
Bases que regirán la formación de una bolsa de trabajo de  Técnicos de 
Administración General en el Ayuntamiento de la Universidad de Lezo.

Primera. Objeto de la convocatoria.
El objetivo de estas bases consiste en regular el procedimiento de selección para formar 
la bolsa de trabajo de licenciados en derecho para trabajar en el Ayuntamiento de Lezo. 

Para  formar  la  bolsa  de  trabajo  se  tendrán  en  cuenta  tanto  principios  de  méritos  y 
aptitudes  como  criterios  de  idoneidad,  garantizando  siempre  la  publicidad  y  la 
competencia. 

Segunda. Funciones.

En general,  aunque se trate de las funciones de un/una Técnico/a de Administración 
General, en un principio, el primer uso que se prevé para la bolsa de trabajo consiste en 
cubrir  de forma provisional,  durante un año,  la  plaza de responsable de urbanismo, 
obras y servicios (prorrogable por un año más). En esta selección, se tomarán en cuenta 
las funciones de dicho cargo. Sus funciones más destacables son las siguientes:  

1. Dirección.

Organización y dirección del personal adscrito al departamento de urbanismo, obras y 
servicios mediante el establecimiento de directrices, prioridades y sistemas de control.

Ejecutar, dirigir y coordinar las tareas y proyectos del departamento.

Controlar  y  evaluar  los  resultados  de  la  ejecución  de  las  tareas  y  proyectos  del 
departamento.

2. Defensa jurídica.

Asumir la defensa jurídica en los contenciosos relacionados con asuntos de su area de 
competencia.

3. Asesoría.

Estudiar  las  propuestas  relacionadas  con el  planeamiento  y  la  gestion  urbanística  y 
emitir informes sobre las mismas.

Responder  y  aconsejar  sobre  las  cuestiones  que  se  planteen  en  relación  con  el 
planeamiento urbanístico tanto desde el ayuntamiento como desde fuera de el.

Emitir informes sobre planes y otros instrumentos normativos.

Emitir informes sobre proyectos de urbanizacion.



Emitir informes sobre proyectos de compensacion, reparcelacion y expropiacion.

Emitir  informes  sobre  expedientes  de  obra  mayor,  urbanizacion  complementaria, 
primera ocupacion, ruina, derribo y ordenes de ejecucion y atender tanto a los afectados 
como a la ciudadanía en general en cuestiones relacionadas con los mismos.

Emitir informes sobre licencias de actividad.

Asesorar legalmente sobre temas de su departamento en colaboracion con el secretario.

Asesorar  legalmente  sobre  temas  de  otros  departamentos  en  colaboracion  con  el 
secretario siguiendo los criterios de prioridad que para ello establezca el alcalde.

4. Gestión.

Realizar propuestas para el desarrollo y la modificacion del planeamiento general de 
ordenacion urbana, encauzando el crecimiento urbano mediante dicho instrumento.

Tramitar los documentos de planeamiento y gestion urbanística.

Gestionar los sistemas de intervencion urbanística.

Controlar los convenios urbanísticos.

Controlar los registros de solares y de transmisiones.

Gestionar el patrimonio municipal de suelo.

Tramitar los expedientes de expropiacion.

Inspeccionar personalmente los trabajos desde su comienzo (acta de replanteo) hasta su 
completa  finalizacion  (primera  ocupacion)  realizando  todas  las  visitas  que  sean 
necesarias.

Actuar igualmente en caso de denuncia o cuando los edificios presenten problemas de 
conservacion (ruina, ordenes de ejecucion,...).

5. Relaciones.

Relacionarse,  intercambiar  información  y  coordinar  acciones  con  particulares, 
promotores, profesionales, otros departamentos municipales y representantes de otros 
organismos, representando al ayuntamiento.

6.Otras tareas que por su categoría se le encomienden.

Tercera. Condiciones de los aspirantes.



Para ser admitido y, en su caso, tomar parte en el concurso-oposición serán requisitos 
necesarios: 

a) Tener la nacionalidad de alguno de los estados miembros de la Unión Europea o de 
país con convenio al respecto.

b) Edad: Haber cumplido dieciséis años y no haber cumplido la edad máxima para la 
jubilación obligatoria. 

 c) Estar en posesión o haber abonado los derechos para obtener el titulo de Licenciado 
en Derecho.

d) Acreditar el perfil linguu ístico 4 de euskera. 

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

f) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio al Estado, a 
las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones públicas.

g)  No  estar  incurso  en  ninguna  causa  legal  de  incapacidad  e  incompatibilidad,  de 
acuerdo con lo previsto en la ley 53/1984, de incompatibilidad del personal al servicio 
de las administraciones publicas.

Todos los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse en el día de finalización 
del plazo de presentación de instancias.

Cuarta. Instancias.

Las instancias se ajustaran al modelo oficial  y normalizado que sera facilitado en la 
Oficina de Informacion del Ayuntamiento de Lezo. Se adjunta tambien a las presentes 
bases como Anexo I.

Las instancias solicitando ser admitido en el concurso-oposición se dirigirán al Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Lezo, debiendo reunir los siguientes requisitos para no 
ser rechazadas:

a) Los aspirantes deberan hacer constar que reunen todas y cada una de las condiciones 
exigidas en la base tercera de la convocatoria, referidas siempre a la fecha de expiracion 
del plazo de presentacion de instancias.

Asimismo, deberan hacer constar los datos relativos a los meritos a valorar en la fase de 
concurso, debidamente acreditados. La experiencia laboral debera acreditarse mediante 



certificacion expedida por la empresa o por la administracion correspondiente en la que 
se especificaran la duracion del contrato así como las labores realizadas. Para acreditar 
la  experiencia  laboral  en el  ambito  privado deberan aportar  ademas  certificacion  de 
cotizaciones a la Seguridad Social.

En el caso de haber prestado sus servicios en el Ayuntamiento de Lezo y de hacerlo 
constar así en la instancia, no sera necesario aportar acreditacion de dicha experiencia 
laboral  y  la  misma  se  valorara  conforme  a  los  datos  existentes  en  el  expediente 
correspondiente.

No seran objeto de valoracion aquellos meritos que no se detallen o se acrediten con la 
instancia.

b) Ademas, se adjuntara a la instancia la siguiente documentacion:

—Fotocopia de un documento de identidad.

—Fotocopia del título exigido para tomar parte en la convocatoria.

—Original  o  fotocopia  compulsada  del  documento  acreditativo  de alcanzar  el  perfil 
lingüístico exigido y de estar en posesion del mismo.

—Documentos originales o fotocopias compulsadas que acrediten los meritos alegados 
en la instancia, al objeto de su valoracion en la fase de concurso.

En la documentacion que se presente para acreditar el merito referente a la formacion 
complementaria, debera especificarse la duracion de la misma en horas.

c)  Las  instancias  se  presentaran  debidamente  cumplimentadas  en  la  Oficina  de 
Informacion del Ayuntamiento de Lezo, dentro del plazo de 10 días laborales contados 
desde el  siguiente al  de la publicacion del anuncio de la convocatoria en el  Boletin  
Oficial del Estado.

Igualmente, las instancias podrán presentarse en los registros de las Administraciones 
Publicas señaladas en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Se dirigirán al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lezo, debiendo ser fechadas y 
selladas  por  el  funcionario  correspondiente  dentro  del  plazo  de  presentacion  de 
instancias.

Quinta. Admisión de los aspirantes.

Finalizado  el  plazo  de  presentacion  de  instancias,  el  Alcalde-Presidente  aprobara  y 
publicara en el tablon de anuncios del Ayuntamiento y en la pagina web www.lezo.net 
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos. Asimismo, en dicha resolucion 
se designaran a los miembros titulares y suplentes del Tribunal Calificador.

http://www.lezo.net/


Los aspirantes que figuren excluidos en la referida lista, dispondran de un plazo de 2 
días habiles, contados a partir del siguiente al de la publicacion en el Boletín Oficial de 
Gipuzkoa, para subsanar los defectos u omisiones que hubieran motivado la exclusión.

La  lista  provisional,  se  entendera �  automaticamente  elevada  a  definitiva  si  no  se 
presentaran reclamaciones. Si las hubiera, serán estimadas o desestimadas, en su caso, 
en una nueva resolucion por la que se apruebe la lista definitiva que se hara publica de 
la misma forma que la anterior. 

Seguidamente, el Tribunal Calificador resolvera�  la fecha del primer examen de la fase 
de oposicion. Esta resolucion sera publicada en el tablon de anuncios del Ayuntamiento 
de Lezo y la página web www.lezo.net .

Todas las demas comunicaciones y notificaciones del Tribunal Calificador, se realizaran 
por medio de su publicacion en el Tablon de Anuncios del Ayuntamiento de Lezo y en la 
página web www.lezo.net .

Sexta.Tribunal Calificador.

El  Tribunal  Calificador  de  las  pruebas  estara  compuesto  por  miembros  titulares  y 
suplentes cuya designacion sera publicada en el tablon de anuncios del ayuntamiento y 
en la página web www.lezo.net . Constituyen el tribunal los siguientes:

Presidente: El secretario municipal.

Miembros: El arquitecto municipal y un técnico de otra administración.  

Secretario: Un funcionario del Ayuntamiento.

El Tribunal no podra�  constituirse sin la asistencia de mas 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 del que actúe como 
presidente. El secretario del Tribunal no tendra facultad de voto.

En  las  pruebas  en  que  lo  considere  conveniente,  el  Tribunal  podra  recabar  la 
colaboración de asesores expertos en las materias de que se trate.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Alcalde-
Presidente, y los aspirantes podrán recusarles, conforme a lo establecido en los artículos 
28 y 29 de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones  Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común.

El  Tribunal  resolvera�  todas  las  dudas  que  pudieran  surgir  en  la  aplicacion  de  estas 
normas, así� como lo que deba hacerse en los casos no previstos.

Séptima. Fase de concurso.

http://www.lezo.net/
http://www.lezo.net/
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En este apartado, el Tribunal valorará los siguientes méritos, previamente indicados y 
acreditados debidamente: 

a) Experiencia laboral: En la Administración Pública, experiencia en funciones como las 
referidas en la 2.ª de estas bases o experiencia en funciones equivalentes. Se valorará 
como máximo con 20 puntos; 0,25 puntos por cada mes trabajado. 

b)  Otra  titulación:  Curso  de  Urbanismo  organizado  por  el  IVAP,  u  otros  másteres 
oficiales de Urbanismo: 15 puntos por cada curso o máster.  

A pesar de no contar con el título del curso de Urbanismo organizado por el IVAP, se 
valorará con 2,5 puntos cada módulo de dicho curso (15 puntos como máximo). 

c)  Otra  formación:  En  temas  relacionados  directamente  con  el  puesto  de  trabajo, 
asistencia a cursos de formación impartidos en centros oficiales (deberán ser de más de 
40 horas) y haberlos aprobado. Se otorgarán 5 puntos como máximo, según el siguiente 
baremo: 

- Por cada curso de 40 a 100 horas: 0,75 puntos. 

- Por cada curso de 101 a 200 horas: 1,25 puntos. 

- Por cada curso de 201 a 300 horas: 2,00 puntos. 

- Por cada curso de más de 300 horas: 3,00 puntos. 

Pasarán a la fase de concurso quienes alcancen la puntuación mínima necesaria con la 
suma de las puntuaciones de los primeros dos ejercicios.  

Octava. Fase de oposición.

A los aspirantes se les realizará una única convocatoria para cada ejercicio, salvo en 
casos justificados debidamente y causas de fuerza mayor consideradas libremente por el 
Tribunal.  

Primer ejercicio: Prueba de aptitud.

Consistirá  en  responder  a  una  serie  de  preguntas  tipo  test  para  valorar 
fundamentalmente la capacidad intelectual que requiere el puesto.

El ejercicio para medir dicha capacidad se valorará con 10 puntos como máximo. 

Segundo ejercicio: Entrevista personal y prueba de personalidad.



Se realizará una entrevista personal con los aspirantes, encaminada a evaluar los rasgos 
de personalidad general  y competencias  profesionales,  con el  objetivo de evaluar  su 
idoneidad para el desempeño de las funciones propias del puesto. 

Asimismo, en esta fase se llevará a cabo una prueba de personalidad. 

En este segundo ejercicio se otorgarán como máximo 25 puntos. 

Ambos ejercicios se podrán realizar el mismo día.

Puntuación mínima:

Sumando la puntuación de ambos ejercicios deberán obtenerse como mínimo 20 puntos 
para  poder  acceder  a  la  bolsa  de  trabajo.  Quienes  no  alcancen  dicha  puntuación 
quedarán fuera de la bolsa de trabajo. 

En el caso de quienes obtengan al menos dicha puntuación mínima, se les sumará la 
puntuación conseguida en la fase de concurso. Los aspirantes se ordenarán según la 
puntuación total conseguida.  

Los primeros cinco aspirantes deberán realizar un tercer ejercicio para determinar el 
orden de los cinco primeros puestos. En caso de que ninguno de esos cinco aspirantes 
ocupe de forma provisional  el  puesto de trabajo,  las  personas que ocupen los cinco 
siguientes puestos deberán hacer un tercer ejercicio para determinar su orden definitivo. 

Tercer ejercicio: Entrevista técnica.

Se realizará una entrevista  técnica relacionada con las funciones correspondientes al 
puesto de trabajo descrito en estas bases.

Se obtendrán, como máximo, 25 puntos.

Después  de  cada  una  de  esas  pruebas,  se  publicará  en  el  tablón  de  anuncios  del 
Ayuntamiento la relación de los/las aspirantes que hayan superado la prueba. 

Novena. Calificación de los ejercicios y relación de aprobados.

Las calificaciones de cada ejercicio se haran publicas y seran expuestas en el tablon de 
anuncios del Ayuntamiento y en la página web www.lezo.net .

El orden de clasificacion definitiva estara�  determinado por la suma de las puntuaciones 
obtenidas  en  el  conjunto  de  los  ejercicios  de  la  fase  de  oposición  y  de  la  fase  de 
concurso.

http://www.lezo.net/


El Tribunal podra�  declarar desierta la composicion de la bolsa de trabajo si estima que 
ninguno de los aspirantes alcanza en las pruebas un nivel suficiente para el desarrollo 
del puesto.

Décima. Presentación de documentación.

El  aspirante  propuesto  debera  presentar  en  el  plazo  de  dos  días  la  siguiente 
documentacion:

a) Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de ninguna Administración Pública.

b) Fotocopia compulsada del título de Licenciado en Derecho.

c) Certificado medico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico alguno 
que impida el normal desarrollo de las funciones del puesto.

Si dentro del plazo señalado, y salvo causa de fuerza mayor, el aspirante propuesto no 
presentara  la  documentación  requerida,  o  del  examen  de la  misma se dedujera  que 
carece de alguno de los requisitos, no podra ser contratado y quedaran anuladas todas 
las actuaciones referidas al mismo, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera 
podido incurrir por falsedad. En este caso, el organo competente formulara propuesta de 
contratacion a favor del siguiente candidato por orden de puntuacion, siempre y cuando 
este reuniera los requisitos exigidos. 

Undecima. Duración de la bolsa de trabajo. 

La duración de la  bolsa de trabajo será indefinida,  y se  utilizará  para cubrir  plazas 
similares.

Duodécima. Incidencias

El Tribunal Calificador quedara expresamente facultado para resolver las posibles dudas 
e incidencias que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del 
Concurso-Oposición, en todo lo no previsto en estas Bases.

Decimotercera. Legislación complementaria.

Deberán tenerse en cuenta la Ley 7/1985 de 2 de abril  Reguladora de las Bases de 
Regimen Local; el Real Decreto 781/1986 de 18 de abril por el que se aprueban las 
disposiciones legislativas en vigor en materia de Regimen Local; Ley 30/1984 de 2 de 
agosto de Medidas para la Reforma de la Funcion Publica; el Real Decreto 364/1995 de 
10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de 
la Administracion General del Estado; la Ley 6/1989 de 6 de julio sobre la Funcion 
Publica  Vasca;  el  Decreto  del  G.V.  224/1989  de  17  de  octubre;  el  Real  Decreto 



896/1991 de 7 de junio y la Ley 16/1997 de 18 de noviembre y demás disposiciones  
legislativas y reglamentarias que sean de aplicacion.

Decimocuarta. Impugnaciones.

La presente convocatoria, sus Bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y 
de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados en los plazos y forma previstos en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,  del Regimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun (modificada por la Ley 4/1999 de 
13 de enero) y conforme a lo previsto en la Ley 29/1998 de 13 de julio Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.


