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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
 

BOLSA DE TRABAJO PARA LA CATEGORIA DE AUXILIARES DE 
ENFERMERÍA PARA CUBRIR NECESIDADES TEMPORALES DE LA 
PLANTILLA DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES 
ETXE MAITIA DEL AYUNTAMIENTO DE BASAURI 

 
Objeto de la Convocatoria 
 
Creación de una Bolsa de Trabajo de Auxiliares de Enfermería para cubrir necesidades 
temporales del personal de plantilla de la Residencia Municipal. 
 
Condiciones de los aspirantes 
 
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. 
 
Admisión de los aspirantes 
 
Presentación de instancia normalizada en las oficinas del Servicio de Atención 
Ciudadana (SAC) del Ayuntamiento de Basauri, sitas en C/ Kareaga Goikoa, nº 52 y en 
el barrio San Miguel, calle Pagasarri, de Basauri (48970) o vía Internet, en la página 
web del Ayuntamiento de Basauri (www.basauri.net) 
 
Plazo de presentación de instancias 
 
20 días naturales desde publicación del anuncio en el boletín oficial de Bizkaia, página 
web del Ayuntamiento de Basauri (www.basauri.net) y tablón de anuncios del 
Organismo Autónomo (C/ Nagusia, nº 4 de Basauri). 
 
Documentación a presentar 
 
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. 
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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. 
 
 
Proceso de selección 
 
Sistema de concurso-oposición 
 
Fase de oposición 
 
Una prueba obligatoria y eliminatoria. 
 
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). 
 
 
Fase de concurso 
 
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. 
 
Las personas interesadas deberán aportar: 
 

• Fotocopia de la acreditación del perfil lingüístico, a efectos de computar como 
mérito según lo establecido en la Base Sexta. 

• 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 la Base Sexta. 

• 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 la Base 
Sexta. 
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El Tribunal valorará estos méritos, siempre que hayan sido alegados en el plazo de 
presentación de instancias y acreditados suficientemente de acuerdo con lo dispuesto 
en estas Bases. 
 
1.- Experiencia laboral.  
 

 
• 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.   
 
No será de carácter preceptivo, excepto para las plazas que tengan establecido perfil 
lingüístico preceptivo.  

 
Se valorará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, 
de convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y 
equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas, y 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. 
 


