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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Leioa

Bases del concurso de méritos para la provisión de 4 dotaciones del puesto 
de Administrativa/o, Ayuntamiento de Leioa.

Mediante Decreto de Alcaldía 3691/21, de fecha 13 de octubre de 2021, fueron apro-
badas las bases que han de regir la convocatoria para la provisión de 4 dotaciones del 
puesto de administrativo/a, y publicadas en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 206, 
de 26 de octubre.

Mediante Decreto de Alcaldía número 4197/21 de fecha 22 de noviembre de 2021 
se ha resuelto:

Primero: Rectificar las bases de la convocatoria en el siguiente sentido:

— Donde dice en la Base Cuarta. 4:
«4. Los méritos se valorarán con referencia a la fecha del cierre del plazo de pre-

sentación de solicitudes, que asimismo será la fecha de referencia para el cumplimiento 
de los requisitos exigidos.»

— Debe decir:
«4. Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de la publicación de las bases 

de la convocatoria en el último Boletín Oficial en el cual la publicación sea obligatoria.»
Segundo: proceder a la publicación del anexo I (bases específicas) de las bases de 

convocatoria que rigen el concurso de méritos para la provisión de cuatro dotaciones de 
los puestos de Administrativo/a, anexo I éste que ha sido omitido, por error, en el anuncio 
publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 206, de 26 de octubre, en el que se 
hacían públicas dichas bases de convocatoria, siendo el contenido del referido anexo I 
el siguiente:

En Leioa, a 25 de noviembre de 2021.—El Alcalde, Iban Rodríguez Etxebarria
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ANEXO I
BASES ESPECÍFICAS

Primera.—Objeto del concurso y puestos que se pueden solicitar
Es objeto de las presentes bases la convocatoria de Concurso de Méritos para la 

provisión de los siguientes puestos de trabajo:
—  Puesto: Administrativo/a. Área Servicios Generales.
—  Dotaciones: 1. Código RPT: 1103/SN
—  Unidad Administrativa de destino: Secretaría/Alcaldía.
—  Perfil lingüístico: 2.
—  Fecha de preceptividad: 23 de julio de 2020.
—  Complemento de destino: 19.
—  Complemento específico: 18.154,36 euros.
—  Plazas vinculadas: Escala Admón. General; Subescala: Administrativa.
—  Grupo: C.
—  Subgrupo: C1.

—  Puesto: Administrativo/a. Área Servicios Generales.
—  Dotaciones: 1. Código RPT: 1201/6.
—  Unidad Administrativa de destino: SAC.
—  Perfil lingüístico: 2.
—  Fecha de preceptividad: 1 de enero de 1991.
—  Complemento de destino: 19.
—  Complemento específico: 18.154,36 euros.
—  Plazas vinculadas: Escala Admón. General; Subescala: Administrativa.
—  Grupo: C.
—  Subgrupo: C1.

—  Puesto: Administrativo/a. Área Servicios Económicos.
—  Dotaciones: 1. Código RPT: 3005/30.
—  Unidad Administrativa de destino: Tesorería y Gestión de Ingresos.
—  Perfil Lingüístico: 2.
—  Fecha de preceptividad: 1 de julio de 1993.
—  Complemento de destino: 19.
—  Complemento específico: 18.154,36 euros.
—  Plazas vinculadas: Escala Admón. General; Subescala: Administrativa.
—  Grupo: C.
—  Subgrupo: C1.

—  Puesto: Administrativo/a. Área Servicios Económicos.
—  Dotaciones: 1. Código RPT: 3007/33.
—  Unidad Administrativa de destino: Tesorería y Gestión de Ingresos.
—  Perfil Lingüístico: 2.
—  Fecha de preceptividad: 30 de octubre de 2008.
—  Complemento de destino: 19.
—  Complemento específico: 18.154,36 euros.
—  Plazas vinculadas: Escala Admón. General; Subescala: Administrativa.
—  Grupo: C.
—  Subgrupo: C1.
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Segunda.—Puntuaciones, baremo y méritos
La puntuación máxima alcanzable en el presente concurso, es la siguiente:

A) Méritos generales
1. Antigüedad

Por cada mes completo de servicios en la Administración Pública, se computará 0,5 
puntos, hasta un máximo de 30 puntos.

A estos efectos, se valorarán también los servicios reconocidos que se hubieran 
prestado con anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario/a de carrera. 
Se deducirán los períodos de permanencia en situación de baja por enfermedad, salvo 
que lo sea por accidente de trabajo.

2. Grado personal
Se valorará hasta un máximo de 11 puntos el grado personal consolidado en relación 

con el puesto de trabajo al que se opta, según el siguiente criterio:
— Inferior en más de dos grados: 8 puntos.
—  Inferior en uno o dos grados: 10 puntos.
—  Mismo grado: 11 puntos.
El grado se valorará de oficio, por lo que no será necesaria su acreditación, salvo 

que se haya perfeccionado en otra Administración Pública y no conste en el expediente 
personal, en cuyo caso deberá ser aportado.

3. Trabajo desarrollado en la categoría de Administrativo/a.
El trabajo desarrollado será valorado a partir de toma de posesión como funcionario 

de carrera. Se valorará el trabajo efectivamente desarrollado en situación de servicio 
activo, excluyendo los períodos correspondientes a permisos por asuntos propios y ex-
cedencias, hasta un máximo de 30 puntos, valorándose 0,40 puntos por mes completo 
de trabajo en la categoría de Administrativo/a.

4. Cursos de formación y perfeccionamiento
Se valorarán, hasta un máximo de 11 puntos, exclusivamente los cursos impartidos 

por entidades del sector público, a razón de 2 puntos por cada 20 horas de curso.

5. Titulaciones académicas oficiales
Se valorarán, hasta un máximo de 18 puntos, conforme al siguiente baremo parcial:
—  Título universitario de grado o licenciatura: 18 puntos.
—  Titulación universitaria media (diplomatura universitaria): 11 puntos.
En ningún caso se valorarán las titulaciones que se exijan como requisito indispensa-

ble para participar en la convocatoria. De conformidad con lo dispuesto en la disposición 
adicional decimoquinta de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, se 
considerará equivalente a Titulación Universitaria Media el haber superado tres cursos 
completos de licenciatura.

En ningún caso se valorarán acumulativamente las titulaciones cuya superación 
constituya requisito para acceder a otra superior, aunque sí se pueden sumar, siempre 
con el tope establecido, distintas titulaciones que, su caso, se puedan poseer.

Tercera.—Euskera
El conocimiento del Euskera, en un perfil superior al preceptivo (PL2), será conside-

rado como mérito, que se valorará de la siguiente manera:
—  Por la acreditación del perfil lingüístico 3 o equivalente: 11 puntos.
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Cuarta.—Acreditación de méritos
—  Antigüedad: La antigüedad se incluirá de oficio, por lo que no será necesaria su 

acreditación.
—  Grado personal: El grado se incluirá de oficio, por lo que no será necesaria su 

acreditación, salvo que se haya perfeccionado en otra Administración Pública, en 
cuyo caso deberá ser aportado por el interesado en la fecha de presentación de 
su solicitud.

—  Trabajo desempeñado: El trabajo desempeñado en el Ayuntamiento de Leioa se 
incluirá de oficio por lo que no será necesaria su acreditación.

—  Cursos y titulaciones: Los cursos de perfeccionamiento superados y los cursos 
impartidos, así como los títulos oficiales serán acreditados mediante copia o certi-
ficado del Órgano que los haya organizado o convocado, salvo que sean datos o 
información interoperable.

De oficio se verificará y/o incorporará al expediente, salvo manifestación expresa en 
contra por parte del interesado, los siguientes requisitos/información:

—  Títulos Universitarios oficiales.
—  Perfil lingüístico más alto (euskera).
—  Certificado de Cursos: Listado de cursos superados realizados a través del IVAP 

(Instituto Vasco de Administración Pública).
Los méritos se valorarán con referencia a la fecha del cierre del plazo de presenta-

ción de solicitudes y los posibles empates se dirimirán según la puntuación obtenida en 
los méritos enunciados por el orden expresado.
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ANEXO II
HOJA DE SOLICITUD

Convocatoria para la provisión definitiva, mediante concurso de méritos, de 4 dotaciones del pues-
to de Administrativo/a, reservadas a funcionarios/as de carrera del Ayuntamiento de Leioa.

—  DNI:  ...............................................................................................................................................
—  Primer apellido:  .............................................................................................................................
—  Segundo apellido:  .........................................................................................................................
—  Nombre:  ........................................................................................................................................
—  Dirección: calle, número, piso:  ......................................................................................................
—  Código Postal:  ...............................................................................................................................
—  Municipio:  ......................................................................................................................................
—  Teléfono:  .......................................................................................................................................
—  Señale si requiere algún tipo de adaptación:  ................................................................................

  La persona abajo firmante, hace constar que reúne todas y cada una de las condiciones exi-
gidas en las bases de la convocatoria. (Marcar con una X en caso afirmativo).

La persona abajo firmante concursa a los siguientes puestos (indicar orden de relación):
  Puesto: Administrativo/a. Área Servicios Generales. Dotaciones: 1. Código RPT: 1103/SN.
  Puesto: Administrativo/a. Área Servicios Generales. Dotaciones: 1. Código RPT: 1201/6.
  Puesto: Administrativo/a. Área Servicios Económicos. Dotaciones: 1. Código RPT: 3005/30.
  Puesto: Administrativo/a. Área Servicios Económicos. Dotaciones: 1. Código RPT: 3007/33.

El Ayuntamiento de Leioa comprobará de oficio los datos de la persona interesada, necesarios 
para la tramitación del expediente, que conste en esta administración o a los que pueda tener acceso 
mediante plataforma de intermediación, salvo que se oponga expresamente.

Datos a interoperar Me opongo Motivo

Perfil lingüístico más alto (Euskera)

Títulos Universitarios Oficiales

Certificado de Cursos: Listado de 
cursos superados realizados a 
través del IVAP (Instituto Vasco 
de Administración Pública)

La persona abajo firmante solicita ser admitida al presente proceso, adjuntando los siguientes 
documentos indicados en las bases, salvo que sean datos o información interoperable (marcar 
con una X):

  Fotocopia de los certificados o títulos de euskara, en su caso.
  Relación de los méritos alegados para la fase de concurso, y fotocopias compulsadas de los 

documentos que los acrediten.
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Relación de méritos alegados:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

En Leioa, a … de ……………… de 2021.

(Firma)

El Ayuntamiento de Leioa trata datos en el ámbito de gestión de recursos humanos de la organización de acuerdo con 
la Ley 6/1989, de la Función Pública Vasca y Real Decreto Legislativo 5/2015, Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. Los datos personales podrán ser comunicados a Administraciones Públicas con competencia en materia de 
seguridad social, empleo y tributario, así como a entidades financieras. La persona interesada tiene derecho de acceso, 
rectificación, supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento mediante el envío de una comunicación 
a la dirección del Ayuntamiento o al correo electrónico alkatetza@leioa.net, así como ampliar información en el portal de 
transparencia en www.leioa.net
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