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BASES REGULADORAS DEL CONCURSO PARA LA CREACION DE UNA BOLSA 
DE TRABAJO PARA LA CATEGORIA DE ENFERMEROS/AS, PARA  CUBRIR 
NECESIDADES TEMPORALES DE LA PLANTILLA DE LA RESIDE NCIA 
MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES ETXE MAITIA DE BASAUR I, 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 
Enfermeros/as 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 o se actualice la bolsa de trabajo 
existente, servirá para la contratación de Enfermeros/as con el objeto de realizar 
sustituciones del personal titular cuando se encuentren en situación de permiso 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 tendrá carácter 
supletorio respecto de la bolsa de trabajo existente de dicha categoría. 
 
El proceso de selección se realizará a través de la presentación de candidaturas en el 
Registro General del Ayuntamiento de Basauri - Oficina de Información y Atención 
Ciudadana (OIAC) una vez se inicie el plazo de presentación de las mismas y el 
sistema de selección será el de concurso. Se valorarán exclusivamente los méritos 
alegados y justificados por los aspirantes.  
 

 
 

Segunda.- Condiciones de los aspirantes. 
 
 Para ser admitido y en su caso tomar parte en el concurso, 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. 
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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 universitario oficial de grado en Enfermería o 
título  de Diplomado/a  Universitario de Enfermería o Ayudante Técnico 
Sanitario. 

f) Para poder ser admitido, los aspirantes deberán reunir con anterioridad a la 
finalización del plazo de entrega  de solicitudes, los requisitos generales que 
se contienen en estas bases, así como los méritos a valorar en el proceso 
selectivo, y en concreto, deberán contar con una experiencia mínima de 
seis (6) meses en prestación de servicios en la Administración Pública o 
centros residenciales de la tercera edad en puestos de similares funciones. 

 
 
 

Tercera.- Admisión de aspirantes. 
 
 Las personas que deseen tomar parte en el proceso selectivo deberán dirigirse 
a la Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) 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 supletoria  para la categoría profesional de Enfermero/a 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 tablón de anuncios del Organismo Autónomo y la página web 
del Ayuntamiento de Basauri (www.basauri.net). 
 
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 hacer constar los datos relativos a los méritos a valorar en el 
proceso selectivo, acreditados mediante fotocopia del documento. No serán objeto 
de valoración aquellos méritos que no se detallen o se acrediten con la instancia, o 
aquellos que no reúnan las menciones necesarias para valorarlos (identificación 
suficiente del centro que certifica, contenido y horas impartidas en la formación y 
certificado de oficialidad del centro o acreditación por órgano competente). 
 
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. 
 



 

 

 

 

Nagusia, nº 4 

48970 BASAURI 

Tel.: 94 466 64 10 

Fax.: 94 466 64 09 

e-mail:rcia_mayores@basauri.net 

 
 

 

Nagusia, 4. 48970 BASAURI (Bizkaia) – Tel. 94 466 6 4 10– Fax 94 466 64 09    3 de 7 

 

Además, adjuntarán a la instancia la siguiente documentación en fotocopia simple, 
sin compulsar: 

• Documentos que acrediten la titulación exigida para tomar parte en la 
convocatoria y los méritos alegados en la instancia, al objeto de su 
valoración. 

• Fotocopia del DNI. 
 

Las instancias se presentarán debidamente cumplimentadas en la Oficina de 
Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Ayuntamiento de Basauri, sita en C/ 
Kareaga Goikoa, nº 52 de Basauri (48970) en el plazo de 20 días naturales 
contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio de estas bases en el 
tablón de anuncios del Organismo Autónomo y la página web del Ayuntamiento de 
Basauri (www.basauri.net). 
 
Igualmente, las instancias podrán presentarse en los registros de las 
Administraciones Públicas señaladas en le artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Se dirigirán al Presidente del Organismo 
Autónomo, debiendo ser fechadas y selladas dentro del plazo de presentación de 
instancias. 

 
 
Cuarta.- Convocatoria. 

 
Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Presidente del Organismo 
Autónomo de Basauri, 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. 
 
 

Quinta.- Tribunal Calificador. 
 

 La composición del Tribunal  se ajustará a lo establecido en el artículo 60 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril y estará formado por un/a Presidente/a, un/a 
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Secretario/a y tres vocales. 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. 
 
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 de concurso. 
 
El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de más de la mitad de sus 
miembros, debiendo estar presentes en todo caso el Presidente y el Secretario. Las 
decisiones se adoptarán por mayoría de votos, resolviendo en caso de empate, el 
que actúe como Presidente.  
 
La participación en el presente Tribunal Calificador dará lugar a la percepción de 
las indemizaciones 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. 
 
A los efectos de abstención o recusación de los miembros del Tribunal regirá lo 
dispuesto en el artículo 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 
 

Sexta.- Proceso de selección. 
 

La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema 
de concurso.  
El Tribunal valorará los siguientes méritos, siempre que hayan sido alegados en el 
plazo de presentación de instancias y acreditados suficientemente de acuerdo con lo 
dispuesto en estas Bases. 
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1.- Experiencia laboral. Puntuación máxima 20 puntos. 
 
• Por prestación de servicios en la Administración Pública en puestos de similares 

funciones: por cada mes 0,20 puntos hasta un máximo de 10 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 10 puntos. 
 

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.- Méritos académicos. Puntuación máxima 20 puntos. 
 
• Por estar en posesión del título oficial de Enfermera Especialista en Enfermería 

Geriátrica, conforme al Real Decreto 450/2005, de 22 de abril: 10 puntos. 
 
• Por la realización de cursos relacionados con el puesto de trabajo y en el área de 

la geriatría y/o cuidados paliativos, según el Tribunal calificador e impartidos por 
centros oficiales y/o acreditados por órgano competente y realizados en los últimos 
10 años, con una duración igual o superior a veinte horas: 0,05 puntos por cada 
hora con un máximo de 10 puntos. 

 

 

La certificación de la asistencia al curso deberá realizarse por el propio 
centro que lo impartió, entregándose junto a la instancia para su valoración, e 
incluirá expresamente en el título o mediante certificado emitido a los efectos, 
que se trata de un centro oficial y/o acreditado por órgano competente. 
 

3.- Conocimiento de Euskera.  Puntuación máxima 4,5 puntos. 
 

No será de carácter preceptivo. Se valorará de acuerdo con lo establecido 
en el Decreto 48//2009, de 24 de febrero, de modificación del Decreto de 
convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de 
euskera, y adecuación de los mismos al Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas, y según la escala siguiente por perfil 
lingüístico mayor acreditado hasta un máximo de 4,5 puntos. 
 
1) Perfil Lingüístico 1 para la Administración: 2 puntos. 
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2) Perfil  Lingüístico 2 para la Administración: 3 puntos  
3) Perfil  Lingüístico 3 para la Administración: 4,5 puntos  
 

 

 
Séptima.- Clasificación y valoración de méritos: 
 

Terminada la calificación de los méritos, el Tribunal hará público en el 
Tablón de Anuncios, la lista provisional de los aspirantes que han superado el 
proceso de selección con la calificación de los méritos, y que pasarán a 
integrar la Bolsa de Trabajo, que será expuesta en el Tablón de Anuncios del 
Organismo Autónomo y en la página web del Ayuntamiento de Basauri. 
 
El orden de clasificación del proceso se determinará por el total de puntos 
obtenidos en la valoración de los méritos aducidos. 
 

En caso de empate, tendré preferencia el aspirante que haya obtenido mayor 
puntuación en la experiencia profesional. En caso de persistir el empate, tendrá 
preferencia el aspirante que haya obtenido mayor puntuación en los méritos 
académicos. En caso de persistir el empate, tendrá preferencia el aspirante que 
haya obtenido mayor puntuación en los conocimientos de euskera. Y 
finalmente, en caso de persistir el empate, tendrá preferencia el aspirante que 
tenga mayor edad. 
 
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, 
siempre que no haya disponible nadie de la Bolsa de Trabajo existente en el 
centro para la categoría de Enfermero/a, y conforme a los criterios de gestión 
de las bolsas de trabajo temporal del Organismo.  
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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. 
 


