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RECURSOS HUMANOS 

ANUNCIO 
   
 La Alcaldesa del Ayuntamiento de Basauri, con fecha 12 de abril de 2010, dictó 
el siguiente Decreto nº  1.285 /2.010:  

 

“PRIMERO : De conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y artículo 22 de la Ley 6/89, de 6 
de julio, de la Función Pública Vasca, que establecen que las necesidades de recursos 
humanos con asignación presupuestaria que deban proveerse mediante la 
incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de Oferta Pública de Empleo, 
a la vista de las variaciones producidas en la Plantilla y estudiadas las necesidades de 
personal planteadas por las Delegaciones de las Áreas Municipales, se dispone la 
aprobación de la Oferta de Empleo Público de la Corporación para el año 2010, 
conforme a las prescripciones que se contienen en el Anexo al presente Acuerdo. 

 
SEGUNDO: Dicha Oferta de Empleo Público resulta adecuada a los criterios que se 
señalan en el artículo 23 de la Ley 26/2009, de 23 de Diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2010, toda vez que la población de Basauri es 
inferior a 50.000 habitantes (art.23.1.f).  

 
TERCERO: A fin de proceder al cumplimiento de lo dispuesto en el Título V de la Ley 
6/89, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca relativo a la Normalización Lingüística 
y en el Decreto 86/97, de 15 de abril, por el que se regula el uso del euskera en las 
Administraciones Públicas de Euskadi, aun considerando que la Oferta de Empleo se 
dirige a la convocatoria de plazas y no directamente de los puestos de trabajo, cuyos 
perfiles lingüísticos constan en la vigente Relación de Puestos de Trabajo de la 
Corporación de conformidad con los correspondientes informes emitidos en su día por 
los órganos competentes del Gobierno Vasco, los perfiles lingüísticos de las plazas 
contempladas en la Oferta de Empleo serán los que se establezcan en el Anexo. 

 
 En las plazas que llevan aparejado perfil preceptivo, que se concretará en las 

correspondientes convocatorias, el cumplimiento del mismo será exigencia obligatoria 
para el acceso y su acreditación se llevará a efecto en la forma que se determine en 
las Bases de las mismas. 

 
  En las restantes plazas el conocimiento del euskera será considerado 
como mérito, y representará un porcentaje que no podrá ser inferior en ningún caso al 
cinco por ciento ni superior al veinte por ciento de la puntuación máxima alcanzable en 
el resto del proceso selectivo, con arreglo a la siguiente escala: 

  
- Perfiles 1 y 2 . . . . . . . . . . . del 5% al 10%  
- Perfiles 3 y 4 . . . . . . . . . . . del 11% al 20%  
 
CUARTO: Sin perjuicio del nombramiento de personal temporal para la ejecución de 
programas temporales previsto en el artículo 10 de la Ley 7/2007, del Estatuto del 
Empleado Público y en la Disposición Adicional 17.a de la Ley 6/89, de 6 de julio, de la 
Función Pública Vasca, sólo podrá nombrarse personal interino para plazas vacantes 
de plantilla en tanto no sean provistas por personal funcionario de carrera, o para 
sustituirles en los casos de ausencia temporal. 
 
  El personal que ostente la condición de interino cesará automática-
mente en el momento de la provisión de la plaza en propiedad al tomar posesión como 
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funcionarios/as de carrera lo/as aspirantes aprobados en la respectiva convocatoria, o 
se produzca la reincorporación del sustituido, y también si la Corporación, en cualquier 
momento anterior, entendiera que han desaparecido las razones de urgencia o 
necesidad que motivaron su nombramiento, sin que tenga derecho a indemnización o 
reclamación alguna, a tenor de los establecido en el artículo 92 de la Ley de Función 
Pública Vasca. En el supuesto de los nombramientos para la ejecución de programas 
temporales cesarán al término previsto de dichos programas. 
 
QUINTO: Dejar sin efecto lo dispuesto en el punto primero de los Decretos de Alcaldía 
números 301, 303, 306, 305, de 3 de enero de 2007, en los que se dispone la 
aprobación de las bases de las pruebas de Selección de 3 plazas de Trabajador 
Social, 1 plaza de Aparejador, 1 plaza de Vigilante de Servicios y 1 Plaza de Técnico 
de Seguridad Laboral, respectivamente, pertenecientes a la  a la Oferta Pública del 
2005 aprobada por Decreto 5383 de 10 de octubre de 2005, toda vez que las cinco 
primeras plazas se integran en la Oferta Pública de Empleo del 2010, por lo que se 
procederá en consecuencia, a la aprobación de las correspondientes convocatorias y 
bases de selección mediante las respectivas nuevas disposiciones, teniendo como  
base lo dispuesto en el punto primero de la presente resolución. Lo dispuesto en el 
Decreto número 305 de tres de enero de 2007, de aprobación de las bases de una 
Plaza de Técnico de Seguridad Laboral, deja de tener efectos dado que dicha plaza 
resultó amortizada en el acuerdo de Pleno de 28 de mayo de 2009. En consecuencia 
deja de tener efecto lo dispuesto en el punto segundo del  Decreto 5383 de 10 de 
octubre de 2005, en lo que hace referencia a la aprobación de la Oferta Pública del 
2005 referente a las plazas denominadas: Trabajador Social (3 Plazas), 
Arquitecto/Ingeniero Técnico (3 plazas), Vigilante de Servicios (1 plaza) y Técnico de 
Prevención (1 plaza), resultando integradas 3 plazas de Trabajador Social, 2 plazas de 
Arquitecto/Ingeniero Técnico, 1 plaza de Vigilante de Servicios, en la nueva Oferta 
Pública de Empleo de 2010, y decayendo la oferta de una plaza de 
Arquitecto/Ingeniero Técnico y un plaza de Técnico de Seguridad Laboral por resultar 
dichas plazas amortizadas mediante acuerdo de Pleno de 28 de mayo de 2010”. 

  
ANEXO 

 
OFERTA DE EMPLEO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010. 
 

SISTEMA DE ACCESO LIBRE 
 
Grupo 
(según 
Art. Ley 
7/07) 

Clasificación Descripción de la plaza Nº 
plazas 

Perfil 

A2 Escala de admón. Especial. 
Subescala Técnica. Clases 
Técnico Medio 

Trabajador Social 3 2 

A2 Escala de admón. Especial. 
Subescala Técnica. Clases 
Técnico Medio 

Técnico Arquitecto Técnico de 
Obra Pública 

2 2 

C1 Escala de admón. General 
Subescala Administrativa 

Administrativo 2 2 

E Escala de admón. Especial. 
Subescala Servicios Especiales. 
Clase Personal de Oficios 

Responsables de Mantenimiento 
de Edificios Públicos 

2 2 

 
Las correspondientes convocatorias concretarán el procedimiento y los requisitos para el acceso a las plazas 
ofertadas. 
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OFERTA DE EMPLEO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010. 
 

SISTEMA DE PROMOCION INTERNA 
 

Grupo 
(según Art. 
Ley 7/07) 

Clasificación Descripción de la plaza Nº 
plaza
s 

Perfil 

A1 Escala de admón. General 
Subescala Técnica 

Técnico/a de admón.. General 1 3 

C1 Escala de admón. Especial. 
Subescala Cometidos 
Especiales  

Vigilante de Servicios 1 2 

C2 Escala de admón. Especial. 
Subescala Cometidos 
Especiales  

Vigilante de Obras 1 1 

C2 Escala de admón. Especial. 
Subescala Personal de 
Oficios 
 

Pintor 1 1 

C2 Escala de admón. Especial. 
Subescala Personal de 
Oficios 
 

Fontanero 1 1 

     
Las correspondientes convocatorias concretarán el procedimiento y los requisitos para el acceso a las plazas 
ofertadas. 

 
Basauri  4 de mayo de 2010.-LA ALCALDESA.-Loly de Juan de M;iguel  

 


