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Bases reguladoras del concurso-oposición para la creacion de una bolsa de 
trabajo para la categoria de auxiliares de enfermeria, para cubrir 
necesidades temporales de la plantilla de la Residencia Municipal de 
personas mayores Etxe Maitia de Basauri, organismo autónomo del 
Ayuntamiento de Basauri. 
 
 
Primera.- Objeto de la convocatoria. 
 
 Es objeto de la presente convocatoria la creación de una Bolsa de Trabajo de 
Auxiliares de Enfermería para cubrir necesidades temporales del personal de plantilla 
de la Residencia Municipal de Personas Mayores Etxe Maitia de Basauri, Organismo 
Autónomo dependiente del Ayuntamiento de Basauri. 
 
Esta bolsa de trabajo, hasta tanto no se lleve a cabo un proceso selectivo para la 
cobertura en propiedad de plazas de dicha categoría, servirá para la contratación de 
Auxiliares de Enfermería con el objeto de realizar sustituciones del personal titular 
cuando se encuentren en situación de permiso, licencia o vacaciones, baja por 
incapacidad temporal, reducciones de jornada, jubilación parcial u otras situaciones de 
ausencia, o motivadas por acumulación de tareas. 
 
La bolsa de trabajo que resulte del proceso selectivo que se convoca sustituye a la 
bolsa de trabajo existente de dicha categoría. Esta última se mantendrá vigente con 
carácter supletorio, para el caso en que no haya disponible  ningún candidato/a en la 
nueva bolsa que se pretende crear. 
 
El proceso de selección se realizará a través de la presentación de candidaturas en el 
Registro General del Ayuntamiento de Basauri – Servicio de Atención Ciudadana (SAC) 
una vez se inicie el plazo de presentación de las mismas y el sistema de selección será 
el de concurso - oposición.  
 
El puesto de Auxiliar de Enfermería figura en la Relación de Puestos de Trabajo del 
Organismo, pertenece al Grupo C2, nivel retributivo 17. Tiene asignado el perfil 
lingüístico 2, de carácter no preceptivo, salvo en una de las plazas que tiene carácter 
preceptivo, con fecha de preceptividad desde el 31/12/2003. 

 
Las funciones del puesto serán las que en cada momento se establezcan en el 
catálogo de funciones y la monografía del puesto, siendo su misión ofrecer una 
atención integral a las personas usuarias del centro, desde un plano físico, psíquico y 
social, de acuerdo a los procedimientos, protocolos y manuales de buenas prácticas de 
la organización y bajo la supervisión del equipo médico y de enfermería del centro.  
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Segunda.- Condiciones de los aspirantes. 
 
 Para ser admitido y en su caso tomar parte en el proceso selectivo, serán 
requisitos necesarios: 
 

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
57 del Estatuto Básico del Empleado Público. 

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

c) No padecer enfermedad, ni defecto psíquico o físico que impida el normal 
desempeño de las funciones propias del puesto. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualesquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de las funciones públicas. 

e) Estar en posesión del título de Formación Profesional de Técnico en 
Cuidados Auxiliares de Enfermería o Técnico en Atención a Personas en 
situación de Dependencia o Certificado de Profesionalidad de Atención 
Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales o  
equivalente, o hallarse en condiciones de obtenerlo a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias. 

 
 

Los requisitos establecidos en esta Base estarán referidos a la fecha de conclusión 
del plazo de presentación de solicitudes, debiendo mantenerse en la fecha de 
llamamiento y contratación. 
Para ser admitido y tomar parte en el proceso selectivo bastará con que los/as 
aspirantes manifiesten en su solicitud que reúnen los requisitos exigidos, sin perjuicio 
de la fase del procedimiento en que hubieran de proceder a su acreditación. 

 
 

Tercera.- Admisión de aspirantes. 
 

 Las personas que deseen tomar parte en el proceso selectivo deberán dirigirse 
al Servicio de Atención Ciudadana (SAC) del Ayuntamiento de Basauri, sita en C/ 
Kareaga Goikoa, nº 52 de Basauri (48970) y solicitar mediante instancia normalizada 
su admisión en el proceso selectivo para la creación de una Bolsa de Trabajo  para la 
categoría profesional de Auxiliar de Enfermería para prestar servicios en la 
Residencia Municipal Etxe Maitia dentro del plazo de 20 días naturales contados 
desde el siguiente al de la publicación del anuncio de estas bases en el Boletín Oficial 
de Bizkaia, en el tablón de anuncios del Organismo Autónomo y la página web del 
Ayuntamiento de Basauri (www.basauri.net). 
Las instancias también podrán presentarse en la forma que determinan los artículos 
16 y 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas. 
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Las personas aspirantes deberán hacer constar en la instancia que reúnen todas y 
cada una de las condiciones exigidas en la Base segunda de la convocatoria, 
referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias. 
 
Así mismo, deberán señalar: 
 

a) Datos personales solicitados. 
b) Idioma oficial, euskera o castellano, en que se desea realizar los 

ejercicios de la fase de oposición. 
c) Las personas afectadas por discapacidades deberán hacer constar en 

su solicitud esta circunstancia y, en su caso, las adaptaciones y los 
ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para la realización de 
las pruebas selectivas. 

d) Relación de méritos alegados. 
 
 

La presentación  de la documentación acreditativa de los méritos alegados, se 
realizará, exclusivamente, como se indica en la base sexta, tras la finalización de la 
fase de oposición. 
 
La documentación original se exigirá al producirse el llamamiento como requisito para 
proceder a formalizar el nombramiento o el contrato laboral correspondiente, si en tal 
momento no se aportaran los originales para compulsa, la persona aspirante decaerá 
en su derecho a tal nombramiento. 
 
Los aspirantes que acrediten mediante el correspondiente certificado una 
discapacidad igual o superior al 33% podrán solicitar las posibles adaptaciones de 
tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea 
necesaria, indicando a tal efecto el porcentaje y características de dicha minusvalía. 
 
Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus 
solicitudes, pudiendo únicamente demandar su modificación, mediante escrito 
motivado, dentro del plazo establecido anteriormente para la presentación de 
solicitudes. Transcurrido éste no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza. 
 
En el Tablón de anuncios del Organismo Autónomo y página Web del Ayuntamiento 
de Basauri, se facilitará información sobre el proceso selectivo y de cuantos actos se 
deriven del mismo, a efectos de notificaciones y comunicaciones oficiales. 
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Cuarta.- Convocatoria. 
 

Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Presidente del Organismo 
Autónomo “Residencia Municipal de Personas Mayores Etxe Maitia de Basauri”  
aprobará y publicará la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas 
en el Tablón de Anuncios del Organismo Autónomo y la página web del Ayuntamiento 
de Basauri (www.basauri.net). 
 
Los aspirantes que figuren excluidos en la referida lista, dispondrán de un plazo de 10 
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación en el Tablón de 
Anuncios, para la subsanación de los defectos u omisiones que hubieran motivado la 
exclusión. 
 
La lista provisional de admitidos se entenderá automáticamente elevada a definitiva, si 
no se presentaran reclamaciones. Si las hubiera serán estimadas o desestimadas 
mediante una nueva resolución, dentro del plazo de cinco días. 
 
En la indicada resolución se indicará asimismo la composición del Tribunal Calificador 
y la fecha de celebración de la prueba de la fase de oposición.  
 
No obstante lo anterior, si en cualquier momento posterior a esta resolución, incluso 
durante la celebración de las pruebas, el Tribunal advirtiere inexactitud o falsedad en 
la solicitud o documentación aportada de cualquier aspirante, que constituyere causa 
de exclusión, ésta se considerará siempre insubsanable y el Tribunal propondrá a la 
Presidencia  que resuelva la exclusión. 

 
 

Quinta.- Tribunal Calificador. 
 

 La composición del Tribunal  se ajustará a lo establecido en el art. 60 del RDL 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del EBEP 
y estará formado por un/a Presidente/a, un/a Secretario/a y tres vocales. Todos los 
miembros del Tribunal  tendrán voz y voto. 
Además,  se velará por el cumplimiento del principio de especialidad., poseyendo al 
menos la mitad de los miembros del tribunal  una titulación correspondiente a la 
misma área de conocimientos que la exigida para el ingreso, y la totalidad de los 
mismos de igual o superior nivel académico, de acuerdo al artículo 31.2 de la Ley 
6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca. 
 
Mediante Resolución de Presidencia se concretará la designación de miembros del 
Tribunal de Selección, así como el lugar, la fecha y la hora de constitución del 
Tribunal y se publicará en el Tablón de Anuncios del Organismo Autónomo y en la 
página web del Ayuntamiento de Basauri,  conjuntamente con la resolución que 
apruebe la lista definitiva de admitidos. 
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El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/as 
especialistas para las pruebas de la que conste el proceso selectivo, a tenor de lo 
establecido en el artículo 31.3 de la Ley 6/1989 de la Función Pública Vasca. El 
tribunal tendrá la potestad de decidir sobre las dudas que puedan surgir durante el 
proceso selectivo. 
 
El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de más de la mitad de sus 
miembros, debiendo estar presentes en todo caso el/la Presidente/a y el/la 
Secretario/a. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos, resolviendo en caso 
de empate, el que actúe como Presidente/a.  
 
La participación en el presente Tribunal Calificador dará lugar a la percepción de las 
indemnizaciones legalmente previstas, tanto por los miembros del Tribunal, como el 
personal que preste su asesoramiento al mismo, de acuerdo al artículo 22 del Decreto 
16/1993, de 2 de febrero, del Gobierno Vasco, sobre indemnizaciones por razón de 
servicio. 
 
Los miembros del Tribunal Calificador deberán abstenerse de intervenir, notificándolo 
al Presidente del Organismo, cuando concurran alguna de las circunstancias previstas 
en el art. 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Publico, y los aspirantes podrán recusarlos conforme a lo establecido en el art. 24 de 
la citada Ley, cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo anterior. 
 
 
 
 
Sexta.- Proceso de selección. 
 

La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 
de concurso.- oposición. 

 
 
Fase de la oposición 
 

Las pruebas se realizarán mediante llamamiento único al que los aspirantes deberán 
comparecer provistos del Documento Nacional de Identidad, pasaporte, permiso de 
conducir u otro documento de identificación que el Tribunal considere suficiente. 
Quienes no comparezcan en la fecha fijada por el Tribunal o no acrediten su 
identificación adecuadamente, quedarán eliminados de la fase de oposición. 
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Prueba de carácter obligatorio y eliminatorio:  
 

Consistirá en la contestación, por escrito, en el plazo máximo que establezca el 
Tribunal, a un cuestionario de preguntas con cuatro respuestas alternativas sobre los 
contenidos de la parte común y parte específica del temario correspondiente a estas 
bases (Anexo I y Anexo II), en la que se penalizarán las respuestas erróneas. 
La puntuación directa será el resultado de la siguiente fórmula: puntuación es igual al 
número de aciertos menos la tercera parte del número de errores (P = A – E/3). A 
estos efectos, las preguntas no contestadas no tendrán la consideración de error. 
La puntuación final del ejercicio será de 0 a 20. El Tribunal, de forma previa a conocer 
la identidad de los/as aspirantes, y viendo el nivel de conocimientos de los aspirantes 
presentados, decidirá cuál será la puntuación mínima para superar esta prueba. 

 
 

La valoración de la fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio, podrá alcanzar 
una puntuación máxima de 20 puntos. 

 
 
 
Fase de concurso 

 
La fase de concurso se iniciará una vez finalizada la fase de oposición. 
El Tribunal procederá a realizar la fase de concurso únicamente a los aspirantes que 
hayan superado la fase de oposición. 
 
Las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición dispondrán de un 
plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación 
por el Tribunal en el Tablón de Anuncios del Organismo Autónomo y en la página web 
del Ayuntamiento de Basauri, de la relación de aspirantes presentados que han 
superado la prueba de la fase de oposición con las calificaciones obtenidas, para 
presentar la documentación acreditativa de los méritos alegados en la instancia. 
 
A estos efectos, junto con la relación de aspirantes que haya superado la fase de 
oposición se publicará la fecha de finalización del plazo de presentación de la 
documentación acreditativa de los méritos alegados en la instancia. Solo será tenida 
en cuenta, a la hora de valorar la fase de concurso, la documentación presentada en 
el citado plazo y del modo y en los lugares que, al efecto, se determinan en el párrafo 
siguiente. 
 
La presentación se realizará en el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) del 
Ayuntamiento de Basauri, sita en C/ Kareaga Goikoa, nº 52 de Basauri (48970) o en 
los lugares previstos por el artículo 16 de la Ley 39/2015.  
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Con los mismos requisitos y condiciones podrá presentar la documentación, de forma 
cautelar, aquellas personas que, no habiendo superado la fase de oposición, hubieran 
presentado recurso cuya resolución pudiera implicar la superación de dicha fase 
inicial. 
 
Las personas interesadas deberán aportar: 
 

a) Fotocopia de certificado de servicios prestados en la Administración 
Pública en puestos de similares funciones, que especificará categoría, y 
en su caso especialidad, el tipo de nombramiento y los periodos de 
tiempo trabajados, a efectos de computar como mérito según lo 
establecido en el punto 1 de la valoración de la fase de concurso. 

b) Fotocopia de certificado  de vida laboral expedida por la Tesorería 
General de la Seguridad Social, y de los contratos laborales en puestos 
de similares funciones, a efectos de computar como mérito según lo 
establecido en el punto 1 de la valoración de la fase de concurso. 

c) Fotocopia de la acreditación del perfil lingüístico, a efectos de computar 
como mérito según lo establecido en el punto 2 de la valoración de la 
fase de concurso. 

 
No serán objeto de valoración aquellos méritos que no se hayan detallado en la 
instancia o que no se acrediten en este periodo, o aquellos que no reúnan las 
menciones necesarias para valorarlos. 
 
De conformidad con el artículo 68 de la ley 39/2015 en los supuestos de defectos en 
la documentación acreditativa de los méritos alegados, se requerirá a las personas 
interesadas mediante anuncio publicado en el Tablón de Anuncios del Organismo 
Autónomo y en la página web del Ayuntamiento de Basauri, para que en el plazo de 
diez (10) días hábiles subsanen la falta o defecto de que adolezca la documentación 
acreditativa de los méritos con indicación de que si así no lo hicieran, no serán 
valorados en la fase de concurso. 

 
 
Valoración de la fase de concurso 
 

1.- Experiencia laboral. Puntuación máxima 8 puntos. 
 
• Por prestación de servicios en la Administración Pública en puestos de similares 

funciones: por cada mes 0,20 puntos hasta un máximo de 8 puntos. 
 
• Por prestación de servicios en centros residenciales de la tercera edad en puestos 

de similares funciones: por cada mes 0,20 puntos hasta un máximo de 8 puntos. 
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La prestación de servicios en la Administración Pública se justificará mediante 
certificado de servicios prestados del organismo, que especificará categoría, y en su 
caso especialidad, el tipo de nombramiento y los periodos de tiempo trabajado. 
La acreditación de los servicios prestados en el ámbito privado o concertado deberá 
efectuarse con la aportación de certificación de vida laboral expedida por la Tesorería 
General de la Seguridad Social, y de copia de los contratos. 
 
 
 2.- Conocimiento de Euskera.  Puntuación máxima 2 puntos. 
 
A los efectos de acreditación de perfiles lingüísticos, las personas aspirantes tienen 
que justificar estar en posesión del correspondiente certificado de acreditación del 
perfil lingüístico de que se trate, o bien alguno de los títulos equiparables al perfil 
lingüístico exigido recogidos en el art 3 del Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, de 
convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimiento de euskera y 
equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de referencia para las 
lenguas y 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. La acreditación deberá presentarse junto con 
la instancia de solicitud de tomar parte en el proceso selectivo 
 
No será de carácter preceptivo, excepto para las plazas que tengan establecido perfil 
lingüístico preceptivo u otro requisito preceptivo, para las que solamente podrán ser 
desempeñadas por personas que cumplan con el  perfil lingüístico o requisito 
específico exigido. 
Se valorará a razón de 1 punto por cada perfil lingüístico acreditado hasta un máximo 
de 2 puntos. 
 

1) Perfil Lingüístico 1 para la Administración: 1 puntos. 
2) Perfil  Lingüístico 2 para la Administración: 2  puntos. 

 
La valoración de la fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, podrá 
alcanzar una puntuación máxima de 10 puntos. 
 
 
Séptima.- Clasificación y relación de personas inte grantes de la Bolsa 
 

Terminada la calificación de la fase de concurso, el Tribunal hará público en el 
Tablón de Anuncios del Organismo Autónomo y la página web del Ayuntamiento de 
Basauri, la lista provisional de los aspirantes que han superado el proceso de 
selección con la calificación de las fases de oposición y de concurso, y que pasarán a 
integrar la Bolsa de Trabajo. 
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El orden de clasificación del proceso se determinará por el total de puntos obtenidos 
en la valoración de la fase de oposición y la fase de concurso. 
 
En caso de empate, tendré preferencia el aspirante que haya obtenido mayor 
puntuación en la fase de oposición. En caso de persistir el empate, tendrá preferencia 
el aspirante que haya obtenido mayor puntuación en la valoración del mérito de 
experiencia laboral de la fase de concurso. Y finalmente, en caso de persistir el 
empate, tendrá preferencia el aspirante que  haya obtenido mayor puntuación en la  
valoración del mérito de euskera de la fase de concurso. 
 
Las personas aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días naturales contados a 
partir de la publicación de la lista provisional, para la presentación de reclamaciones a 
las calificaciones. 
 
El Tribunal, tras resolver las reclamaciones presentadas, elevará al Presidente del 
Organismo Autónomo la relación definitiva de las personas integrantes de la Bolsa 
según el orden de prelación alcanzado en función de la puntuación obtenida, para su 
aprobación y publicación en el Tablón de Anuncios del Organismo Autónomo y en la 
página web del Ayuntamiento de Basauri. 
 
 
 
Octava.- Prestación de servicios: 
 

La prestación de servicios requeridos se efectuará por orden riguroso de 
puntuación de los aspirantes seleccionados que conformen la bolsa de trabajo  para 
la categoría de Auxiliares de Enfermería, y conforme a los criterios de gestión de las 
bolsas de trabajo temporal del Organismo.  
 
Una vez sean llamados los aspirantes seleccionados para prestar sus servicios 
laborales, el Organismo Autónomo podrá solicitar de los mismos la acreditación de la 
veracidad del cumplimiento de los requisitos alegados. 
 
 
 
Novena. - Protección de datos personales: 
 

Los datos personales de las personas candidatas del proceso de selección 
recabados mediante los formularios y modelos que se dispensan al efecto, serán 
tratados de conformidad con lo establecido en la normativa vigente relativa a 
Protección de Datos de Carácter Personal. (Reglamento  (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
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circulación de estos datos, Reglamento general de protección de datos y demás 
normativa vigente en materia de protección de datos). 

 
En este sentido, los datos facilitados se incluirán en un fichero automatizado 
de datos de carácter personal, denominado “EXPEDIENTES PERSONAL” y 
debidamente inscrito en la Agencia de Protección de Datos, cuyos responsables del 
tratamiento y destinatarios serán el Ayuntamiento de Basauri y/o el Organismo 
Autónomo “Residencia Municipal de Personas Mayores Etxe Maitia” de Basauri. 
 
La legitimación para el tratamiento de los datos de carácter personal tiene su base en 
el consentimiento otorgado por las personas candidatas 
 
Se informa de la facultad que ostenta el titular de los datos de carácter personal de 
ejercer, en cualquier momento, el derecho de acceso, rectificación, oposición, 
supresión, portabilidad y limitación del tratamiento de los mismos, para lo cual deberá 
dirigirse al  Responsable de Seguridad a través de la dirección electrónica: 
lopd@basauri.net, indicando el nombre y apellidos, así como la petición en que se 
fundamenta la solicitud, y la dirección a efectos de notificaciones, además de la 
fecha, firma y fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 
 
Todos los datos aportados por las personas candidatas serán recogidos 
informáticamente y utilizados exclusivamente con el fin para el que han sido 
entregados y durante el proceso de selección y durante la  vigencia de la 
correspondiente Bolsa de Trabajo que resulte de este proceso. 
 
 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la 
dirección de internet  http://www.basauri.net. 
 
 
 
En Basauri, a 3 de octubre de 2018 
 
 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO RECTOR 
D. Asier Iragorri Basaguren 


