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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Basauri

Bases generales que han de regir los procesos selectivos para el personal 
funcionario de carrera del Ayuntamiento de Basauri.

El Sr. Alcalde, con fecha 20 de mayo de 2019, ha dictado el siguiente Decreto de 
Alcaldía 2070/2019:

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 y en el Capítulo IV del Título II de 
la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, sobre selección de persona, 
y por las atribuciones que me confiere el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local según modificación operada por la Ley 11/1999, de 21 de 
abril, esta Alcaldía,

VIENE EN DISPONER:

Primero: Aprobar las bases generales que han de regir los procesos selectivos para 
el ingreso como funcionario/a de carrera al servicio del Ayuntamiento de Basauri.

Segundo: Dejar sin efecto las Bases generales aprobadas por Decreto de Alcaldía 
811 de 2 de marzo de 2010.

Tercero: Publicar las bases generales citadas en el punto anterior en el «Boletín 
Oficial de Bizkaia».

En Basauri, a 20 de mayo de 2019.—El Alcalde, Andoni Busquet Elorrieta
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ANEXO
BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR LOS PROCESOS SELECTIVOS  

PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA DEL AYUNTAMIENTO DE BASAURI

Primera.—Objeto de las bases
1. Es objeto de estas Bases el establecimiento de las normas generales que, en 

ejecución de la Oferta de Empleo Público, han de regir las diferentes convocatorias de 
pruebas selectivas para el ingreso en las escalas y subescalas de funcionarios y funcio-
narias en el Ayuntamiento de Basauri.

2. Sin perjuicio de la aplicación general de las presentes Bases, el sistema se-
lectivo, el turno, requisitos específicos, exámenes y el resto de normas particulares se 
regirán preferentemente por las Bases Específicas reguladoras de cada una de las con-
vocatorias.

3. De las plazas convocadas, se reservarán para su provisión por el turno de perso-
nas con discapacidad y de promoción interna las que en cada caso figuren en las Bases 
Específicas. Las vacantes así convocadas que queden desiertas, por no haberse obte-
nido la puntuación mínima exigida para la superación de las correspondientes pruebas, 
se acumularán a las que se ofrezcan por el turno de acceso libre, salvo en el caso de 
convocatorias independientes de ingreso, en cuyo caso las plazas que se declaren de-
siertas no se acumularán en ningún caso a las ofertadas por el sistema de acceso libre. 
Las plazas reservadas para su provisión por cada uno de los turnos de los dos sistemas 
de acceso establecidos, serán las que en cada caso figuren en las correspondientes 
bases específicas, de conformidad con la disposición por la que se aprueba la oferta de 
empleo público.

4. Los puestos que tuvieran establecido un determinado requisito para su provisión 
no podrán ser provistos, en ningún caso, por personas aspirantes que no hubieran acre-
ditado su cumplimiento.

5. El número de plazas convocadas podrá ampliarse en función de las vacantes 
que puedan producirse por promoción, jubilación, fallecimiento y/o excedencia sin re-
serva de plaza de su titular o por nueva creación como resultado de la consolidación de 
nuevos puestos en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Basauri. Dicha 
ampliación deberá estar prevista en las Bases específicas y efectuarse en todo caso, 
con anterioridad al trámite de publicación de la relación de personas aprobadas.

6. Se declara el compromiso con el principio de igualdad de mujeres y hombres, que 
inspira el procedimiento de ingreso de personal al servicio del Ayuntamiento de Basauri.

Segunda.—Requisitos
1. Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, las personas aspiran-

tes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Darse alguna de las siguientes circunstancias:
  —  Ser ciudadano o ciudadana de la Unión Europea o su cónyuge, siempre que 

no estén separados o separadas de derecho, así como sus descendientes o 
los de su cónyuge, siempre que no estén separados o separadas de derecho, 
sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes, todo 
ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del Real Decreto Legisla-
tivo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

  —  Estar incluido o incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacio-
nales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que 
sean de aplicación la libre circulación de personas trabajadoras.

b)  Tener cumplidos dieciséis años (16) y no exceder, en su caso, de la edad máxi-
ma de jubilación forzosa.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
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d)  No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o es-
tatutarios de las comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta 
o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, o para el acce-
so al cuerpo o escala de funcionario/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)  Poseer la titulación exigida o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en 
que se termine el plazo de presentación de instancias, y demás requisitos que 
consten en las bases específicas. Las personas aspirantes con titulaciones ob-
tenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la corres-
pondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homolo-
gación.

f)  No estar incurso/a en causa legal de incapacidad o incompatibilidad según la 
normativa vigente, dejando a salvo el derecho de opción que ésta le otorgue.

g)  Aquellos otros que específicamente se fijen para cada proceso selectivo, según 
lo previsto en las Bases Específicas de cada convocatoria.

2. Todos los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse al momento 
de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante el 
proceso de selección y hasta el momento de la contratación o toma de posesión como 
personal funcionario de carrera, con las salvedades previstas en las Bases Específicas.

3. Cupo de reserva para personas con discapacidad: Quienes concurran a plazas 
reservadas a personas con discapacidad deberán tener reconocido, conforme a la le-
gislación vigente, un grado igual o superior al 33 por 100 en la fecha de finalización del 
plazo para la presentación de solicitudes. Dicho reconocimiento se acreditará con la cer-
tificación correspondiente emitida por el órgano competente de la Administración (De-
partamento competente de las Diputaciones Forales, de las Comunidades Autónomas o 
Imserso). En todo caso, se considerará que cumplen tal requisito los y las pensionistas 
de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente 
total y los y las pensionistas de clases pasivas que tengan reconocido una pensión de 
jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

4. Quienes, reuniendo los requisitos para concurrir a las plazas reservadas a per-
sonas con discapacidad, bien del sistema de acceso libre o bien del de promoción in-
terna, deseen tomar parte en el correspondiente proceso selectivo a través del cupo de 
reserva para personas con discapacidad, deberán señalar esta opción en la solicitud de 
participación. El resto de personas aspirantes participará por el turno general del siste-
ma por el que haya optado.

5. Sistema de promoción interna: Quienes concurran a las plazas de promoción 
interna, además de cumplir los requisitos generales a los que se refiere la base 2.1., 
deberán cumplir los siguientes:

a)  Formar parte del funcionariado de carrera del Ayuntamiento de Basauri en algu-
na de las escalas existentes, en la plaza del grupo o subgrupo de clasificación 
inmediatamente inferior a la que aspiren, o del mismo grupo o subgrupo, de 
conformidad con las bases específicas de la convocatoria.

b)  Haber completado dos años de servicio en la plaza de procedencia en el fun-
cionario de carrera del Ayuntamiento de Basauri. Salvo que, en función de la 
categoría a la que se aspira se establezca otro periodo de servicios superior.

c)  Poseer la titulación o estar en condiciones de obtenerla en la fecha de presenta-
ción de instancias, o antigüedad requerida y el resto de los requisitos estableci-
dos en las bases específicas para el acceso a la plaza aspirada.

En el supuesto de que el/la aspirante no cumpla los requisitos para participar por este 
sistema, se entenderá de oficio que la opción elegida en la solicitud es la participación 
a través del sistema de acceso libre, en aquellas convocatorias que contemplen ambos 
sistemas.
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6. En cada convocatoria específica los/as aspirantes sólo podrán participar a través 
de un único sistema, bien a través del de acceso libre o bien a través del de promoción 
interna, haciéndolo constar en la correspondiente solicitud. A tal efecto se elaborarán 
dos modelos de solicitud. En el caso de que no constara expresamente la opción desea-
da, o constaran las dos opciones válidamente formuladas para la misma convocatoria, 
se considerará que el/la aspirante opta por el sistema de acceso libre.

Tercera.—Personas discapacitadas
1. Para asegurar la participación en igualdad de condiciones que el resto de aspi-

rantes, en los procesos selectivos se establecerán para los/as aspirantes con discapa-
cidad que lo soliciten, las adaptaciones y los ajustes razonables necesarios de tiempo y 
medios para su realización, siempre que la discapacidad guarde relación directa con la 
prueba a realizar.

2. El Tribunal Calificador correspondiente, a la vista de la documentación aportada 
por las personas discapacitadas, resolverá sobre la solicitud de adaptaciones y ajustes 
razonables necesarios de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas.

Cuarta.—Instancias
4.1. Plazo

Las instancias normalizadas solicitando la admisión en los procesos selectivos de-
berán presentarse en el plazo de veinte (20) días hábiles a partir del siguiente al de la 
publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

4.2. Requisitos de la solicitud
Los/as aspirantes deberán cumplimentar la solicitud en todos sus apartados y debe-

rán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en las presentes 
Bases Generales y los establecidos, en cada caso, en las Bases específicas de cada 
convocatoria.

Para ello, en los apartados correspondientes de las instancias, los/as aspirantes de-
berán señalar:

a) Datos personales solicitados.
b)  Sistema a través del que se desea participar: de acceso libre o de promoción 

interna, de acuerdo con lo establecido en las bases específicas. Los/as aspi-
rantes sólo podrán participar a través de un solo sistema por cada convocatoria 
específica.

c)  La opción de participar a través del cupo de reserva para personas con disca-
pacidad, de conformidad con lo establecido en las bases específicas, siempre 
que el/la aspirante reúna los requisitos para concurrir a las plazas reservadas 
a dichas personas y así lo desee. Los/as aspirantes que escojan esta opción 
no podrán participar en los procesos generales, tanto de acceso libre como de 
promoción interna, de la convocatoria específica de que se trate, sin perjuicio de 
que en el supuesto de que alguna de las personas aspirantes con discapacidad 
concurriera por el cupo de reserva de cualquiera de los dos sistemas de partici-
pación y que superando los ejercicios correspondientes no obtuviese plaza y su 
puntuación fuera superior a la obtenida por otros/as aspirantes del turno general 
del mismo sistema por el que participa (acceso libre o promoción interna), será 
incluida por su orden de puntuación en dicho turno general.

d) Escala, subescala y clase a la que se concurre.
e)  Idioma oficial, euskera o castellano, en que se desea realizar los ejercicios de la 

fase de oposición.
f)  Las personas afectadas por discapacidades deberán hacer constar en su solici-

tud esta circunstancia y, en su caso, las adaptaciones y los ajustes razonables 
necesarios de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas. 
Igualmente, y a efectos de que el Tribunal Calificador correspondiente pueda 
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valorar la procedencia o no de lo solicitado, las personas beneficiarias de es-
tas adaptaciones de tiempo deberán presentar junto a su solicitud el Dictamen 
Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de 
minusvalía competente, acreditando de forma fehaciente la/s deficiencia/s per-
manentes que han dado origen al grado de minusvalía reconocido.

g)  Titulación académica oficial alegada y exigida como requisito de participación en 
la convocatoria a la que se concurra.

4.3. Lugar de presentación de solicitudes
Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán realizar la 

solicitud a través de Internet, mediante la cumplimentación de la solicitud disponible en 
la sede electrónica del Ayuntamiento de Basauri https:// sedeelectronica.basauri.eus .

En caso de no disponer de medios propios, el Ayuntamiento habilitará un espacio de 
atención presencial poniendo a su disposición los medios informáticos necesarios para 
la tramitación correspondiente en el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento.

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

Quinta.—Admisión de candidaturas
1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, mediante Decreto de Alcaldía 

se aprobará la relación de personas admitidas y excluidas, señalando las causas de 
exclusión y los casos en que proceda la subsanación de errores u omisiones existentes 
en la solicitud. La citada resolución se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

2. El plazo para solicitar la subsanación de errores u omisiones, a través de los 
lugares señalados en el apartado 4.3, será de 10 días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la anterior resolución en el «Boletín Oficial de Bizkaia». 
Posteriormente, la Alcaldía dictará nueva resolución aprobando la relación definitiva de 
personas admitidas y excluidas, resolución que se publicará en el «Boletín Oficial de 
Bizkaia». La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se 
presentan reclamaciones.

3. No podrá ser objeto de subsanación la presentación de la instancia fuera de 
plazo ni la existencia de errores u omisiones en la documentación acreditativa de los 
méritos.

4. La admisión no supone la adquisición del derecho a no ser excluidos/as duran-
te la tramitación del proceso, independientemente de la realización o no de todas las 
pruebas, cuando como consecuencia de la verificación de los datos o documentación 
aportada, se observe que no se posee la totalidad de los requisitos exigidos para la ad-
misión y participación en el proceso selectivo. En tal caso, el Tribunal actuante elevará 
la correspondiente propuesta de exclusión para que, previa audiencia de la persona 
interesada, la Alcaldía Presidencia dicte la resolución oportuna.

5. Si en la fecha de celebración de las pruebas no se hubieran resuelto los recursos 
interpuestos por aquellos/as aspirantes que figuren como excluidos/as del proceso en 
virtud del Decreto por la que se aprueban las relaciones definitivas de personas admiti-
das y excluidas, los/as aspirantes afectados/as podrán realizar dichas pruebas, si bien 
éstas no tendrán validez en el caso de ser desestimados los mencionados recursos.

6. En cualquier caso, el reconocimiento a los/as interesados/as del cumplimiento 
de los requisitos exigidos en el procedimiento selectivo queda condicionado a la acredi-
tación de los mismos mediante la aportación de la documentación que, de acuerdo con 
la base 10, deba presentarse, de modo que la falta de acreditación documental de los 
requisitos supone para el/la interesado/a la pérdida de todos los derechos que pudieran 
derivarse de su participación en el proceso selectivo.
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Sexta.—Tribunales calificadores
1. Mediante Decreto de Alcaldía se concretará la designación de miembros del Tri-

bunal de selección, así como el lugar, la fecha y la hora de constitución del Tribunal y de 
realización del primer ejercicio.

2. La composición del Tribunal se ajustará a lo establecido en el artículo 60 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público, y estará formado por un/a Presidente/a, 
un/a Secretario/a y cuatro Vocales, siendo uno de los vocales una persona designada 
por el Instituto Vasco de Administración Pública. En su composición se garantizarán el 
principio de especialidad recogido en el artículo 31.2 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la 
Función Pública Vasca, y el de representación equilibrada contenido en el artículo 20.4 
de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

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

4. El Tribunal podrá decidir la incorporación a sus trabajos de personas que aseso-
ren y, que se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas en todas o algunas de 
las pruebas del proceso selectivo.

5. Para la válida actuación del Tribunal se requerirá la asistencia de quienes ostenten 
la Presidencia y Secretaria, o de quienes les sustituyan, y de la mitad al menos de los/las 
vocales. Los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, menos quien ocupe la Secretaria 
que tendrá voz pero no voto. Los acuerdos serán adoptados por el voto favorable de la 
mayoría de miembros presentes del Tribunal, resolviendo en caso de empate el voto de 
calidad de la Presidencia. El procedimiento de actuación del Tribunal, en todo lo no previs-
to en estas Bases, se ajustará a lo dispuesto en el Título Preliminar, capítulo II, sección 3.ª 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico.

6. Quienes integren el tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra 
alguna de las causas previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015. Así mismo, 
las personas aspirantes podrán instar la recusación, ante el Alcalde-Presidente, cuando 
concurra alguna de dichas circunstancias.

7. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal del/la presidente/a 
y de su suplente, serán sustituidos/as por el/la vocal de mayor nivel de complemento de 
destino, antigüedad y edad, por este orden entre los/as miembros de los Tribunales.

La sustitución del/la secretario/a y de su suplente, en los casos de vacante, ausen-
cia, enfermedad u otra causa legal que les afecte, recaerá en cualquier otro/a de los/as 
miembros de cada Tribunal elegido/a por acuerdo mayoritario de éste.

8. El Tribunal calificador será el único capacitado para resolver cuantas dudas y 
cuestiones se presenten en torno a la interpretación de las Bases de la convocatoria y 
para tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de proceso selectivo, en todo 
aquello que no esté previsto en la normativa legal aplicable o en las propias Bases.

9. El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento del proceso selectivo, la acre-
ditación de la identidad de las personas aspirantes.

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

11. Contra las resoluciones del Tribunal podrá interponerse recurso de alzada ante 
el Alcalde-Presidente en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
publicación.

12. Las asistencias y colaboraciones por participación en Tribunales darán de-
recho a percibir las indemnizaciones establecidas en el Decreto del Gobierno Vasco 
16/1993, de 2 de febrero, sobre indemnizaciones por Razón de Servicio.
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Séptima.—Procedimiento de selección y calificación de los ejercicios
1. La selección se llevará a cabo mediante los sistemas de oposición, concurso o 

concurso-oposición, según lo previsto en las Bases Específicas de cada convocatoria.
2. En los procesos selectivos podrá establecerse, como una fase más del procedi-

miento, la superación de cursos de formación y periodos de prácticas, de acuerdo con lo 
previsto en las Bases Específicas.

3. Si el procedimiento de selección incluyera una fase de concurso, sin perjuicio de 
las especialidades previstas en las Bases Específicas para cada uno de los procesos, 
se observarán las siguientes reglas:

a)  Se presentarán, dentro del plazo de presentación de instancias, los documentos 
acreditativos de los méritos. Únicamente se admitirá como acreditación válida la 
presentación de documentos originales o copias compulsadas, teniéndose por 
no acreditados los méritos correspondientes en caso contrario.

b)  No serán valorados aquellos méritos que no se encuentren debidamente justifi-
cados en el momento de finalizar el plazo de presentación de instancias o que 
se basen exclusivamente en afirmaciones vertidas por la persona solicitante, ni 
aquellos documentos que no contengan los datos que, según el baremo corres-
pondiente, sean necesarios para valorar los méritos a que se refieran.

c)  No serán objeto de valoración, en ningún caso, los cursos de formación previstos 
como fases de procesos de selección para el acceso a la condición de personal 
funcionario, los cursos que formen parte de un plan de estudios para la obten-
ción de una titulación académica ni los cursos cuyo contenido sea idéntico a 
otros ya valorados.

d)  Los méritos se valorarán tomando como referencia máxima la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de instancias.

e)  Los documentos que se aporten para acreditar los méritos deberán ser origi-
nales o copias compulsadas, las cuales, para ser válidas, deberán contener la 
siguiente información: fecha, nombre y apellidos, DNI y firma legible, del/a res-
ponsable de la compulsa.

f)  Aquellos méritos que se valoren en función del tiempo transcurrido por períodos 
de años, semestres o meses, se computarán realizando la suma en días de los 
períodos alegados, y, una vez realizada la misma, despreciándose las fracciones 
inferiores al período de referencia. A estos efectos se entenderá por año la suma 
de 365 días naturales, por semestre la suma de 180 días naturales y por mes la 
suma de 30 días naturales.

g)  La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni las puntuaciones obteni-
das en la misma podrán tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase 
de oposición.

h)  Con independencia de lo establecido respecto a los momentos de adquisición 
de los conocimientos de euskera y de informática, en relación al resto de los 
méritos, éstos sólo se computarán con referencia al último día del plazo para la 
presentación de solicitudes. No obstante, en el caso de que las respectivas con-
vocatorias específicas establezcan la realización de ejercicios de idiomas, los 
méritos derivados de la realización de los mismos se computarán en atención a 
la fecha del ejercicio o ejercicios de que se trate.

i)  Los servicios prestados en el Ayuntamiento de Basauri deberán ser alegados, 
aunque no deberán ser acreditados por los/as interesados/as. Los mismos serán 
computados de oficio por dicha Administración. El tiempo de servicios prestados 
en el resto de Administraciones Públicas será certificado en el modelo que cada 
una de ellas tenga establecido para tal fin. En todo caso, deberán desglosarse 
los períodos trabajados especificando el Cuerpo o Escala, Subescala y Clase 
o Categoría a que se refieren dichos períodos. En el supuesto de que se pre-
tenda alegar y acreditar servicios prestados en Administraciones diferentes al 
Ayuntamiento de Basauri en plazas abiertas a más de un grupo o subgrupo de 
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clasificación profesional o a varios Cuerpos o Escalas, y la apertura de la plaza 
no estuviera reflejada en el certificado de servicios prestados, se deberá aportar 
copia del documento justificativo de la misma. Los servicios prestados en la Ad-
ministración Foral y Local de la Comunidad Autónoma del País Vasco se consi-
derarán equivalentes, en los términos del Decreto 208/1990, de 30 de julio, por el 
que se determina la equivalencia entre los Cuerpos y Escalas de las Administra-
ciones Públicas Vascas, y sin perjuicio de las actualizaciones que correspondan 
conforme a lo dispuesto en la Ley 1/2004, de 25 de febrero, de Ordenación de 
los Cuerpos y Escalas de la Administración General de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi y sus Organismos Autónomos.

j)  Cuando las bases específicas de cada convocatoria así lo prevean, y con arre-
glo a los baremos que establezcan, la acreditación del nivel de conocimientos 
informáticos que las mismas determinen se valorará como mérito, mediante la 
superación de la prueba destinada a la obtención de los módulos que el Plan 
Euskadi de la Sociedad de la Información pone a su disposición en los centros 
públicos KZGunea. La superación de estos módulos se acreditará mediante el 
sistema de certificación de IT Txartela. Las certificaciones de una versión poste-
rior, anularán las de versiones anteriores. Todo ello sin perjuicio de que puedan 
acreditarse los conocimientos informáticos mediante acreditaciones emitidas por 
otros Organismos Oficiales o Centros homologados. En caso de que se acredi-
ten las versiones básica y avanzada del mismo modulo sólo podrá valorarse esta 
última. La fecha de referencia para la admisión y valoración de los conocimientos 
de informática será la del último día del plazo de diez días hábiles contados a 
partir de la publicación de los resultados provisionales del último de los ejercicios 
realizados durante el desarrollo de la fase de oposición.

4. Ejercicios de la fase de oposición:
a)  La fase de oposición estará constituida por los ejercicios que se indiquen en las 

bases específicas de cada convocatoria.
b)  Los/as aspirantes de cada turno serán convocados/as para cada ejercicio en 

llamamiento único. Las situaciones excepcionales deberán estar justificadas y 
serán evaluadas por el Tribunal Calificador correspondiente. A efectos de iden-
tificación, acudirán a las pruebas provistos/as de DNI, pasaporte o permiso de 
conducción, o documento equivalente en el caso de los/as extranjeros/as. Si en 
la fecha de celebración de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso inter-
puesto, las personas interesadas podrán realizar las pruebas cautelarmente. Los 
ejercicios realizados de forma cautelar no tendrán validez alguna caso de que el 
recurso resulte desestimado.

c)  Si a causa de embarazo de riesgo o parto debidamente acreditados alguna de 
las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo o realizar algún ejercicio 
del mismo, su situación quedará condicionada a la finalización del proceso y a 
la superación de las fases que hubieran quedado aplazadas, no pudiendo de-
morarse éstas de manera que menoscabe el derecho del resto de las personas 
aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que 
deberá ser valorado por el tribunal, y en todo caso la realización de las mismas 
tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado 
el proceso selectivo.

d)  El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios 
que deban realizarse por escrito, salvo que se decida su lectura en sesión pú-
blica, sean corregidos sin que se conozca la identidad de las personas aspiran-
tes, utilizando a los efectos impresos normalizados. El Tribunal excluirá a las 
personas en cuyos ejercicios figuren marcas o signos que permitan conocer su 
identidad.

e)  El orden da actuación, en su caso, de las personas aspirantes vendrá determi-
nado conforme al sorteo que se lleve a cabo por la Secretaria de Estado para la 
Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del 
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Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de Puesto de Trabajo y de Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado. Si no existen aspi-
rantes cuyo primer apellido comience por la letra resultada en el sorteo, el orden 
de actuación vendrá indicado por las inmediatamente siguientes.

f)  Desde la publicación del Decreto de Alcaldía de admisiones y exclusiones hasta 
la celebración del primer ejercicio deberá trascurrir un plazo mínimo de dos (2) 
meses, salvo que en las Bases específicas se establezca otro plazo.

g)  Los Tribunales Calificadores establecerán las adaptaciones de tiempo y medios 
que fueran precisas para la realización de los ejercicios por aquellos/as aspiran-
tes discapacitados/as que las hubieran solicitado en la instancia, siempre que 
con ello no se desvirtúe el contenido de la prueba, ni se reduzca o menoscabe el 
nivel de aptitud exigible.

h)  Desde la publicación de los resultados definitivos de un ejercicio hasta el co-
mienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas 
y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

i)  Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación 
de los sucesivos anuncios en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Estos anuncios se 
harán públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios y en la página web del 
Ayuntamiento, con veinticuatro (24) horas, al menos, de antelación al comienzo 
de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de cuarenta y ocho (48) horas si 
se trata de uno nuevo.

j)  Al finalizar la corrección de cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, el 
Tribunal hará públicas en el Tablón de anuncios y en la página web del Ayunta-
miento, las listas de personas aprobadas con las calificaciones correspondien-
tes. Dichas listas se confeccionarán separadamente por cada uno de los turnos 
señalados en las bases específicas de la convocatoria.

  1)  Lista de personas aprobadas del turno de promoción interna ordinaria.
  2)  Lista de personas aprobadas del turno de promoción interna de personas 

con discapacidad.
  3)  Lista unitaria de personas aprobadas del turno libre del resto de los y las 

aspirantes.
  4)  Lista de personas aprobadas del turno de personas con discapacidad.
   Las anteriores listas, a partir de la realización del examen de euskera, se forma-

rán separadamente según el perfil lingüístico que las plazas lleven aparejado y 
el carácter de preceptivo o no atribuido a los mismos.

k)  A partir del día siguiente al de la publicación de los resultados provisionales de 
cada ejercicio, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días 
hábiles para formular, ante el correspondiente Tribunal Calificador, las reclama-
ciones que consideren oportunas relativas a dicho ejercicio. Expirado el plazo 
de reclamaciones, y resueltas las que, en su caso, se hubiera presentado, dicho 
Tribunal ordenará la publicación de los resultados definitivos de cada ejercicio.

l)  La fase de oposición concluye con la publicación de las relaciones de aspirantes 
que hayan superado la última prueba.

5. Cada convocatoria tendrá dos temarios: uno común, correspondiente al Grupo 
de titulación de la plaza, y otro de carácter específico, correspondiente a la propia plaza.

6. Quienes concurran por el sistema de promoción interna quedarán, en todo caso, 
eximidos/as de la realización de aquellas pruebas que, de acuerdo con las bases es-
pecíficas de cada convocatoria, estén orientadas a la valoración del conocimiento de la 
parte común del temario correspondiente.

7. A los efectos de acreditación de los perfiles lingüísticos, su convalidación y ré-
gimen de equivalencias se regirá por lo dispuesto en el Decreto 86/1997, de 15 de abril 
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(«BOPV», de 17 de abril de 1997), Decreto 263/1998, de 6 de octubre («BOPV», de 23 
de octubre de 1998) o normativa que resulte vigente en el momento de la valoración.

El examen de euskera, tanto obligatorio como voluntario, será común para todos los 
aspirantes y se planificará, organizará y desarrollará de conformidad con el sistema de 
convocatorias unificadas del IVAP.

a)  El perfil lingüístico correspondiente a cada plaza se establecerá en función del 
perfil lingüístico predominante entre los asignados a los puestos de trabajo que 
sean susceptibles de desempeño por la Escala, Subescala y, en su caso, Clase 
al que la plaza pertenezca.

   Para el acceso a cualquier plaza, con independencia de que el perfil lingüístico 
correspondiente a la misma no sea preceptivo, el conocimiento del euskera será 
considerado como mérito. Las bases correspondientes a cada convocatoria espe-
cificarán el porcentaje que representa cada nivel de perfil lingüístico acreditado.

b)  Ejercicio de euskera: Se realizarán las pruebas destinadas a la acreditación de 
perfiles lingüísticos, que tendrán carácter obligatorio para quienes concurran a 
alguna de las plazas cuyo perfil lingüístico sea preceptivo y carácter voluntario 
cuando el perfil lingüístico no sea preceptivo.

   No obstante, con anterioridad a la realización de las pruebas acreditativas de 
perfil, el Tribunal Calificador correspondiente abrirá un plazo a fin de que los/as 
aspirantes que tengan previamente acreditado el perfil lingüístico correspondien-
te a la plaza a la que optan, aporten el documento justificativo de tal acreditación, 
quedando en tal caso exentos/as de realizar el examen de euskera.

   Los aspirantes que tengan acreditado algún perfil lingüístico y que figuren acredi-
tados en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskara no tendrán 
que acreditarlo, para lo cual la persona participante autorizará expresamente al 
Ayuntamiento de Basauri su comprobación en el citado Registro.

   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 rea-
lizados en euskera y de exención de la acreditación con títulos y certificaciones 
lingüísticas en euskera, deberán aportar la certificación académica correspon-
diente antes de la celebración del ejercicio de euskera.

   El Tribunal Calificador decidirá el momento en el que se realizará el ejercicio de 
euskera, que habrá de ser dentro del desarrollo de la fase de oposición.

   A partir del día siguiente al de la publicación de los resultados provisionales los/as 
interesados/as dispondrán de un plazo de diez días hábiles para formular las recla-
maciones que consideren oportunas relativas a la prueba de euskera.

   Expirado el plazo de reclamaciones y resueltas las que, en su caso, se hubieran 
presentado, el Tribunal ordenará la publicación de los resultados definitivos de la 
prueba de euskera.

Octava.—Tratamiento a la conducta fraudulenta y a la competencia desleal
El Tribunal tendrá la facultad de apartar del procedimiento selectivo a toda persona 

que lleve a cabo cualquier tipo de actuación fraudulenta, que impida el normal desarrollo 
de cualquiera de las pruebas o que genere competencia desleal de acuerdo con los 
principios de igualdad, mérito y capacidad. La Presidencia de dicho Tribunal comunicará 
inmediatamente tales actuaciones al Departamento de Recursos Humanos del Ayunta-
miento de Basauri dejando, al mismo tiempo, constancia de las mismas en la correspon-
diente acta de la sesión. Asimismo, no se perimirá durante el desarrollo de cualquier tipo 
de prueba de las que consta el proceso selectivo, la tenencia o utilización de dispositivos 
o medios tecnológicos, susceptibles de ser utilizados para garantizar los principios an-
teriormente mencionados, siendo la hoja de instrucciones -que, en cada caso, se publi-
citará al respecto- el instrumento de determinación del modo de concreción y desarrollo 
por el tribunal de los dispuesto en este apartado.
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El incumplimiento de tales preceptos por cualquier persona aspirante será objeto de 
expulsión inmediata, tanto de la prueba como del proceso selectivo, no integrado conse-
cuentemente la bolsa de trabajo resultante del mismo.

Novena.—Resultado del proceso
1. La suma de los puntos obtenidos en cada una de las diferentes fases puntuables 

del proceso selectivo determinará el orden de clasificación. En caso de empate, éste se 
dirimirá atendiendo al siguiente orden de prelación:

a) A favor de quien hubiera obtenido mayor puntuación en la fase oposición.
b)  A favor de quien hubiera obtenido mayor puntuación en el último ejercicio de la 

fase de oposición.
c)  A favor de quien hubiera obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio de la 

fase de oposición.
d) A favor de quien hubiera obtenido mayor puntuación en la fase de concurso.
e)  A favor de quien hubiera acreditado mayor tiempo de servicios prestados en 

Administraciones Públicas que, conforme a las bases específicas de cada con-
vocatoria, constituyan méritos a valorar en la fase de concurso.

3. Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios 
y en la web del Ayuntamiento, las calificaciones definitivas de las personas aprobadas, 
ordenando los mismos de mayor a menor puntuación total alcanzada y con indicación 
expresa de las personas seleccionadas, cuyo número no podrá exceder del de plazas 
convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria.

4. El Tribunal, a través del Departamento de Recursos Humanos, remitirá a la Al-
caldía Presidencia la relación de personas aprobadas, por orden de puntuación, con pro-
puesta expresa de nombramiento o contratación a favor de las personas seleccionadas, 
teniendo dicha propuesta carácter vinculante.

5. Quienes opten a plazas con perfil lingüístico preceptivo que no superasen el 
examen obligatorio y eliminatorio de euskera, podrán continuar con el procedimiento 
selectivo en aquellas plazas con perfil lingüístico no preceptivo, en cuyo caso la califica-
ción obtenida en este ejercicio será tenida en cuenta y se respetarán las puntuaciones 
obtenidas en todos los ejercicios de la fase de oposición.

6. Las personas que aspiren a plazas con perfil lingüístico preceptivo que, habien-
do acreditado el perfil lingüístico exigido en la forma prevista en la convocatoria, no 
pudieran ser seleccionados para este tipo de plazas, serán tenidos en cuenta en el 
procedimiento selectivo en aquellas plazas que no llevasen aparejado perfil lingüístico 
preceptivo, respetándoseles en tal caso las puntuaciones obtenidas en todos los ejerci-
cios de la fase de oposición.

7. La cobertura de plazas con perfil lingüístico preceptivo gozará de absoluta priori-
dad. En el supuesto de que una misma persona obtuviera puntuación suficiente para ser 
seleccionada en plazas con perfil lingüístico preceptivo y no preceptivo, la cobertura de 
plazas con perfil lingüístico preceptivo gozará de absoluta prioridad.

8. Quienes participaran por el turno reservado a personas con discapacidad que no 
pudieran ser seleccionados dentro de este turno, serán tenidos en cuenta automática-
mente en el procedimiento selectivo correspondiente al turno no reservado a personas 
con discapacidad, respetándoseles en tal caso las puntuaciones obtenidas en todos los 
ejercicios de la fase de oposición.

Décima.—Presentación de documentos
En el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en que se no-

tifique el resultado del proceso, las personas seleccionadas deberán presentar a través 
del Registro de la Corporación los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b)  Los/as aspirantes extranjeros/as recibirán una notificación del Ayuntamiento de 

Basauri en la que se especificara la documentación concreta que, en razón de 
su situación, deben obligatoriamente que aportar.
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c)  Declaración jurada de no hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones 
públicas y de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, ni de hallarse incurso/a 
en alguna de las causas legales de incapacidad o incompatibilidad previstas en 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servi-
cio de las Administraciones Publicas.

d)  Los/as aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar 
declaración jurada de no estar sometidos/as a sanción disciplinaria o condena 
penal que impida en su Estado el acceso a la función pública.

e)  Quienes concurran a plazas reservadas a personas con discapacidad deberán 
acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 33%, mediante certifica-
ción correspondiente emitida por el órgano competente.

f)  Las personas seleccionadas deberán acreditar que no padecen enfermedad ni 
defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las correspondientes fun-
ciones de conformidad con estas bases, sometiéndose a las correspondientes 
pruebas y reconocimientos médicos que se llevarán a efecto en los servicios de 
Salud Laboral con los que cuenta el Ayuntamiento de Basauri. Los/as aspirantes 
que concurran a las plazas reservadas a personas con discapacidad deberán 
obtener, además, la certificación de aptitud para el desempeño de las funciones 
propias de los puestos convocados que solicitan, expedida por el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Basauri. La convocatoria 
para la realización de las pertinentes pruebas y reconocimiento médico acredi-
tativos de la capacidad funcional para el desempeño del puesto se efectuará de 
manera personalizada.

   El Decreto por la que se aprueba la relación definitiva de personas selecciona-
das y se fija el plazo de quince días hábiles para la aportación de la documenta-
ción pertinente se notificará personalmente, se publicará en el «Boletín Oficial de 
Bizkaia» y en la página web del Ayuntamiento de Basauri, así como en el Tablón 
de Anuncios de la Casa Consistorial.

Los documentos acreditativos conforme a los puntos anteriores de esta base debe-
rán ser originales o copias compulsadas, las cuales para ser válidas deberán contener la 
siguiente información: fecha, nombre y apellidos, DNI y firma legible del/la responsable 
de la compulsa.

Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos expresa-
dos, el/la aspirante podrá acreditar que reúne las condiciones exigidas en la convocato-
ria mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.

Lugar de presentación: Los anteriores documentos se presentarán en el Servicio de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Basauri.

Falta de presentación de documentos: Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los 
casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen de la misma se 
dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 2, o no llegaran a 
reunir la capacidad funcional exigible para el desempeño de las funciones, no podrán ser 
nombrados/as funcionarios/ as de carrera, quedando anuladas todas sus actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su 
instancia. En tal caso serán sustituidos siguiendo el orden de puntuación del resultado 
del proceso selectivo, previa presentación de los documentos citados en el apartado 
10.1 anterior.

Undecima.—Período de prácticas y formación
En aquellas convocatorias específicas que así lo establezcan se realizará un período 

de prácticas y formación, que tendrá una duración máxima de un año.
En tal caso, el Ayuntamiento de Basauri nombrará funcionarios/as en prácticas a los/as 

aspirantes propuestos/as por el Tribunal con arreglo a lo establecido en la base 11.
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Los/as aspirantes que hubieran resultado seleccionados/as para más de una plaza 
que tuviera establecido el período de prácticas y formación como una fase más del 
proceso selectivo, deberán optar por una de ellas antes del inicio de dicho período. Si 
se diera esta circunstancia, se procederá con arreglo a lo expuesto en el punto 5 de la 
base 10.

Los destinos obtenidos para la realización del período de prácticas tendrán carácter 
provisional.

El período de prácticas y formación será objeto de evaluación y calificación valorán-
dose las siguientes variables:

—  Cumplimiento de tareas y obligaciones.
—  Calidad en el trabajo.
—  Conductas de aprendizaje.
—  Iniciativa.
—  Responsabilidad y adaptación.
—  Conductas de colaboración.
—  Relaciones con la ciudadanía y colaboradores/as.
A fin de valorar el período de prácticas y formación, se constituirá una comisión eva-

luadora, que estará compuesta por un/a presidente/a y dos vocales, que tendrán la 
condición de funcionarios/as de carrera.

La comisión evaluadora estará constituida de la siguiente forma:
—  Presidente/a: El/la Jefe/a del Departamento de Recursos Humanos, o funcionario/a 

de carrera en quien delegue.
—  Dos vocales, que tendrán la condición de funcionarios/as de carrera al servicio del 

Ayuntamiento de Basauri. Ambos vocales podrán delegar sus funciones en otros/
as funcionarios/as de carrera de dicha Administración.

  Uno/a de los/as vocales/as señalados anteriormente actuará como Secretario/a.
—  Asimismo, la Junta de Personal podrá designar para la Comisión Evaluadora esta-

blecida al efecto, un vocal adicional que actuará con voz pero sin voto.
En la composición de la comisión evaluadora se garantizará una representación equi-

librada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada.
La comisión evaluadora se regirá por las mismas reglas de funcionamiento estableci-

das para los Tribunales Calificadores, y valorará el período de prácticas y formación con 
la calificación de «Apto» o «No apto».

Durante el transcurso del período de prácticas, con carácter previo a su finalización, 
la comisión evaluadora realizará una evaluación provisional relativa al desarrollo de di-
cho período, cuyo resultado será comunicado a la persona interesada, en caso de ser 
negativo. A la terminación del período de prácticas, se realizará la evaluación final.

La comisión evaluadora remitirá a la Presidencia de la Corporación la relación defi-
nitiva por orden de puntuación obtenida en el proceso selectivo, para que se elabore la 
correspondiente propuesta de nombramiento como funcionario/a de carrera de aquellos/
as aspirantes que habiendo superado el período de prácticas y formación cumplan con 
los requisitos del puesto, propuesta que deberá ser aprobada la Presidencia de la Cor-
poración.

En caso de no superar el período de prácticas y formación, mediante Decreto de 
Alcaldía motivado, el/la aspirante perderá todos los derechos a su nombramiento como 
funcionario/a de carrera.

Decimosegunda.—Nombramiento y toma de posesión
1. El Tribunal Calificador confeccionará la relación definitiva de personas seleccio-

nadas que hubieran dado cumplimiento a lo establecido en las bases anteriores con los 
destinos obtenidos por cada una de ellas, y la elevará a la Presidencia de la Corporación 
como propuesta de nombramientos de funcionarios/as de carrera del Ayuntamiento de 
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Basauri. Esta relación definitiva se publicará en el Portal de Empleo del Ayuntamiento de 
Basauri y en el tablón de anuncios.

2. Recibida la propuesta de nombramiento que el Tribunal Calificador efectúe a tra-
vés de la relación definitiva de personas seleccionadas que hayan acreditado en la for-
ma hasta aquí expuesta el cumplimiento de los requisitos exigidos, el Acalde nombrará, 
mediante Decreto, a los/as integrantes de la citada relación funcionarios/as de carrera 
de las Escalas, Subescalas y Clases correspondientes del Ayuntamiento de Basauri. 
Los nombramientos se publicarán en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

3. Las personas nombradas deberán tomar posesión como funcionarias de carrera 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación. Dicho plazo 
podrá ser prorrogado por otro de quince días naturales, a petición de la persona nom-
brada y siempre que concurra causa justificada para ello.

4. Quienes dentro del plazo establecido, y salvo casos de fuerza mayor, no tomen 
posesión perderán los derechos que, para la adquisición de la condición de funcionarios/
as de carrera del Ayuntamiento de Basauri, se derivan de la convocatoria. En tales su-
puestos, el Tribunal elevará a la Alcaldía una propuesta de nombramientos complemen-
taria a favor de aquellos/as aspirantes que corresponda según el orden de puntuación 
de la relación definitiva de personas aprobadas. Para ello, procederá a declarar selec-
cionados/as a un número de aspirantes igual al de plazas que hubieran quedado vacan-
tes por la circunstancia expresada. La relación de estas personas cuyo nombramiento 
se propone recogerá los puestos correspondientes a cada una de ellas y se publicará en 
el Tablón de Anuncios y en el Portal de Empleo del Ayuntamiento de Basauri. Finalmen-
te, se procederá conforme a lo dispuesto en las bases 10 y siguientes.

Decimotercera.—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, en las formas y en los plazos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Decimocuarta.—Bolsas de empleo temporal
1. Una vez resueltas las convocatorias, los/as aspirantes que hubieran superado 

los ejercicios de la fase oposición y excedan del número de plazas convocadas, confor-
marán las correspondientes bolsas de trabajo, que serán utilizadas para la cobertura de 
necesidades temporales de personal y se gestionarán de acuerdo a lo establecido en la 
normativa reguladora de las bolsas de trabajo del Ayuntamiento de Basauri, sin perjuicio 
de lo establecido en el párrafo siguiente.

2. Si las bolsas de trabajo derivadas de la Oferta de Empleo Público, y constituidas 
conforme a lo establecido en el párrafo anterior, hubieran quedado agotadas, tendrán 
prioridad, respecto a otras bolsas de trabajo, las relaciones de las personas conforma-
das por quienes más ejercicios obligatorios y eliminatorios hubieran superado, y según 
el orden de la puntuación total obtenida en dichos ejercicios superados. Una vez agota-
da la relación de personas que únicamente hubieran superado el primer ejercicio obliga-
torio y eliminatorio, se utilizarán las bolsas de trabajo que procedan según los criterios 
de prioridad establecidos en su normativa reguladora.

Decimoquinta.—Protección de datos de carácter personal
Los datos de carácter personal recogidos o generados durante los procesos de se-

lección serán tratados según lo establecido en la normativa vigente en materia de pro-
tección de datos.

Toda la información facilitada en las solicitudes será incluida en un fichero cuyo uso se 
limitará a la gestión de los procesos selectivos y a la gestión de la bolsa de trabajo que se 
cree para la contratación temporal y nombramiento de personal funcionario interino.
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Las personas que opten a las plazas convocadas consentirán expresamente el tra-
tamiento de aquellos datos aportados, que puedan requerir medidas de seguridad y que 
sean necesarios para el procedimiento selectivo.

Los datos aportados durante los procesos selectivos pueden ser cedidos a otras 
administraciones públicas que así lo soliciten. Las candidatas y candidatos que deseen 
que dicha cesión se lleve a cabo respecto a los datos de carácter personal de los que 
sean titulares, deberán consentirlo expresamente.

Con el objeto de garantizar los derechos a la información de las personas participan-
tes en los procesos selectivos, la consulta de los diferentes listados del proceso se po-
drá realizar a través de internet en la dirección electrónica del Ayuntamiento de Basauri 
anteriormente señalada.

El domicilio, los teléfonos y el correo electrónico que figuren en las solicitudes se con-
sideraran válidos. Los posibles errores en su consignación, así como la comunicación al 
tribunal de cualquier cambio que se produzca en los mismo es responsabilidad exclusiva 
de quien realiza la solicitud.

A los efectos de posibles notificaciones, se entenderá como domicilio el señalado en 
la instancia, salvo que con posterioridad se comunique otro distinto de forma expresa y 
fehaciente a la autoridad convocante.

NORMA FINAL

A lo no previsto en estas Bases le será de aplicación el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, la ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, 
ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la función pública; Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, legislación de desarrollo y demás 
pertinente y oportuna aplicación.
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