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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Centro Municipal de Apoyo Comunitario y Residencial para la Autonomía 
Personal Etxe Maitia (Basauri)

Bases específicas de la convocatoria del proceso especial de estabilización 
de empleo temporal de larga duración derivado del artículo 2.1. de la Ley 
20/2021, correspondiente al subgrupo A2 de la de la categoría profesional de 
enfermero/a.

La Sra. Presidenta, con fecha de 22 de diciembre de 2022, ha aprobado la siguiente 
Resolución, que en su parte resolutiva dispone lo siguiente:

Primero: Aprobar la convocatoria para la selección por turno libre de un puesto en la 
categoría profesional de Enfermera/o, correspondiente al subgrupo A2, nivel retributivo 
21 y código 3.1.

Segundo: Aprobar las bases específicas que han de regir el proceso selectivo para 
la provisión por turno libre mediante el sistema de Concurso Oposición del puesto en la 
categoría profesional de Enfermera/o, correspondiente al subgrupo A2, nivel retributivo 
21 y código 3.1.

Tercero: Ordenar su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», así como un ex-
tracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuarto: Contra la resolución de aprobación de la convocatoria podrá interponerse, 
a partir del día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, o, po-
testativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que 
ha dictado la resolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y la ley de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas.

En Basauri, a 22 de diciembre de 2022.—La Presidenta del Consejo Rector, María 
Larrinaga Artetxe
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ANEXO. 

BASES ESPECIFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE ESPECIAL DE 
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN DERIVADO DEL ARTICULO 
2.1. DE LA LEY 20/2021, CORRESPONDIENTE AL SUBGRUPO A2 DE LA DE LA CATEGORÍA 
PROFESIONAL DE ENFERMERO/A. 

 
1. – Puestos convocados. 

 
Se convoca 1 puesto del subgrupo A2, de la categoría profesional de ENFERMERO/A, por el 

turno libre, de acuerdo con la siguiente distribución: 

 

 
NÚMERO 

DE 
PUESTOS 

CARACTERÍSTICAS (perfil lingüístico, 
fecha de  preceptividad, CD, CE, 
requisitos  específicos, etc.) 

 
     1 

 
Código 3.1. 

PL3 fecha de preceptividad: 
01/01/2015. 

Subgrupo A2. 
Nivel retributivo 21 

Retribución bruta anual 51.159,94 
 

 

2. – Requisitos de participación. 
 

2.1. – Quienes aspiren a los puestos deben cumplir los requisitos establecidos con carácter general 
en el apartado 2 de las bases generales. 

2.2. – El importe de la tasa por la inscripción en las convocatorias para la selección de personal 
de puesto del subgrupo A2 es: 18€ 

2.3. – En relación a lo dispuesto en el apartado 2.h) de las bases generales, se exige la titulación de 
DIPLOMADO O GRADO EN ENFERMERÍA. 

 
 

3. – Requisitos específicos para la adjudicación de puestos. 
 

3.1. – En los puestos de trabajo objeto de esta convocatoria pueden ser requisitos de 
provisión los perfiles lingüísticos de euskera PL3. El conocimiento del euskera es 
requisito de los puestos con fecha de preceptividad vencida. 

Los requisitos citados deberán ser acreditados de conformidad con lo establecido en la 
base 2 y  8 de las bases generales. 
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4. – Proceso selectivo. 
 
El sistema de selección será el de concurso- oposición: 
 

4.1. Fase de oposición 
 

La fase de oposición consistirá en la realización de dos pruebas, de carácter obligatorio y 
eliminatorio. La puntuación máxima alcanzable en la fase de oposición será 60 puntos. 

4.1.1. – Primera prueba: 

Será de carácter teórico-práctico y estará dividida en dos partes: 

Parte A: consistirá en un cuestionario de preguntas con varias alternativas de respuesta 
que versarán sobre el temario general contenido en el Anexo I de las presentes bases 
específicas. 

Parte B: consistirá en un cuestionario de preguntas con varias alternativas de respuesta 
sobre casos teórico-prácticos relacionados con el temario específico contenido en el Anexo 
I de las presentes bases específicas. 

 

 
La prueba tendrá un valor máximo de 60 puntos (de 0 a 20 puntos la parte A y 0 a 40 puntos la 
parte B). Por cada respuesta errónea se descontará la tercera parte del valor de una respuesta 

correcta, y resultarán eliminados quienes no obtengan una puntuación igual o superior a 30 

puntos en el conjunto de la prueba. 

El tribunal, una vez realizada la prueba y mediante la adopción del correspondiente acuerdo, 

dispondrá la publicación de las respuestas correctas en los lugares señalados en el apartado 7 

de las bases generales. 

 

4.1.2. Segunda prueba, prueba de euskera: de carácter voluntario y no eliminatorio para las 
personas que opten a los puestos de trabajo asociados con perfil lingüístico PL1 de carácter no 

preceptivo, consistirá en determinar y acreditar en todo caso, el conocimiento del euskera al 

referido nivel. 

Esta prueba se calificará de Apto o no Apto para aquellas personas que opten a los puestos que 

llevan aparejado perfil lingüístico preceptivo. Cuando no fuera exigible el cumplimiento de perfil 

lingüístico alguno, el conocimiento del euskera será considerado como mérito. 

Cuando figure acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera, no 

habrá que acreditarlo, para lo cual la persona participante autorizará expresamente a la 
Residencia Municipal Etxe Maitia a su comprobación en el citado registro. 

No obstante, sí deberá aportarse cualquier otro título o certificado de euskera no incluido en 

dicho registro, pero sí convalidado de acuerdo al Decreto 297/2010 de 9 de noviembre, de 
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convalidación de títulos y certificados acreditativos de euskera, y su equiparación con los niveles 

del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 

Quienes pretendan acreditar el perfil lingüístico PL1 al amparo de lo dispuesto en el Decreto 
47/2012, de 3 de abril, de reconocimiento de los estudios oficiales realizados en euskera y de 

exención de la acreditación con títulos y certificaciones lingüísticas en euskera, deberán aportar 

la certificación académica correspondiente. A estos efectos, únicamente se 

reconocerán aquellas exenciones que se hayan validado en el RUTCE. 

 

4.1.3. – Desarrollo de las pruebas. Las personas que concurran por cada categoría serán 

convocadas para las pruebas en llamamiento único. El tribunal, para garantizar la igualdad de 

oportunidades y trato en el desarrollo de las pruebas selectivas, podrá adaptar las condiciones 
de la convocatoria de las distintas pruebas en el caso de personas imposibilitadas de acudir al 

lugar de la prueba por razones de embarazo y parto o causas de fuerza mayor. Dichas 

circunstancias, si fuera posible, deberán ponerse en conocimiento del tribunal con carácter 

previo a la celebración de la prueba, adjuntando la documentación justificativa. 

El tribunal adaptará el tiempo y los medios de realización de la prueba a aquellas personas 

aspirantes que precisen adaptación y la hubieren indicado en la solicitud de participación, de 

forma que gocen de igualdad de oportunidades con el resto de las personas participantes, 

siempre que con ello no se desvirtúe el contenido de la prueba, ni se reduzca o menoscabe el 
nivel de aptitud exigido. 

A la realización de las pruebas de selección podrán asistir tanto las personas admitidas al 

proceso, como aquellas que, figurando como excluidas, acrediten la interposición del 

correspondiente recurso de alzada pendiente de resolución. A efectos de identificación, acudirán 

a las pruebas provistas de Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o permiso de conducir. 

Finalizada la prueba de la fase de oposición, el tribunal procederá a publicar los resultados 

provisionales de la misma, estableciendo un plazo de 10 días hábiles para formular las 

oportunas reclamaciones. Finalizado este plazo y resueltas las reclamaciones que, en su caso, 
se hubieran presentado, el tribunal hará públicos los resultados definitivos de la misma. 

Las publicaciones de resultados se darán a conocer en los lugares indicados en la base 6, de las 

bases generales. 

 

4.1.4. – Relación de puntuaciones de la fase de oposición. 

Finalizadas las pruebas de la fase de oposición y resueltas las reclamaciones que, en su caso se 

hubieran presentado, el tribunal ordenará la publicación de la relación definitiva de puntua- 



cv
e:

 B
O

B-
20

22
l2

48
-(I

I-6
30

2)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 30 de diciembre de 2022Núm. 248 Pág. 5

   
 

 

ciones de las personas aprobadas y se procederá a su publicación atendiendo al turno y 

modalidad de acceso. 

 
4.2. Fase de concurso 

 

La puntuación máxima alcanzable en la fase de concurso, será 40 puntos y vendrá determinada 

por la suma de los puntos atribuidos con arreglo al siguiente baremo: 

a) Experiencia: hasta un máximo de 30 puntos 

a.1. Experiencia general: 
Se entiende por experiencia general, la experiencia por los servicios prestados en cualquier 

Administración pública, incluida la Administración convocante, en puestos adscritos a los 

cuerpos, escalas, subescalas, opciones, especialidades o grupos profesionales asimilados a los 

anteriores que sean objeto del respectivo proceso selectivo, con independencia del carácter, 

funcionarial o laboral, de la relación de la que traiga causa. 

Se valorará hasta un máximo de 10 puntos, de acuerdo al siguiente baremo: 

- Por servicios prestados en la categoría de ENFERMERO/A, subgrupo A2 en cualquier 
Administración pública, incluida la Administración convocante, 0,0046 puntos por día 

trabajado 

 

a.2. Experiencia específica: 

Se valorarán, hasta un máximo de 20 puntos, de manera específica, diferenciada y 

complementaria a la valoración de la experiencia general, los servicios prestados en la 
Administración convocante por el desempeño de puestos convocados en el respectivo proceso 

selectivo, de acuerdo al siguiente baremo: 

- Por servicios prestados en la categoría de ENFERMERO/A, en el subgrupo A2, en la 

Administración convocante, 0,0092 puntos por día trabajado 

El cómputo se efectuará realizando la suma de los períodos trabajados en cada entidad. En 
todo caso, los períodos de tiempo en los que se haya prestado servicio a tiempo parcial o con 

jornada reducida se computarán como trabajados a jornada completa. No se podrá computar 

en un mismo día más de un contrato/nombramiento. 

 

b) Méritos académicos. Se valorarán hasta un máximo de 10 puntos los siguientes méritos: 

b.1. – Por la cantidad de horas de recepción de cursos formativos relacionados con el 

ámbito funcional de los puestos de trabajo convocados, e impartidos u homologados por 

entidades oficiales (Escuelas o Institutos de Administración Pública, Administraciones Públicas, 
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Universidades, Colegios profesionales, Mutualidades, Fundaciones, Asociaciones, Federaciones), 

0,034 puntos por cada hora de recepción, hasta un máximo de 10 puntos. 

 
 

5. Calificación del proceso selectivo 
 

La calificación final de las y los aspirantes vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 

obtenidas en el total del proceso selectivo. 

 

6. Bolsa de empleo 
 

Esta convocatoria generará una bolsa de trabajo compuesta por las personas que, no habiendo 

obtenido plaza, hubieran superado la fase de oposición. 

Del resultado del presente proceso selectivo se confeccionará Bolsa de Trabajo con una 

duración inicial de 3 años que se conformará con los/as aspirantes que hubieran superado el 

ejercicio de la fase oposición y que será utilizada 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 de la Residencia Municipal Etxe Maitia, y tendrán carácter preferente sobre las 

bolsas existentes. 
 

7. Aplicación de la cláusula de prioridad 
 

A los efectos de la aplicación del artículo 27.2 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función 

Pública Vasca, no se aplicará la cláusula de desempate prevista en el citado artículo al no existir 

subrepresentación de las mujeres en la categoría de ENFERMERO/A en el subgrupo A2. 
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ANEXO I. TEMARIO 
MATERIAS GENERALES 

Tema 1: La Constitución Española de 1.978. Principios generales. Derechos y deberes 
fundamentales. 

Tema 2: El Estatuto de Autonomía del País Vasco. Las competencias del País Vasco: exclusivas, 

de desarrollo legislativo y de ejecución. 

Tema 3: La organización del Ayuntamiento de Basauri. Reglamentos orgánicos. 

Tema 4. Decreto 64/2004, de 6 de abril, por el que se aprueba la carta de derechos y 

obligaciones de las personas usuarias y profesionales de los servicios sociales en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco y el régimen de sugerencias y quejas («BOPV» número 76, 23 de abril 

de 2004). 
 

 

 

MATERIAS ESPECÍFICAS 

Tema 5: El Plan de Intervención Individualizado del Centro de Atención Residencial. 

Tema 6: El código deontológico de la enfermería. Secreto profesional. 

Tema 7: Ética y valores de los cuidados enfermeros. Principios de la bioética. 

Tema 8: El trabajo multidisciplinar. Rol del profesional de la enfermería dentro del equipo. 
Tema 9: Calidad asistencial, calidad en enfermería. 

Tema 10: Geriatría y gerontología. Conceptos, campos y desarrollo. 

Tema 11: Proceso de envejecimiento. Teorías del envejecimiento: biológicas, psicológicas y 

sociales. El envejecimiento poblacional y sus consecuencias. 

Tema 12: Características del rol de enfermería en la atención a la persona mayor. La y el 

anciano sano. Cuidados de enfermería. 

Tema 13: Valoración de la enfermería sobre la influencia de los cambios propios del 

envejecimiento en la satisfacción de necesidades de la persona mayor según el modelo 
de enfermería de Virginia Henderson. Manifestaciones de independencia. Manifestaciones 

de dependencia. 

Tema 14: Valoración de enfermería. Diagnósticos NANDA relacionados con la satisfacción de 

cada una de las necesidades de la persona mayor y de la persona con discapacidad intelectual. 

Tema 15: Valoración de enfermería. Plan de cuidados, posibles intervenciones de enfermería 

NIC relacionadas con las necesidades de la persona mayor y de la persona con discapacidad 

intelectual. 
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Tema 16: Valoración de enfermería. Objetivos (resultados esperados). Clasificación de 

resultados susceptibles en enfermería NOC, relacionados con las necesidades de la persona 

mayor y de la persona con discapacidad intelectual. 
Tema 17: Valoración y Cuidados enfermeros a las personas mayores con alteración del sistema 

músculo esquelético. Patologías más frecuentes. Osteoporosis, artrosis y artritis reumatoide. 

Fracturas. Movilización de la persona con prótesis de cadera y/o rodilla. 

Tema 18: Valoración y Cuidados enfermeros a las personas mayores con alteración de la 

función cardiovascular Patología cardiaca y vascular periférica más frecuente. HTA, patología 

cardiaca, arritmias cardiacas, síndrome coronario agudo, trombosis venosa profunda, isquemia 

crónica de extremidades. 

Tema 19: Valoración y Cuidados enfermeros a las personas mayores con alteración de la 
función respiratoria Patologías más frecuentes. Insuficiencia respiratoria aguda, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, procesos infecciosos, neumonía. 

Tema 20: Valoración y Cuidados enfermeros a las personas mayores con alteración en el 

sistema gastrointestinal Patologías más frecuente. Gastroenteritis,  procesos 

inflamatorios,  obstrucción intestinal, pancreatitis. Alteración de la nutrición. 

Tema 21: Valoración y Cuidados enfermeros a las personas mayores con problemas en el 

sistema endocrino y metabólico. Patologías más frecuentes. Diabetes, hipo e hipertiroidismo. 

Tema 22: Valoración y Cuidados enfermeros a las personas mayores con alteración en el 
sistema nervioso, Alteraciones sensoriales. Patologías más frecuentes. ACV, Alzheimer, 

epilepsia, ELA, Parkinson. 

Tema 23: Valoración y Cuidados enfermeros a las personas mayores con alteración en el 

sistema genitourinario. Patologías más frecuentes. Infecciones urinarias, retenciones agudas de 

orina, insuficiencia renal aguda y crónica. 

Tema 24: Valoración y Cuidados enfermeros a las personas mayores con trastornos mentales. 

Procesos más comunes. Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, ansiedad, trastornos del 

estado de ánimo, depresión. 
Tema 25: Síndromes geriátricos más comunes: inmovilidad, incontinencia, confusión aguda, 

insomnio, aislamiento y desarraigo social. Valoración. Prevención. Cuidados enfermeros. 

Tema 26: Las úlceras por presión y vasculares. Etiología. Clasificación. Valoración. Prevención. 

Cuidados enfermeros. Protocolo de actuación en úlceras por presión. 

Tema 27: La medicación en la persona mayor. Modificaciones farmacocinéticas. Problemas de la 

medicación en la persona mayor. Efectos adversos. Protocolo de actuación terapéutica y gestión 

de la medicación.  
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Tema 28: Cuidados enfermeros en situación de terminalidad. Principales problemas. Dolor. 

Cuidados paliativos. Protocolo de atención al final de la vida. 

Tema 29: La Muerte en la persona mayor, vivencia de la muerte, el duelo. Apoyo al cuidador 
principal y la familia. Protocolo de fallecimiento. 

Tema 30: Manejo efectivo de situaciones especiales en la persona mayor y en la persona con 

discapacidad intelectual: caídas, vagabundeo, restricciones, problemas convivenciales, 

agresividad. Las relaciones cuidador/a-persona dependiente y la prevención del maltrato. 

Protocolo de prevención y tratamiento de caídas, de agitación psicomotriz, de restricciones 

físicas y farmacológicas y de maltrato. 

Tema 31: Personas con discapacidad intelectual. Definición, clasificación, incidencia y 

significado del problema. Etiología. 
Tema 32: Vulnerabilidad de las personas con discapacidad Intelectual a los trastornos mentales. 

Tema 33: El papel de la familia, su relación con los servicios sociales. Protocolo de atención 

familiar continuada. 

Tema 34: Escalas más utilizadas para la valoración de la autonomía en personas mayores y en 

personas con discapacidad intelectual. Escalas obligatorias para la realización del PAI (Plan de 

Atención Individual). Tema 35: Alimentación y nutrición en la Tercera Edad: Necesidades 

nutritivas y acalóricas. Necesidades de principios inmediatos. Necesidades hídricas y vitaminas. 

Necesidades de minerales. Protocolo de nutrición e hidratación. 
Tema 36: El Sueño y sus alteraciones: Cambios fisiológicos en la vejez. Alteraciones con el 

envejecimiento. Causas del insomnio. Terapia farmacológica. 

Tema 37: Ejercicio y envejecimiento: Concepto. Beneficios del ejercicio físico en la y el anciano. 

Indicaciones del EF. Contraindicaciones del EF.  

Tema 38: Hipertensión arterial: Modificación de la T.A con la edad. Incidencia de la HTA en la 

tercera edad. Etiología de la HTA en geriatría. Prevención y control de enfermería. 

Tema 39: Patología oral en la y el anciano: Envejecimiento dentario. Mucosa oral: cambios con 

la edad. Cambios en las glándulas y en la función salival. Cuidado dental del anciano. 
Tema 40: Toxiinfecciones alimentarías de origen no bacteriano. Intoxicaciones alimentarías de 

origen no bacteriano. Intoxicaciones por enterotoxina estafilocócica. Diarreas víricas. Profilaxis 

general de las intoxicaciones alimentarias. 

Tema 41: La salud Laboral. Ergonomía: manipulación de cargas en el ámbito sociosanitario. 

Relación entre trabajo y salud. 

Tema 42: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales: Capítulo I. 

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Capítulo II. Política en materia de prevención de 

riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo. Capítulo III. Derechos y obligaciones 
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