquier 
momento, de oficio o a petición de la persona interesada.

Cuarta.—Admisión de las personas aspirantes
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía- Presidencia del Ayun-

tamiento de Atxondo, dictará Resolución, declarando aprobada la lista provisional de 
personas admitidas, así como la de excluidas.

Dicha Resolución se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia» así como en la pá-
gina web del Ayuntamiento de Atxondo (www.atxondo.eus) y en el Tablón de Anuncios 
de la Casa Consistorial.

Las personas aspirantes excluidas, así como las omitidas en las relaciones de per-
sonas admitidas y excluidas, dispondrán de un plazo de diez (10) días hábiles contados 
a partir del siguiente a la publicación de la Resolución en el «Boletín Oficial de Bizkaia», 
para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión o su omisión de las rela-
ciones de admisiones y exclusiones.

Las personas aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanaren la exclusión 
o aleguen omisión, justificando el derecho a su inclusión en la relación de personas ad-
mitidas, serán definitivamente excluidas de la realización de las pruebas.

Finalizado el plazo de subsanación de errores, se publicará en el «Boletín Oficial de 
Bizkaia», en el Tablón de Anuncios y en la página web municipal (www.atxondo.eus), la 
resolución elevando a definitiva la lista provisional de admisiones y exclusiones, con la 
inclusión correspondiente como personas admitidas de aquellas que fueron excluidas y 
que hayan subsanado errores u omisiones.

La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se pre-
sentasen reclamaciones.

Contra la convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de esta 
y de las personas interesadas, podrá interponerse recurso potestativo de reposición o 
recurso contencioso administrativo en los casos y en la forma establecida por la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas y por la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En la Resolución aprobatoria de las listas definitivas se determinará el lugar, día 
y hora del comienzo del primer ejercicio de la oposición, así como la composición del 
Tribunal Calificador.

Quinta.—Tribunal Calificador
El Tribunal calificador será colegiado y su composición deberá ajustarse a los princi-

pios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la 
paridad entre mujer y hombre.

El Tribunal contará con un Presidente, un Secretario y dos vocales, los cuales ten-
drán derecho a voz y voto, salvo el Secretario del Tribunal (con voz y sin voto). El Tribu-
nal quedará integrado, además por los suplentes respectivos que, simultáneamente con 
los titulares habrán de designarse. Se constituirá, en todo caso, conforme a lo estable-
cido en la legislación vigente.
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La determinación concreta de los miembros del Tribunal, así como la de sus suplen-
tes, se hará pública en el «Boletín Oficial de Bizkaia» conjuntamente con la resolución 
que apruebe definitivamente la lista de personas aspirantes admitidas y excluidas, que 
también se expondrá en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en la página web del 
Ayuntamiento de Atxondo (www.atxondo.eus).

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente/a y del 
Secretario/a, o en su caso, de quienes les suplan y de la mitad, al menos de sus miem-
bros. En ausencia del Presidente o Presidenta y su sustituto/a le sustituirá la o el vocal 
presente de mayor jerarquía (según subgrupo A1, A2,), antigüedad y edad, por este 
orden.

Las personas miembros del Tribunal están sujetas a los supuestos de abstención 
y recusación previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, no pudiendo ser nombradas miembro, personas 
colaboradoras o asesoras del Tribunal quienes hubieren realizado tareas de preparación 
de aspirantes a pruebas selectivas para acceso a la función pública en los últimos cinco 
años.

El órgano técnico de selección o tribunal actúa con plena autonomía funcional, es 
responsable de la objetividad del procedimiento, y garantizará el cumplimiento de las 
bases de la convocatoria.

El Tribunal resolverá por mayoría de votos de sus miembros presentes todas las du-
das y propuestas que surjan para la aplicación de las normas contenidas en estas Bases 
y estará facultado para resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante la reali-
zación de las pruebas, así como para adoptar las medidas necesarias que garanticen 
el debido orden en las mismas en todo lo no previsto en las Bases. Sus acuerdos serán 
impugnables en los supuestos y en la forma establecida en la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas anteriormente citada.

Los tribunales podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores, para to-
das o algunas de las pruebas de las que conste el proceso selectivo, que se limitarán al 
ejercicio de sus especialidades técnicas (artículo 31.4. º de la Ley 6/1989 de la Función 
Pública Vasca), así como de personas colaboradoras en tareas de vigilancia y control del 
desarrollo de los diferentes ejercicios.

Sexta.—Convocatoria y notificaciones
La convocatoria para la realización del primer ejercicio se efectuará mediante su 

publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el Tablón de Anuncios y página Web 
del Ayuntamiento (www.atxondo.eus), conjuntamente con la resolución por la que se 
apruebe la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as al proceso selectivo y la com-
posición del Tribunal.

Las restantes comunicaciones y notificaciones derivadas de las distintas convoca-
torias se publicarán en el Tablón de Anuncios y la página Web del Ayuntamiento (www.
atxondo.eus).

Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento único.
Todas las personas aspirantes deberán acudir a la realización de los ejercicios pro-

vistas del Documento Nacional de Identidad, cuya presentación podrá exigirla el Tribunal 
en cualquier momento.

La falta de presentación de este documento determinará la automática exclusión de 
la persona aspirante del proceso selectivo.

Se pondrá a disposición de las personas interesadas información en la siguiente 
dirección de Internet: www.atxondo.eus

En dicha página web (www.atxondo.eus), que tiene carácter meramente informativo, 
se podrán consultar, entre otros extremos, las bases, listas de admitidos, fechas de ejer-
cicios, así como las calificaciones obtenidas.
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Séptima.—Proceso selectivo
La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de 

acceso libre mediante Concurso-Oposición.

7.1.  Concurso
Consistirá en el examen y valoración de los méritos aducidos y debidamente acre-

ditados por los aspirantes en el plazo de presentación de instancias conforme a las 
siguientes bases y sin que puedan ser valorados cualesquiera otros méritos distintos.

Computarán únicamente los méritos alegados hasta el día que finaliza el plazo de 
presentación de instancias y no podrán valorarse aquellos que no hubieren sido alega-
dos o que, alegados no hubiesen sido justificados dentro del plazo de presentación de 
instancias.

Los méritos que se valoren en función del tiempo transcurrido por periodos de años, 
semestres o meses se computarán realizando la suma en días de los periodos acredita-
dos, no computándose las fracciones inferiores al periodo de referencia. A estos efectos, 
se entenderá por año la suma de 365 días naturales, semestre la suma de 180 días 
naturales y mes, la suma de 30 días naturales.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio y las puntuaciones obtenidas 
en la misma no podrán tenerse en cuenta para la superación de las pruebas de la fase 
de oposición, ni podrán exceder del 45% de la puntuación máxima alcanzable en la de 
oposición.

La fase de concurso será valorada con posterioridad a la realización y publicación de 
la puntuación del tercer ejercicio de la fase de oposición.

Experiencia profesional
Se contabilizarán solamente los periodos anteriores a la fecha de fin de plazo de 

presentación de instancias.
No serán objeto de valoración la prestación de servicios en puestos reservados a 

personal eventual ni las becas ni prácticas formativas.
—  Por servicios prestados en la Administración Pública en la plaza de Auxiliar Admi-

nistrativo, bajo cualquier relación jurídica: 0,25 puntos por mes completo hasta un 
máximo de 7,50 puntos.

Se justificará mediante la presentación de certificados expedidos por la Administra-
ción Pública correspondiente.

—  Por servicios prestados como persona empleada por cuenta ajena en el ámbi-
to privado como Auxiliar Administrativo: 0,25 puntos por mes completo hasta un 
máximo de 2,50 puntos.

Se justificará mediante la presentación de certificaciones de empresa o contratos 
laborales, especificándose los períodos trabajados, las funciones desempeñadas y la 
denominación del puesto de trabajo ocupado. A todo ello deberá acompañarse además 
certificación de la Seguridad Social en la que consten las cotizaciones de las personas 
aspirantes (vida laboral).

La puntuación máxima a conceder en este apartado de experiencia profesional es 
de 10 puntos.

Títulos y Formación
Se valorará en este apartado la realización de cursos de formación, jornadas, etc. 

organizados por el IVAP u otra Entidad Oficial, relacionados con el puesto a cubrir:
—  Por cada uno de 20 a 50 horas de duración: 0,25 puntos.
—  Por cada uno de 50 a 100 horas de duración: 0,50 puntos.
—  Por cada uno de 201 a 300 horas de duración: 0,75 puntos.
—  Por cada uno de duración superior a 301 horas: 1,00 punto.
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Los cursos se acreditarán mediante certificado de aprovechamiento expedido por 
el centro u organismo en el que se realizó en el que conste las horas de duración del 
mismo.

La puntuación máxima a conceder en este apartado de Títulos y Formación será de 
5 puntos.

En resumen, la puntuación máxima a obtener en la Fase de Concurso será de 15 
puntos.

7.2.  Oposición
El Tribunal se reserva la facultad de realizar varios ejercicios el mismo día, así como 

de cambiar el orden de los mismos.
Los Tribunales calificadores adaptarán el tiempo y medios de realización de los ejer-

cicios de las personas aspirantes afectadas con alguna minusvalía o discapacidad, de 
forma que gocen de 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.

Primer ejercicio. Teórico. Obligatorio y eliminatorio
Consistirá en contestar por escrito en el plazo establecido por el tribunal, a un cues-

tionario de preguntas con respuestas alternativas que estarán relacionados con el Tema-
rio recogido en el Anexo II, Se valorará sobre un máximo de 10 puntos.

En la corrección de este ejercicio se restarán al número de aciertos la tercera parte 
del número de errores (R=A-E/3). Las preguntas no contestadas y las respuestas dobles 
no tendrán penalización.

El Tribunal establecerá, antes de conocer la autoría de los ejercicios realizados, la 
puntuación mínima necesaria para superar la prueba.

Segundo ejercicio. Práctico. Obligatorio y eliminatorio
Consistirá en resolver uno o varios supuestos prácticos propuestos por el Tribunal, 

en el tiempo y forma que el mismo determine y que estarán relacionados con el Temario 
recogido en el Anexo II. Previamente a la realización del ejercicio, el Tribunal dará a co-
nocer los criterios de corrección y el modo de puntuación del mismo.

Este ejercicio se valorará sobre un máximo de 30 puntos, siendo necesario obtener 
un mínimo de 15 puntos para superarlo.

Quedará a criterio del Tribunal la fijación del procedimiento a seguir en el desarrollo 
de dicha prueba de selección.

Tercer ejercicio. Prueba específica de acreditación del perfil lingüístico
Consistirá en la acreditación del perfil lingüístico 3 de Euskera, en la forma que deter-

mine el Tribunal, siguiendo a tales efectos las directrices emanadas del Instituto Vasco 
de Administración Pública, a tener de lo establecido en el artículo 99.1 de la Ley 6/89, de 
6 de julio, de la Función Pública Vasca.

Este ejercicio será obligatorio y eliminatorio para los aspirantes que no estén exentos 
de la realización del examen por tenerlo previamente acreditado.

Estarán exentos, quienes, con anterioridad a la realización del mismo, acrediten que 
posean la Certificación emitida por el IVAP del Perfil Lingüístico 3 o alguno de los títulos 
o certificados oficiales acreditativos del conocimiento del euskera equiparados con el 
nivel C-1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y aquellas perso-
nas cuyo Perfil Lingüístico figure acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certi-
ficaciones de Euskera, para lo cual la persona participante autorizará expresamente al 
Ayuntamiento de Atxondo a su comprobación en el citado Registro.

Las personas aspirantes que no autoricen esta comprobación deberán aportar la 
documentación pertinente cuando así se lo requiera el Tribunal.
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Quienes pretendan acreditar perfiles lingüísticos 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, siempre que se 
haya acreditado con anterioridad a la realización del presente Ejercicio.

Este ejercicio será calificado como Apto o No Apto, por tener el puesto asignado con 
perfil lingüístico 3 preceptivo.

En resumen, la puntuación máxima a obtener en la Fase de Oposición será de 40 
puntos.

Octava.—Calificación definitiva de las Fases de Oposición y Concurso
Concluida la calificación de las pruebas y/o méritos que integran el proceso selectivo, 

el Tribunal publicará la relación de personas seleccionadas, por el orden de puntuación 
determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas por aquellas personas que ha-
yan superado la fase de oposición y, en su caso, la valoración de los méritos de la fase 
de concurso, cuyo número no podrá exceder del de plazas totales convocadas, a tenor 
de lo establecido en el artículo 32 de la Ley 6/89, de 6 de julio, de la Función Pública 
Vasca, y formulará la correspondiente propuesta de nombramiento mediante la remisión 
de dicha relación al Presidente de la Corporación. Al mismo tiempo, remitirá a dicha Au-
toridad el Acta de la última sesión, en la que habrán de figurar, por orden de puntuación, 
aquellas personas que hayan superado ambas fases y que excediesen del número de 
plazas convocadas, todo ello para el exclusivo supuesto de que alguna de las que hubie-
ra obtenido plaza no llegara a tomar posesión de ella, sin que la inclusión en esta última 
relación suponga ningún otro derecho o expectativa del mismo, de conformidad con lo 
establecido en la Base Décima de las Bases Generales.

Novena.—Presentación de Documentos
La persona propuesta para su acceso a la condición de funcionario/a, presentará en 

el Ayuntamiento de Atxondo, Oficina de Registro, dentro del plazo de 20 días, contados 
a partir de la publicación de la lista de aprobados/as, los documentos acreditativos de 
las condiciones que para tomar parte en el proceso selectivo se exigen y se aportará los 
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la 
convocatoria y en concreto las siguientes:

1)  Copia certificada o fotocopia (que deberá presentarse acompañada de original 
para su compulsa) del DNI, o si la persona aspirante aprobado fuese miembro 
de otro Estado, documento equivalente.

2)  Copia autentificada o fotocopia (que deberá presentarse acompañada de origi-
nal para su compulsa) del Título exigido en la Base Segunda, o justificante de 
haber abonado los derechos para su expedición. Si estos documentos estuvie-
sen expedidos después de la fecha en que finalizó el plazo de presentaciones de 
instancias deberá justificarse el momento en que terminó sus estudios.

3)  Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que 
imposibilite el normal ejercicio de la función.

4)  Declaración jurada en que se ponga de manifiesto que no ha sido separada, me-
diante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas 
por sentencia firme.

5)  Copias autenticadas o fotocopias (que deberán presentarse acompañadas de su 
original para su compulsa) de toda la documentación acreditativa de los méritos 
que han sido objeto de valoración de conformidad con la Base Séptima.

6)  Cualquier otro/s que estime conveniente el Tribunal Calificador del Proceso se-
lectivo que acredite debidamente.

Quienes tuvieran la condición de personal funcionario de cualquier Administración 
Pública, estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya 
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demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación 
de la correspondiente Administración Pública de que dependan, acreditando su condi-
ción y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, la persona propuesta no 
presentara la documentación relativa al cumplimiento de los requisitos y condiciones 
exigidos para tomar parte en la convocatoria, o del examen de la misma o del reconoci-
miento médico se dedujera que carece de alguna de las condiciones o no reuniera los 
requisitos exigidos, ello determinará la automática exclusión de la misma, no pudiendo 
ser nombradas y quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la instancia, solicitando tomar 
parte en el proceso selectivo. En este caso, el Presidente de la Corporación formulará 
propuesta de nombramiento a favor de quien habiendo aprobado la totalidad de los 
ejercicios del proceso selectivo, tuviera cabida en el número de plazas convocadas a 
consecuencia de la referida anulación.

Décima.— Lista de personas que forman parte de la bolsa de trabajo y propuesta 
de nombramiento

Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal publicará la lista definitiva de personas 
que forman parte de la Bolsa de Trabajo y la hará pública en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y en su página web (www.atxondo.eus).

De acuerdo con esta lista, se elevará a la Alcaldía-Presidencia de la Corporación, 
además del Acta de la última sesión, la propuesta de nombramiento a favor de la per-
sona aspirante aprobada posicionada en primer lugar de la lista según la puntuación 
obtenida.

En el acta de la última sesión, se incluirá una relación de las y los aspirantes que 
habiendo superado al menos el primer ejercicio de la oposición, no hayan sido incluidos 
en la propuesta de nombramiento, a los efectos de si por cualquier circunstancia algún 
o alguna aspirante no fuera nombrada, poder serlo por orden de puntuación los y las 
aspirantes que hubieran superado la/s prueba/s.

La calificación final de cada aspirante será el resultado de sumar la puntuación ob-
tenida en la fase de oposición, y en su caso, del concurso, conforme a la valoración 
establecida en las Bases.

En caso de empate y cuando así esté justificado, se aplicará con carácter preferente 
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 27 de la Ley 6/1989, de la Función Pública 
Vasca, introducido por la Ley 4/2005, de 18 de febrero, de la CAPV para la igualdad de 
mujeres y hombres.

En caso de empate, y si no está justificada la aplicación del apartado 2 del artículo 
27 de la Ley 6/1989, de la Función Pública Vasca introducido por la Ley 4/2005, de 18 
de febrero, de la CAPV para la igualdad de mujeres y hombres, 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 que hubiera prestado más tiem-
po de servicios en la Administración Local; en tercero, de la que hubiera prestado más 
tiempo de servicios en otras Administraciones Públicas y, en último, de la que tenga más 
edad. En caso de proseguir el empate, se resolverá por sorteo.

En el supuesto de que ninguno de las personas aspirantes superara el proceso se-
lectivo, el Tribunal declarará desierta la convocatoria.

Undécima.—Periodo de prácticas y nombramiento
Consistirá en la realización, como una fase más del procedimiento de selección, del 

período de prácticas, al que accederá la persona que supere con mejor puntuación la 
Fase del Concurso-Oposición, cuyo número no podrá exceder del de plazas totales. 
Esta fase se desarrollará en el Área a la que resulten adscritas y durante un período 
máximo de seis meses, en la fecha que se anunciará oportunamente.

El procedimiento de evaluación tendrá carácter de continuidad a lo largo del período 
de prácticas, interrumpiéndose solo en caso de ausencias justificadas que superen los 
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quince días naturales producidas de forma puntual o acumulada a lo largo del presente 
período. En tal caso, la persona afectada deberá completar el período total establecido.

La persona aspirante que resulte nombrada lo será en calidad de personal funciona-
rio en prácticas, con derecho al percibo de las retribuciones señaladas en el Acuerdo re-
gulador de las retribuciones del personal municipal, siendo dados de alta en el régimen 
de Seguridad Social que sea de aplicación al personal funcionario.

Tal situación se mantendrá por el período comprendido entre la fecha que se señale 
en la Resolución de nombramiento como funcionario en prácticas y la de la toma de po-
sesión en propiedad, o la de descalificación en este período de prácticas.

La persona aspirante será calificada como Apta o No Apta, siendo necesario alcanzar 
la Aptitud para superar la presente fase del procedimiento selectivo.

Durante este período de prácticas, se procederá a evaluar las destrezas y habilida-
des requeridas para el correcto desempeño de las funciones y tareas correspondientes 
a la plaza objeto de la convocatoria, tanto desde el punto de vista de la aplicación de 
conocimientos técnicos, como de las aptitudes de capacidad de trabajo, responsabilidad 
e iniciativa, así como la integración en equipos de trabajo y adecuación de sus relacio-
nes internas y externas.

Concluido el período de prácticas, el Responsable funcional donde desarrolle las 
mismas emitirá un informe sobre la capacidad y condiciones de cada aspirante y si 
considera que ha alcanzado el nivel de aptitud requerido. Dicho informe será elevado 
al Tribunal calificador del proceso selectivo, el cual, a la vista del mismo, determinará la 
superación o no de la fase de prácticas y elevará a la Alcaldía la oportuna propuesta de 
nombramiento

En cualquier momento del período de prácticas, podrá anularse el nombramiento del 
aspirante, si éste no llegara a reunir las debidas condiciones de capacidad o aprovecha-
miento, mediante la propuesta elevada por el Responsable funcional del área correspon-
diente al Tribunal Calificador del proceso selectivo, el cual, a la vista de tal propuesta, 
determinará si procede o no la anulación del nombramiento, elevando la oportuna pro-
puesta en el sentido que proceda a la Alcaldía.

La no superación del período de prácticas supondrá la revocación del nombramiento 
y la baja definitiva en la bolsa de trabajo correspondiente. La propuesta de resolución de 
revocación y baja definitiva, será notificada a la persona afectada, para que presente, en 
su caso, las alegaciones que estime pertinentes en el plazo de 15 días hábiles, dando 
asimismo traslado a la representación sindical para que hagan las observaciones que 
estimen oportunas en el plazo de 15 días hábiles.

Duodécima.—Nombramiento definitivo
La calificación definitiva y el orden de prelación de las personas aspirantes, vendrá 

dado por la suma de la conseguida en la fase de oposición y en la de concurso siendo 
requisito imprescindible para su nombramiento la declaración de aptitud en el período 
de prácticas.

El nombramiento se notificará a la persona interesada y se publicarán en el «Boletín 
Oficial de Bizkaia» y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, así como en la página 
web: www.atxondo.eus

Decimotercera.—Toma de posesión
Una vez aprobada la propuesta por el Órgano Municipal competente, la persona 

aspirante nombrada deberán tomar posesión del cargo y cumplir con el requisito exigi-
do en el artículo 62.1.c) 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, 
dentro de los treinta días siguientes a contar desde aquél en que les sea notificado el 
nombramiento.

Aquella persona que no tome posesión en el plazo indicado, sin causa justificada, 
quedará en la situación de cesante, entendiéndose que renuncian al cargo, decayendo 
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en todos sus derechos. En este caso, el Presidente de la Corporación formulará pro-
puesta de nombramiento a favor de las personas que, habiendo aprobado los ejercicios 
de la Oposición, obtenga mejor valoración sumada la puntuación de la fase de oposi-
ción y la de concurso y tuviera cabida en el número de plazas convocadas sin cubrir a 
consecuencia de la referida renuncia, todo ello de conformidad con la Base Octava de 
estas Bases.

Decimocuarta.—Incidencias
La convocatoria, sus bases y los actos administrativos que se deriven de la actuación 

del órgano técnico de selección o tribunal, podrán ser impugnados por las personas inte-
resadas en la forma y plazos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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ANEXO I
FUNCIONES

Funciones y tareas
—  Administrar la biblioteca.
—  Planificar los servicios, determinando carencias y posibles mejoras.
—  Mantener contactos con otras Instituciones y Bibliotecas.
—  Organizar la mecanización del servicio.
—  Seleccionar y adquirir los fondos bibliográficos.
—  Mantenerse al día de las novedades bibliográficas y ordenación de bibliotecas.
—  Proponer normas para los expurgos de los fondos.
—  Examinar las desideratas de los usuarios y las novedades enviadas por editoria-

les, distribuidoras.
—  Catalogar, clasificar y registrar los volúmenes.
—  Re catalogar los materiales que por su especial utilización o cambio de normas se 

requiera.
—  Catalogar revistas, CD, partituras y otros materiales especiales.
—  Almacenar, ordenar y mantener la conservación de la colección.
—  Atender a los usuarios personal y telefónicamente.
—  Promover la difusión de programas y servicios de la biblioteca.
—  Elaborar las estadísticas del servicio.
—  Colaborar en el presupuesto del servicio.
—  Estudiar las necesidades de mobiliario, equipos, instalaciones.
—  Elaborar la memoria anual.
—  Elaborar y ejecutar programas anuales de promoción de lectura infantil.
—  Realizar el proceso técnico de sellar, registrar, catalogar, tejuelar y ordenar los 

fondos.
—  Elaborar los carnets de socios.
—  Realizar una base informática de usuarios y actualizarla.
—  Cumplimentar las solicitudes de las subvenciones precisas.
—  Remitir mensualmente la estadística de usuarios y préstamo al Gobierno Vasco.
—  Remitir periódicamente la estadística de bibliotecas la INE.
—  Establecer horarios y sesiones de grupo para visitas escolares en la campaña de 

animación a la lectura.
—  Llevar el registro de prestatarios; reclamación de préstamos.
—  Relaciones interbibliotecarias.
—  Colaborar con las actividades culturales del pueblo.
—  Colaborar en el manejo y funcionamiento de KZgunea.
—  Juzgado de Paz.
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ANEXO II
TEMARIO

Parte General

Tema 1: El personal al servicio de las corporaciones locales. Estructura y clases. 
Derechos y deberes del personal al servicio de las entidades públicas. Incompatibilida-
des. Régimen disciplinario.

Tema 2: El estatuto de la autonomía del País Vasco. Estructura y Principios Funda-
mentales. Distribución de competencias.

Tema 3: La administración Local. La organización Municipal.
Tema 4: El Procedimiento Administrativo: Concepto. Las fases de Procedimiento 

Administrativo.
Parte esPecífica

Tema 5: La bibliografía, definición, clases y evolución histórica.
Tema 6: Sistemas de clasificación. La clasificación decimal universal.
Tema 7: La gestión de la colección bibliográfica. Selección adquisición, registro, se-

llado, ordenación y colocación de fondo.
Tema 8: Los catálogos de las bibliotecas: concepto, clases y fines. Opac. Principa-

les catálogos colectivos.
Tema 9: Servicio de acceso a los documentos. Préstamo domiciliario. Préstamo in-

terbibliotecario. Servicios de reverencia e información bibliográfica, difusión selectiva de 
la información.

Tema 10: Normalización de la identificación bibliográfica. ISBN, ISSN y otros núme-
ros internacionales.

Tema 11: Formatos de intercambio de información bibliográfica. El formato MARC.
Tema 12: Concepto y misión de los servicios bibliotecarios.
Tema 13: La biblioteca pública. Sus diferentes servicios. Bibliotecas nacionales, 

universitarias especializadas, infantiles y escolares.
Tema 14: El servicio de préstamo en una biblioteca pública. La atención a los usua-

rios y usuarias. Diferentes tipologías de usuarios.
Tema 15: Ordenación y conservación de los materiales.
Tema 16: Los programas de gestión bibliotecaria: ABSYSNET.
Tema 17: Organización y competencia: Juzgados de Primera Instancia e Instruc-

ción, Juzgados de lo Penal, Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, Juzgados de 
lo Social, Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, Juzgados de Menores, Juzgados Mer-
cantiles y de Marca comunitaria de Alicante, Juzgados de Violencia sobre la mujer y 
Juzgados de Paz.

Tema 18: La carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Derechos de in-
formación, de atención y gestión, de identificación de actuaciones y funcionarios, derechos 
lingüísticos. Derechos frente a los profesionales que asisten y representan al ciudadano: 
Abogados, Procuradores, Graduados Sociales. El Derecho a la Justicia Gratuita.

Tema 19: La modernización de la oficina judicial. La nueva oficina judicial: su regu-
lación en la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Administración de justicia y las nuevas 
tecnologías: Presentación de escritos y documentos por vía telemática. Concepto de 
expediente digital y firma digital. La Videoconferencia. Incidencia de la legislación de 
protección de datos en el uso de las aplicaciones informáticas.

Tema 20: Los procedimientos declarativos en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000: 
juicio ordinario; juicio verbal; procedimientos especiales. Nociones generales de los pro-
cesos especiales en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Especial consideración a los proce-
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sos matrimoniales y al procedimiento monitorio; el requerimiento de pago en el juicio 
monitorio. Nociones generales de jurisdicción voluntaria.

Tema 21: Los procedimientos de ejecución en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La 
ejecución dineraria, no dineraria y supuestos especiales: nociones básicas Las medidas 
cautelares. Diligencia de embargo, diligencia de lanzamiento, remociones y depósitos 
judiciales.

Tema 22: Los procedimientos penales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal: ordi-
nario, abreviado, juicio sobre delitos leves y de jurado. Especial mención a los Juicios 
Rápidos.

Tema 23: Los actos procesales. Requisitos de los actos procesales: a) lugar; b) 
tiempo: Términos y plazos: Cómputo de los plazos; c) forma (consideración de la lengua 
oficial). Defectos de los actos: Nulidad, anulabilidad, irregularidad; subsanación de de-
fectos.

Tema 24: Las resoluciones de los órganos judiciales. Clases de resoluciones judi-
ciales: Contenido y características. Las resoluciones de los órganos judiciales colegia-
dos. Las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia.

Tema 25: Los actos de comunicación con otros Tribunales y Autoridades: oficios y 
mandamientos. El auxilio judicial: los exhortos y los mandamientos en el proceso penal. 
Cooperación jurídica internacional: las comisiones rogatorias.

Tema 26: Actos de comunicación a las partes y otros intervinientes en el proceso: 
notificaciones, requerimientos, citaciones y emplazamientos. Notificaciones, citaciones 
y mandamientos en el proceso penal. Formas de notificación y nuevas tecnologías.

Tema 27: El Registro Civil. Organización actual de los Registros Civiles en España. 
Funcionarios encargados de los mismos. Libros y Secciones del Registro. Libros auxilia-
res. Actas del Registro. Inscripciones de nacimiento, matrimonio y defunción. Inscripción 
de tutelas y representaciones legales. Nacionalidad y vecindad civil. Certificaciones. Ex-
pedientes del Registro Civil.
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III. ERANSKINA / ANEXO III
ONARPEN ESKABIDEA / SOLICITUD DE ADMISIÓN

1.   Deialdia / Convocatoria 

Deialdiaren izena / Nombre Convocatoria: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Sartzeko sistema: Concurso – Oposición 

Txanda / Turno: Libre

Azterketa egiteko behar dituzun baldintza bereziak eta kausa argitu / Especifique las adaptaciones para realizar el 
examen

2.   Norberaren datuak / Datos personales 

Lehenengo abizena / Primer apellido Bigarren abizena / Segundo apellido Izena / Nombre

NAN-AIZ / DNI – NIE: Naziotasuna / Nacionalidad Jaioteguna                
Fecha de Nacimiento

Sexua / Sexo
   E / M 
   G / H

Telefono finkoa / Teléfono fijo Teléfono mugikorra                          
Teléfono móvil 

Posta elektronikoa / Correo electrónico

3.   Jakinarazpenetarako helbidea / Domicilio a efectos de notificaciones 

Helbidea / Dirección Ataria / Portal Eskailera               
Escalera

Solairua          
Piso

Eskua       
Mano

Atea           
Puerta

PK / CP: Herria                 
Localidad

Probintzia                                
Provincia

Herrialdea                         
País

4.   Euskara / Euskera 

3 HE egiaztatzen dut / Acredito el perfil 3:      SI              NO

Euskara azterketa egitea eskatzen dut / Solicito realizar el examen de euskera: 3HE / PL3:      SI           NO

5.   Aukera ezazu oposizioaldia egiteko nahi duzun hizkuntza / Seleccione el idioma en el que desea hacer la fase de oposición. 

Euskera / Euskera: Gaztelaina / Castellano:

6.   Betebeharrak / Requisitos 

Deialdian eskatutako titulazioa / Titulación exigida en la convocatoria

(*)
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7.   Merituak / Méritos 

Merituen zerrenda / Relación de méritos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
(*)  Leku zabalagoa behar izanez gero datu edota informazio gehigarriako, eskabideari gehitutako eranskin batean egin beharko da.
  En caso de necesitar más espacio para incluir datos o información adicional, deberá hacerse incorporando un anexo a la solicitud.

Lege-informazioa Información legal

Behean sinatzen duenak ESKATZEN DU hautaketa-pro-
zesu honetan onartua izatea eta bere erantzukizunaren 
pean AITORTZEN DU eskabide honetan jasotako datuak 
egiazkoak direla, eskabidean agertzen diren jarraibideen 
arabera bete duela eskabidea, deialdia arautzen duten 
oinarri orokorretan eta oinarri berezietan ezarritako bal-
dintzak betetzen dituela, bere osasun egoerari buruzkoak 
barne. Halaber, hala eskatzen zaionean, eskabidean ja-
sotako datu guztiak agiri bidez frogatzeko konpromisoa 
hartzen du.

La persona abajo firmante SOLICITA su admisión en el 
presente proceso selectivo y DECLARA, bajo su respon-
sabilidad, que son ciertos los datos consignados en esta 
solicitud, que la ha cumplimentado de conformidad con 
las instrucciones contenidas en la misma y que reúne las 
condiciones exigidas en las Bases Generales y en las Ba-
ses Específicas que rigen la convocatoria, incluidas las 
que se refieren a su estado de salud, comprometiéndose 
a probar documentalmente todos los datos que figuran en 
la solicitud cuando le sean requeridos.

Jarri «X» laukitxoan / Marque con una «X» en el recuadro

ZINPEAN EDO HITZ EMANDA AITORTZEN DUT / DECLARO BAJO JURAMENTO O PROMETO

Eskaera hau sinatu baino lehen, irakur ezazu arretaz datuen babesari buruz atzealdean ezarritako 
informazioa.

Antes de firmar esta solicitud, lea atentamente la información sobre protección de datos recogida 
al reverso.

Tokia / Lugar Urtea / Año Hilabetea/Mes Eguna/día

SInadura / Firma

ATXONDOKO UDALEKO ALKATAE JAUNA / SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ATXONDO
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