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La calificación definitiva y el orden de prelación de las personas aspirantes, vendrán dados por la suma de la conseguida en
la fase de oposición y en la de concurso, siendo requisito para su nombramiento la declaración de aptitud en el período de
prácticas.

Los nombramientos se notificarán a las personas interesadas y se publicarán en el Boletín Oficial de Bizkaia y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, así como en la página web: https://ope.bilbao.eus.

UNDÉCIMA.- Toma de posesión.

Una vez aprobada la propuesta por el órgano municipal competente, las personas aspirantes nombradas deberán tomar
posesión del cargo y cumplir con el requisito exigido en el artículo 62.1 c) 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, dentro de los treinta
días siguientes a contar desde aquel en que les sea notificado el nombramiento.

Aquellas personas que no tomen posesión en el plazo indicado, sin causa justificada, quedarán en la situación de cesante,
entendiéndose que renuncian al cargo, decayendo en todos sus derechos. En este caso, la Alcaldía Presidencia de la
Corporación formulará propuesta de nombramiento en prácticas a favor de las personas que, habiendo aprobado los
ejercicios de la oposición, obtengan mejor valoración sumada la puntuación de la fase de oposición y la de concurso y
tuvieran cabida en el número de plazas convocadas sin cubrir a consecuencia de la referida renuncia, todo ello de
conformidad con la base séptima de estas bases.

Si las personas nombradas funcionarias de carrera solicitan excedencia sin derecho a reserva de puesto en el momento de
la toma de posesión, se podrá proceder a adjudicar las plazas que dejen vacantes. A tal efecto se utilizará la propuesta de
nombramiento complementaria de personal funcionario de carrera realizada por el Tribunal Calificador.

DUODÉCIMA.- Medios de impugnación.

Las presentes bases podrán ser recurridas potestativamente en reposición ante la Junta de Gobierno de la Villa de Bilbao,
en el plazo de un mes o ser  impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses, ambos  a contar desde su publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia, a tenor de lo establecido en los
artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa.

ANEXO I

PARTE I – Parte General

TEMA 1-                          La Constitución Española de 1.978. Principios Generales. Derechos y deberes fundamentales.

TEMA 2-              Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco. Las
competencias del País Vasco: exclusivas, de desarrollo legislativo y ejecución y de ejecución.

TEMA 3-              El Municipio. La organización municipal de los municipios de gran población (Título X de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local).

TEMA 4-              La organización del Ayuntamiento de Bilbao. Reglamentos Orgánicos.

TEMA 5-              Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de normalización del uso del Euskera.

TEMA 6-              Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.

TEMA 7-              Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales. Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE).

TEMA 8-              Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y vidas libres de violencia machista
contra las mujeres. V Plan Municipal para la Igualdad de Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Bilbao.

 

PARTE II – Parte Específica

 

TEMA 9-              Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Título I (De los interesados en el procedimiento): Capítulo I (La capacidad de obrar y el concepto de interesado) y   
Capítulo II (Identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo).

TEMA 10-          Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Título II (De la actividad de las Administraciones Públicas): Capítulo I (Normas generales de actuación).

TEMA 11-            Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Título II (De la actividad de las Administraciones Públicas): Capítulo II (Términos y plazos).

TEMA 12-          Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Título III (De los actos administrativos): Capítulo I (Requisitos de los actos administrativos), Capítulo II (Eficacia de los
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actos) y Capítulo III (Nulidad y anulabilidad).

TEMA 13-          Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Título IV (De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común): Capítulo I (Garantías del procedimiento),
Capítulo II (Iniciación del procedimiento) y Capítulo III (Ordenación del procedimiento).

TEMA 14-          Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Título IV (De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común): Capítulo IV (Instrucción del procedimiento) y
Capítulo V (Finalización del procedimiento).

TEMA 15-          Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Título IV (De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común):  Capítulo VI (De la tramitación simplificada del
procedimiento administrativo común) y Capítulo VII (Ejecución).

TEMA 16-          Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Título V (De la revisión de los actos en vía administrativa).

TEMA 17-          Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Título Preliminar (Disposiciones
generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público): Capítulo III (Principios de la potestad
sancionadora).

TEMA 18-          Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Título Preliminar (Disposiciones
generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público): Capítulo IV (De la responsabilidad patrimonial de
las Administraciones Públicas).

TEMA 19-          Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Título Preliminar (Disposiciones
generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público): Capítulo V (Funcionamiento electrónico del sector
público).

TEMA 20-          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: Título III (Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos).

TEMA 21-          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. Título V (Ordenación de la actividad profesional): Capítulo I (Planificación de
recursos humanos) y Capítulo II (Estructuración del empleo público).

TEMA 22-          Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca. Título III (De los funcionarios de las
Administraciones Públicas Vascas): Capítulo I (Disposiciones generales), Capítulo II (Adquisición y pérdida de la condición
de funcionario) y Capítulo III (Cuerpos de funcionarios).

TEMA 23-          La Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca. Título III (De los funcionarios de las
Administraciones Públicas Vascas): Capítulo IV (Carrera administrativa) y Capítulo V (Situaciones administrativas).

TEMA 24-          Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca. Título III (De los funcionarios de las
Administraciones Públicas Vascas): Capítulo VI (Derechos y deberes de los funcionarios).

TEMA 25-          Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local: Título I (Disposiciones generales).
Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi: Título II (El municipio y las demás entidades locales vascas).

TEMA 26-          Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Título II (El municipio). Capítulo I
(Territorio y población): arts. 15 a 18. Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales. Título II (De la población y del padrón): Capítulo I (De los
vecinos y del padrón municipal), Capítulo II (De la gestión del padrón municipal) y Capítulo III (De la comprobación y control
del padrón municipal).

TEMA 27-          Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas: Título Preliminar
(Disposiciones generales): Capítulo I (Objeto y ámbito de aplicación) y Capítulo II (Patrimonio de las Administraciones
públicas); Título II (Protección y defensa del patrimonio): Capítulo I (De la obligación de proteger y defender el patrimonio) y
Capítulo V (De las facultades y prerrogativas para la defensa de los patrimonios públicos): Sección 1.ª (Normas generales).

TEMA 28-          Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Título X (Régimen de organización
de los municipios de gran población). Capítulo I (Ámbito de aplicación) y Capítulo II (Organización y funcionamiento de los
órganos municipales necesarios): arts. 121 a 128.

TEMA 29-          Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. Título VI (Gobierno abierto. Transparencia,
datos abiertos y participación ciudadana): Capítulo I (Disposiciones generales) y Capítulo II (Obligaciones de publicidad
activa de las entidades locales vascas).

TEMA 30-          Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. Título VI (Gobierno abierto. Transparencia,
datos abiertos y participación ciudadana): Capítulo III (Principios en materia de acceso a la información pública y órgano de
reclamaciones).

TEMA 31-          Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014.
Título Preliminar, Capítulo II (Contratos del sector público): Sección 1.ª (Delimitación de los tipos contractuales) y Sección
2.ª (Contratos sujetos a una regulación armonizada).
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TEMA 32-          La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de
febrero de 2014. Libro Primero (Configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales de los
contratos). Título III (Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión): Capítulo I
(Normas generales).

TEMA 33-          Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014.
Libro Segundo (De los contratos de las Administraciones Públicas). Título I (Disposiciones generales). Capítulo I (De las
actuaciones relativas a la contratación de las Administraciones Públicas). Sección 1.ª (De la preparación de los contratos de
las Administraciones Públicas). Subsección 1.ª (Expediente de contratación) y Subsección 2.ª (Pliegos de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicas): arts. 116 a 124.

TEMA 34-          Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. Capítulo III (Procedimiento): Sección II (Tramitación).

TEMA 35-          Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico
de Bizkaia: arts. 5 a 6 y arts.  10 a 13. Normas de ejecución presupuestaria 2022 del Presupuesto General del
Ayuntamiento de Bilbao: I.- Naturaleza y ámbito de aplicación y V.- Ejecución de los gastos.

TEMA 36-          Norma Foral 9/2005, de 16 de diciembre, de Haciendas Locales. Recursos de las Haciendas Locales: Arts.
2 a 3, arts. 20 a 22, arts. 29 a 33, art. 44 y art. 50.

TEMA 37-          Criterios de uso de las lenguas oficiales del Ayuntamiento de Bilbao: Introducción, Objeto, Ámbito de
aplicación, Lenguas de servicio, lenguas relacionales y lenguas de trabajo. Criterios generales de uso de las lenguas
oficiales.

TEMA 38-          Ordenanza general reguladora de las bases para la concesión de subvenciones mediante convocatoria por
el Ayuntamiento de Bilbao y sus Organismos y Entidades de Derecho Público: Arts. 1 a 5.

TEMA 39-          Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Título IV
(Procedimiento contencioso-administrativo) Capítulo I (Procedimiento en primera o única instancia): Sección 1.ª (Diligencias
preliminares), Sección 2.ª (Interposición del recurso y reclamación del expediente) y Sección 3.ª (Emplazamiento de los
demandados y admisión del recurso).

TEMA 40-          Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y
funcionamiento del sector público por medios electrónicos: Título Preliminar (Disposiciones generales) y Título III
(Expediente administrativo electrónico).

 *Para cada tema, se indican en negrita los apartados o artículos que corresponde estudiar de las Normas que lo
componen.

 En Bilbao, a 2 de mayo de 2022.- La Directora de Organización y Gestión de Recursos Humanos.   
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