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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Galdakao

Anuncio relativo a la aprobación de la convocatoria y bases reguladoras de 
la creación de una bolsa de trabajo urgente para sustituciones temporales de 
la categoría de oficial en el Ayuntamiento de Galdakao.

De conformidad con el Decreto de Alcaldía 2123/2021 de 22 de octubre se ha dis-
puesto la aprobación de la convocatoria y bases reguladoras de la creación de una bolsa 
de trabajo urgente para sustituciones temporales de la categoría de oficial.

La parte dispositiva del acuerdo adoptado es del tenor literal siguiente.
En Galdakao, a 22 de octubre de 2021.—El Alcalde, Iñigo Hernando Arriandiaga
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«APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y DE LAS BASES  
DEL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA LA CREACIÓN  

DE UNA BOLSA DE TRABAJO URGENTE  
PARA SUSTITUCIONES TEMPORALES DE LA CATEGORÍA DE OFICIAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como en el artículo 11 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, con el artículo 33 de la Ley 6/1989 de 6 julio, 
de la Función Pública Vasca y, finalmente, con los criterios de gestión de las bolsas de 
trabajo en el Ayuntamiento de Galdakao, aprobados por Decreto 1597/2021 de 29 de 
julio

DISPONGO:

Primero: Convocar proceso selectivo para la creación de una bolsa de trabajo ur-
gente para sustituciones temporales de la categoría de oficial en el Ayuntamiento de 
Galdakao.

Segundo: Aprobar las Bases que regirán esta convocatoria y que acompañan a esta 
Resolución.

Tercero: Ordenar la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de 
Bizkaia» y en el tablón de anuncios municipal.

Cuarto: Contra el citado acto expreso, que es definitivo en vía administrativa, podrán 
interponer en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la recep-
ción de la presente notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo de Bilbao que corresponda, según lo establecido en los 
artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, en concordancia con el artículo 114.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS DE LA CREACIÓN DE UNA BOLSA  
DE TRABAJO URGENTE PARA SUSTITUCIONES TEMPORALES  

DE LA CATEGORÍA DE OFICIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO

Primera.—Objeto de la convocatoria
Es objeto de la presente convocatoria la creación de una bolsa de trabajo urgente de 

la categoría de oficial de oficios del Ayuntamiento de Galdakao, para cubrir necesidades 
temporales.

Durante la constitución y gestión de la presente bolsa de trabajo se respetarán los 
siguientes principios:

1.  Publicidad de la convocatoria y de los requisitos para integrar la bolsa de trabajo.
2.  Igualdad, de acuerdo con los requisitos generales de acceso al empleo público y 

los requisitos de los puestos.
3.  Mérito y capacidad, criterios utilizados para integrar a las/los aspirantes en la 

bolsa de trabajo y que condicionan el orden obtenido en las mismas.
4.  Transparencia en la gestión del proceso de creación y gestión de la bolsa de 

trabajo.
La Bolsa resultante se utilizará para proveer en régimen laboral temporal los puestos 

de trabajo de la categoría de Oficial/Oficiala, Grupo Clasificación C2, perfil lingüístico 
1 de euskera sin fecha de preceptividad, Plantilla Laboral. La duración de la presente 
Bolsa será de 2 años.

Las personas que integren la bolsa de trabajo no tendrán ningún derecho económico 
hasta que se realicen los correspondientes contratos.

En caso de que la contratación se realice para sustituir a personal, el contrato que 
se firme con las personas que resulten seleccionadas se ajustará a las necesidades del 
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propio Ayuntamiento de Galdakao, y su duración será la necesaria para cubrir las mis-
mas. La persona contratada realizará las mismas funciones que la persona a sustituir.

Segunda.—Funciones
Cometido general:
—  Llevar el control de las averías y comunicar al Ayuntamiento las que no pueda 

arreglar por sus medios, llevando un seguimiento.
—  Programar tareas, determinar necesidades de material, controlar el material en el 

almacén, efectuar pedidos y recogerlos de los proveedores, preparar el material 
necesario para los trabajos a realizar.

—  Trabajos de mantenimiento en edificios y espacios públicos, plazas, jardines, así 
como mantenimiento y pequeñas reparaciones de las distintas instalaciones e in-
fraestructuras, servicios, maquinaria y herramientas municipales.

—  Realizar labores de preparación para la celebración de eventos culturales y festi-
vos, tales como montaje y desmontaje de vallas, señales, tablado y demás.

—  Mantenimiento del cementerio municipal.
—  Efectuar el mantenimiento, control, inspección, revisión, detección de averías, 

desperfectos y proceder a la reparación de lámparas, mecanismos, calefacción, 
ventilación, aire acondicionado, cuadros, etc., en edificios públicos municipales.

—  Realizar tareas de colaboración con el coordinador, y sustituciones esporádicas de 
personal por vacaciones, bajas o puntas de trabajo.

—  Realizar, asimismo, todas aquellas tareas que se le encomienden, acordes con la 
cualificación requerida para el acceso y desempeño del puesto, y en general otros 
trabajos similares que se le encomienden necesarios para el buen funcionamiento 
de los servicios municipales sin perjuicio de las tareas relacionadas anteriormente.

Tercera.—Requisitos de los aspirantes
Para tomar parte en el proceso, será necesario:
a)  Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o tener otra nacionali-

dad, que conforme a la normativa comunitaria vigente en España le sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores en los términos en que se halla defini-
da en el Tratado de la Unión Europea y normativa de desarrollo. También podrán 
ser admitidos, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles 
y de los nacionales de otros Esta- dos miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge 
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o 
mayores de dicha edad dependientes, y los extranjeros con residencia legal en 
España.

b)  Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
c)  Estar en posesión de la titulación académica correspondiente al Graduado Esco-

lar, Bachiller Elemental, Graduado ESO o equivalente.
d)  Estar en posesión del permiso de conducir tipo B en vigor.
e)  No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las corres-

pondientes funciones.
f)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cual- 

quiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o es-
tatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta 
o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso 
al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado 
o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equi-
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valente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo 
público.

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse y haberse cumplido en el momento 
de finalizar el plazo de presentación de instancias y continuar con los mismos durante el 
procedimiento de selección.

La documentación relativa al cumplimiento de los requisitos correspondientes a las 
letras c) y d) deberán presentarse junto con la solicitud.

Cuarta.—Presentación de instancias y admisión
Las instancias de participación se dirigirán a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamien-

to de Galdakao y se ajustarán al modelo oficial normalizado, que se encontrará disponi-
ble en la dirección electrónica www.galdakao.eus.

Las personas aspirantes deberán cumplimentar todos los apartados del formula- rio 
de solicitud, relacionar los méritos que se aleguen y manifestar que reúnen todos y cada 
uno de los requisitos de participación exigidos en la base segunda de la convocatoria.

Junto a la instancia se presentará:
—  Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, u otro documento acreditativo de 

lo dispuesto en el apartado 2.1.a) de las presentes bases.
—  Fotocopia de la titulación académica requerida.
—  La acreditación documental de los méritos alegados en la solicitud.
La presentación de las solicitudes se hará a través del Registro General del Ayunta-

miento de Galdakao, preferentemente a través de la sede electrónica https://.galdakao.
egoitzaelektronikoa.eus) o en cualquiera de los lugares a los que se refiere el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Si las solicitudes de participación se presentan en las Oficinas de Correos, se entre-
garán en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el personal de Correos antes 
de ser certificadas dentro del plazo de presentación de instancias. Sólo en este caso se 
entenderá que las instancias han tenido entrada en el Registro General del Ayuntamien-
to en la fecha en que fueron entregadas en la Oficina de Correos. La instancia es la que 
debe estar sellada.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el “Boletín Oficial de 
Bizkaia”.

Además de la publicación en el “Boletín Oficial de Bizkaia”, se dará publicidad a la 
convocatoria mediante anuncios en un medio de comunicación impreso de la provincia 
de Bizkaia y anuncio en la página web municipal.

El domicilio, los teléfonos y el correo electrónico que figuren en la solicitud se consi-
derarán válidos. Los posibles errores en su consignación, así como la comunicación al 
tribunal de cualquier cambio que se produzca en los mismos es responsabilidad exclu-
siva de quien realiza la solicitud.

A los efectos de posibles notificaciones, se entenderá como domicilio el señalado en 
la instancia, salvo que con posterioridad se comunique otro distinto de forma expresa y 
fehaciente a la autoridad convocante.

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la inadmisión de la 
persona aspirante al proceso selectivo.

Los errores de hecho, materiales o aritméticos, que pudieran advertirse en la so-
licitud, podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición de la persona 
interesada.

No podrán valorarse los méritos no alegados o no acreditados en la forma indicada.
En aplicación del principio de publicidad que rige los procesos selectivos, la pre-

sentación por las personas aspirantes de la solicitud de participación supone su con- 
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sentimiento para el tratamiento de sus datos de carácter personal recogidos en dicha 
solicitud, e implica su autorización para que se les identifique en las publicaciones pre-
ceptivas que se lleven a cabo en los boletines oficiales, tablones de anuncios, en la 
página web del Ayuntamiento y en cualquier otro medio que se utilice en aplicación de 
las presentes bases.

Quinta.—Composición del Tribunal Calificador
El órgano de selección será colegiado y su composición deberá ajustarse a los prin-

cipios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, así mismo, a la 
paridad entre hombres y mujeres.

El Tribunal Calificador, según lo preceptuado en el artículo 31 de la Ley 6/1989, de 6 
de julio, de la Función Pública Vasca, y artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público estará constituido por un/a Presidente/Presidenta, un Secretario 
o Secretaria y tres Vocales.

Quienes integren el Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Al-
caldía, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, y los/as aspirantes 
podrán recusarlos conforme a lo establecido en los artículos 23 y 24 de la citada Ley 
cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo anterior.

El Tribunal Calificador no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, 
de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente.

Todos los/as miembros del Tribunal tendrán voz y voto con excepción del Secretario/
Secretaria del mismo, que carecerá de esta última cualidad. Las decisiones del Tribunal 
se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo, en caso de empate, el 
voto del que actúe como Presidente/Presidenta. En caso de ausencia o de enfermedad 
y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, los miembros titulares del ór-
gano colegiado serán sustituidos por sus suplentes. En casos de vacante, ausencia, 
enfermedad, u otra causa legal, la Presidencia será sustituida por su suplente y, en su 
defecto, por el miembro del tribunal de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este or-
den, de entre sus componentes. La sustitución temporal de la Secretaría en supuestos 
de vacante, ausencia o enfermedad se realizará por su suplente o, en su defecto, por 
acuerdo del mismo.

Al menos la mitad de los miembros con derecho a voto deberán poseer una titulación 
correspondiente a la misma área de conocimiento que la exigida para el ingreso y la 
totalidad de los /las mismos deberán poseer igual o superior titulación académica que la 
exigida como requisito de admisión.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y adoptar los 
acuerdos necesarios para el buen orden y desarrollo del proceso selectivo en todo lo no 
previsto en estas Bases.

La relación nominal de las personas titulares y suplentes que integran el Tribunal Ca-
lificador se publicará conjuntamente con las relaciones provisionales de admitidos/ad-
mitidas y excluidos/excluidas al proceso selectivo, previa su designación por la Alcaldía.

Sexta.—Procedimiento de selección
La selección de los/las aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de Concur-

so. El orden de clasificación definitiva vendrá determinado por la suma de las puntua-
ciones obtenidas.

La fecha de referencia para la valoración de los méritos será la de la publicación de 
esta convocatoria en el “Boletín Oficial de Bizkaia”.

No podrán valorarse como mérito los requisitos indispensables para participar en el 
proceso selectivo.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio y consistirá en el examen y va-
loración de los méritos alegados y acreditados de los/las aspirantes y se efectuará asig-
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nando a cada una de estas personas los puntos que le correspondan con arreglo a los 
baremos de la convocatoria.

En ningún caso podrán valorarse los méritos que no hubieran sido debidamente 
alegados y acreditados en el plazo establecido para su presentación. Únicamente com-
putarán los méritos contraídos hasta el día en que finalice el plazo de presentación de 
instancias.

Fase de concurso: (40 puntos)
El baremo de méritos para esta convocatoria es el siguiente:
1. Experiencia profesional: hasta un máximo de 20 puntos.
   Por experiencia profesional en puesto de oficial/oficiala o equivalente en la Ad-

ministración Pública: 0,0083 por día trabajado en jornada completa (incluidos los 
sábados, domingos y los declarados festivos), hasta un máximo de 15 puntos.

   Por servicios prestados en la empresa privada, por cuenta ajena, en los sectores 
de electricidad, fontanería, albañilería, construcción, jardinería, montajes o me-
cánica, en puestos de igual o similar categoría, con funciones y tareas iguales 
o similares a las del puesto convocado: 0,0028 por día trabajado en jornada 
completa (incluidos los sábados, domingos y los declarados festivos), hasta un 
máximo de 5 puntos.

   En el caso de que no se haya trabajado a jornada completa, se reducirá la pun-
tuación según su jornada.

   A estos efectos se entiende por Administraciones Públicas las incluidas en la 
Ley 70/1978, de 26 de diciembre, que dan lugar al reconocimiento de servicios 
previos en la Administración Pública.

   Los servicios prestados en el Ayuntamiento de Galdakao deberán ser alegados, 
aunque no deberán ser acreditados por los interesados o interesadas. Los mis-
mos serán computados de oficio por dicha Administración. El tiempo de servicios 
prestados en el resto de Administraciones Públicas será certificado en el modelo 
que cada una de ellas tenga establecido para tal fin. En todo caso, deberán des-
glosarse los períodos trabajados especificando el Cuerpo o Escala, Sub-escala 
y Clase o Categoría a que se refieren dichos períodos, así como el porcentaje de 
jornada.

   Para acreditar la experiencia profesional en la empresa privada, deberá aportar-
se obligatoriamente el certificado de vida laboral y copia de los contratos en los 
que se acredite cual es el puesto que ha ocupado y las funciones que ha realiza-
do.

2. Formación: hasta un máximo de 20 puntos.
   2.1.  Titulaciones de formación profesional relacionados con las ramas de 

electricidad, fontanería, albañilería construcción, jardinería, o mecánica 
(2 puntos por cada titulación de grado medio de FP y 3 puntos por cada 
titulación de grado superior de FP.): Hasta un máximo de 10 puntos.

   2.2.  Por la cantidad de horas de impartición/recepción en Administraciones Pú-
blicas, Escuelas de Administraciones Públicas (IVAP, INAP, IEAP u otras 
Escuelas de administración), Centros con personalidad jurídica pública de 
cursos de formación directamente relacionados con las características del 
puesto y que no tengan como requisito una formación o titulación superior 
a la que se exige para el acceso a la plaza: 0,01 puntos por cada hora. 
Hasta un máximo de 3 puntos.

   2.3.  Permiso de conducción C, C+E, C1 y C1+E o equivalente: 2 puntos.
   2.4.  Certificado de profesionalidad obtenidos por la realización de cursos im-

partidos en centros o entidades de formación acreditados por Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo, relacionados con la instalación y mantenimien-
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to de fontanería y calefacción y agua caliente, 1 punto por cada certificado. 
Hasta un máximo de 3 puntos.

   2.5.  Estar en posesión del perfil lingüístico de euskera o equivalente según lo 
dispuesto en el Decreto 297/2010 de 9 de noviembre, de convalidación de 
títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, hasta un 
máximo de dos puntos:

    —  perfil 1: 1 punto.
    —  perfil 2: 1,5 puntos.
    —  perfil 3: 2 puntos
   Asimismo, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Decreto 47/2012, de 3 de abril, 

en lo relativo al reconocimiento de los estudios oficiales realizados en euskera 
según los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y 
la exención de la necesidad de su acreditación con títulos y certificaciones lin-
güísticas en euskera.

Séptima.— Publicación de puntuaciones y confección de la bolsa de trabajo ur-
gente

Concluido el plazo de presentación de solicitudes, el Tribunal realizará la valoración 
de los méritos acreditados por las personas aspirantes.

Realizada la valoración de méritos, la Alcaldía Presidencia dictará resolución, decla-
rando aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas, con indicación de 
la causa de exclusión si fuera el caso. Se incluirá en dicha lista la puntuación obtenida 
por cada persona aspirante admitida.

La resolución será expuesta en la página web del Ayuntamiento, así como en el ta-
blón de edictos municipal.

Las personas interesadas dispondrán de un plazo de 10 días hábiles desde la pu-
blicación de la lista provisional para subsanar o formular alegaciones sobre los datos 
contenidos en la misma. Las reclamaciones no podrán comportar la invocación ni acre-
ditación de otros méritos distintos de los alegados en la solicitud. El Tribunal calificador 
no tendrá en cuenta ningún documento presentado en el plazo de subsanación que 
suponga ampliación de méritos.

Transcurrido el citado plazo, el Tribunal informará de las alegaciones presentadas 
por las personas interesadas y se elevará al órgano competente la propuesta de reso-
lución por la que se aprobará definitivamente la bolsa de trabajo urgente objeto de esta 
convocatoria, que se ordenará conforme a la puntuación obtenida por cada aspirante, 
según el baremo establecido en la base quinta de las presentes bases.

La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se pre-
sentan reclamaciones o no se aprecian errores de oficio.

Las personas interesadas podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el 
mismo órgano que dictó la resolución definitiva en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de la lista o impugnarla directamente, en el plazo de dos 
meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao que  corresponda.

En el supuesto de empate en la puntuación del conjunto del concurso, se dirimirá 
atendiendo a la mayor puntuación obtenida en cada uno de los méritos indicados en 
la base sexta, conforme al orden en que aparecen enunciados en la misma. Asimismo, 
en caso de existir igualdad de capacitación se dará prioridad a las mujeres en aquellos 
cuerpos, escalas y categorías de la Administración en los que la representación de las 
mujeres sea inferior al 40%, salvo que concurran en el otro candidato motivos que, no 
siendo discriminatorios por razón de sexo, justifiquen la no aplicación de la medida, 
como la pertenencia a otros colectivos con especiales dificultades para el acceso al 
empleo, de conformidad con el artículo 27.2 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de Función 
Pública Vasca.
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Si se precisa algún criterio de desempate adicional, el Tribunal lo determinará de 
acuerdo al principio de mérito.

La bolsa resultante de este proceso será publicada en el Tablón de Anuncios y en el 
apartado Empleo de la página web del Ayuntamiento de Galdakao.

En caso de producirse un nombramiento derivado de la pertenencia a la Bolsa objeto 
de estas bases, será en dicho momento del nombramiento cuando deba acreditarse 
ante el Servicio de Personal municipal el cumplimiento de los requisitos de participación, 
presentando los documentos originales y sus respectivas copias que le sean requeri-
dos. El supuesto de su ausencia o falsedad determinará el decaimiento del derecho 
de pertenencia a la bolsa de trabajo configurada. De igual forma, decaerá el derecho 
de pertenecer a la bolsa si, en el momento del nombramiento, se comprueba que en 
los documentos acreditativos de los requisitos exigidos en la convocatoria (titulación 
académica) la fecha de su expedición es posterior a la de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

Octava.—Incidencias
El Tribunal Calificador quedará facultado para resolver las dudas que se presenten y 

tomar los acuerdos necesarios para el buen orden y perfecto desarrollo del proceso en 
todo lo no previsto en estas Bases.

En lo no previsto en las presentes bases, se aplicará la normativa vigente en materia 
de Administración Local, de Función Pública, de normalización del uso del euskera, de 
igualdad entre mujeres y hombres, y de protección de datos personales.

Novena.—Colaboración entre Administraciones
El Ayuntamiento de Galdakao podrá poner a disposición de otras Administraciones 

Públicas o entidades del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco que 
así lo soliciten, la relación de personal disponible de esta bolsa de trabajo, siempre que 
el personal haya autorizado la cesión de sus datos a estos efectos. La respuesta efec-
tiva a dichas peticiones estará supeditada a la existencia de personal disponible en la 
bolsa de trabajo y a las cargas de trabajo y necesidades de personal del Ayuntamiento 
de Galdakao.

La entidad pública que solicite la colaboración se compromete a comunicar al Ayun-
ta- miento de Galdakao la identidad del personal contratado y a utilizar el listado de 
personas recibido únicamente para la petición efectuada. Cualquier contratación/nom-
bramiento adicional deberá ser objeto de una nueva petición.

Asimismo, se compromete a seguir en la selección de personal el orden de prelación 
que consta en la relación facilitada por Ayuntamiento de Galdakao e informar al personal 
aspirante que la aceptación de la oferta es voluntaria y que su rechazo no conlleva va-
riación en la situación de la presente bolsa de trabajo.

Décima.—Impugnaciones
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de aquéllos 

y de la actuación del Tribunal Calificador, podrán ser impugnados por los interesados o 
interesadas en los casos y en la forma establecida en las leyes vigentes 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA  
DE BOLSA DE TRABAJO DE LA CATEGORIA DE OFICIAL

1. Datos personales

Primer apellido Segundo apellido Nombre

DNI Fecha de nacimiento Teléfono

Dirección Municipio y Provincia Código Postal

2. Formación
Título académico exigido en la convocatoria

Títulos:

Títulos alegados como mérito
Títulos:

3. Experiencia

Fecha de ingreso Fecha de cese Administracion /Empresa Puesto Ocupado

4. Colaboración entre administraciones
  Doy mi consentimiento para ceder mis datos a otras Administraciones Públicas o entidades del 

sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para recibir ofertas de empleo.

5. Documentos que acompañan a la presente solicitud
  Fotocopia del DNI.
  Fotocopia del título exigido para formar parte en la convocatoria.
  Fotocopia del título del perfil lingüístico de euskera o equivalente acreditado.
  Fotocopia del carné de conducir clase B.
  Fotocopia del carné de conducir clase C o equivalente.
  Fotocopia de otros títulos alegados.

El abajo firmante solicita ser admitido en el presente proceso de selección y al mismo tiempo de-
clara que son ciertos los datos que aparecen en la solicitud y que cumple con todas las condiciones 
exigidas en las bases de la convocatoria, manifestando que aportará los documentos originales cuan-
do le sean requeridos.

En ……………………, a … de …………… de 2021.
Firma:
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NORBERAKO DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIOA 
INFORMACIÓN RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

OINARRI JURIDIKOA
BASE JURÍDICA

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua, datu 
pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoen babesari buruz-
koa (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra), eta datuen babesaren arloan indarrean dagoen gainera-
ko araudia betez, jakinarazten da datu pertsonalak «Aldi baterako ordezkapenetarako premiazko lan-poltsa 
ofizialaren kategoria» izeneko tratamendu-jardueran sartuko direla.
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos) y demás normativa vi-
gente en materia de protección de datos se informa que los datos de carácter personal serán incorporados 
a la actividad de tratamiento denominada «Bolsa de trabajo urgente para sustituciones temporales de la 
categoria de oficial».

ERABILERAREN ARDURADUNA 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

Galdakaoko Udala Kurtzeko Plaza, 1, 48460-Galdakao (Bizkaia)
Giza Baliabideen Arloa
rrhh@galdakao.net
944 010 548

DATUEN ERABILERAREN XEDEA ETA 
ERABILPENAK
FINALIDAD Y USOS PREVISTOS DEL 
TRATAMIENTO

Galdakaoko Udalean aldi baterako zerbitzuak emateko langileak hautatzeko prozesuak kudeatzea eta ho-
rien jarraipena egitea, bai eta parte-hartzaileei prozesu horien garapenaren berri ematea ere, bereziki: 
onartutakoen eta baztertutakoen zerrendak argitaratzeko eskabideak kudeatzea, probak kalifikatzea eta 
merezimenduak baloratzea, prozesuekin lotutako erreklamazioak eta baliabideak kudeatzea, eskatzaileek 
prozesuan zehar aurkeztutako dokumentazioa kudeatzea, probetara joan izanaren kontrola, ziurtagiriak 
ematea, prozesuei buruzko datu historikoak kontsultatzea, azterlanak eta estatistikak egitea.
Gestión y seguimiento de los procesos para la selección de personal para la prestación de servicios de 
carácter temporal en el Ayuntamiento de Galdakao, así como para informar a los participantes del desa-
rrollo de dichos procesos en particular, gestión de solicitudes de participación publicación de relaciones de 
admitidos y excluidos, calificación de pruebas y valoración de méritos, gestión de reclamaciones y recursos 
relacionados con los procesos, gestión de la documentación aportada por los solicitantes en el transcurso 
del proceso, control de asistencia a pruebas, emisión de certificaciones, consulta de datos históricos de los 
procesos, realización de estudios y estadísticas.

LEGEBIDEZKOTZEA
LEGITIMACIÓN

Interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoen izenean eginda-
ko misio bat betetzeko beharrezko tratamendua.
Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

INFORMAZIOAREN HARTZAILEAK 
DESTINATARIOS DE LA INFORMACIÓN

Administrazio interesatua eta Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, horretarako, datuak seudonimizatu egingo dira.
La Administración interesada y el «Boletín Oficial de Bizkaia», para lo cual la información será debidamente 
pseudomizada.

ESKUBIDEAK
DERECHOS

Sarbidea, zuzenketa, ezabaketa, tratamendua mugatzea, eramangarritasuna eta aurkakotasuna.
Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del tratamiento, Portabilidad y Oposición.
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