
TEMA 3 Estatuto de Autonomía para el País Vasco

Epigrafe Total

TÍTULO PRELIMINAR 5,00

Articulos 1 a 5 (0,40x5) 2,00

Articulo 6 0,75

Articulo 7 0,50

Articulo 8 0,75

Articulo 9 1,00

5,00

Articulo 10 (39 competencias) 2,50

Articulos 11 1,25

Articulos 12 1,25

10,00

Competencias del País Vasco: exclusivas, de desarrollo legislativo y ejecución y de ejecución

TOTAL
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TEMA 21
Epigrafe Val Total

TÍTULO PRELIMINAR 5,00

Articulo 1 1,25

Articulo 2 1,25

Articulo 3 1,25

Articulo 4 1,25

5,00

Artículo 5.1 1,00

Artículo 5.2 3,00

Artículo 5.3 1,00

 10,00

Título I: «De los derechos de los ciudadanos y deberes de los poderes públicos en materia 

TOTAL

La Ley 10/1982 de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del 

Euskera
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Epigrafe Val Total

2,00

0,60

Objetivos que debe cumplir:

·         Facilitar desarrollo y control del trabajo 0,06

·         Confort y bienestar 0,06

·         Uso racional de recursos 0,06

·         Aprovechamiento óptimo del espacio 0,06

·         Versatilidad, flexibilidad 0,06

·         Requisitos legales 0,06

·         Accesibilidad 0,06

·         Institucionalidad, imagen corporativa, sentimiento de 

pertenencia 0,06

·         Sostenibilidad 0,06

·         Otros 0,06

1,20

·        Morfología del espacio (morfología, retícula estructural,

pilares, ..) 0,20

·        Distribución del uso existente (núcleos de comunicación

vertical, accesos, espacios de servicios) 0,20

·        Relación de la planta con el exterior (fachada, iluminación

exterior) 0,20

·        Definición de los tipos de espacios necesario: abiertos,

cerrados, de servicios 0,30

·         Diagrama de distribución de usos 0,30

0,20

             2,00   
0,60

Modulo-Retícula (definición) 0,15

Conceptos de aplicación:

·         Ventajas de su uso 0,15

·         Dimensionado 0,15

·        Estudio de circulaciones (primarias, secundarias, distribución

de pilares) 0,15

0,60

Definición de puestos tipo: 

·         Por categoría de puesto 0,15

·         Necesidades según la tarea 0,15

·         Prototipo-modulo (superficie, ubicación, equipamiento)
0,30

0,60

·        Espacios abiertos- puestos de trabajo (mayor nº de puestos,

zona mejor iluminada, menor densidad de circulación, ..)
0,20

·        Espacios cerrados- despachos y salas de reuniones (mayor

privacidad, mínima superficie, flexibilidad, cerca de accesos y

circulaciones principales, ..) 0,20

·         Espacios de servicio- aseos, reprografía 0,10

·        Espacios de valor añadido (vending, kafeleku, sala de trabajo

concentrado, individual….) 0,10

0,20

2,00
0,90

- Mobiliario puestos: mesa, silla ergonómica, armario, mampara 

de separación, mesas de reuniones y sillas de confidente
0,30

- Salas de reuniones: Mesa reuniones, sillas, pantallas, proyector, 

videoconferencia.. 0,20

- Reprografía: contenedores de reciclaje, mobiliario, equipos 

multifunción, … 0,20

- Vending, kafeleku, salas de trabajo: mobiliario, máquinas de 

café, paneles de comunicación, reciclaje, microondas ….
0,20

0,90

-      En espacios abiertos permiten distribución homogénea de

instalaciones por tipos y módulos 0,125

-      Se puede hacer coincidir líneas de instalaciones con líneas

principales de circulación. Mejor mantenimiento 0,125

Análisis del espacio (planta, oficina, …):

Analisis de necesidades. Zonificación (asignación de usos a espacios)

Tema 35: Gestión de espacios de oficinas

Adecuación de los edificios a las necesidades de la organización (espacios, 

personas, actividad)

Organización del espacio

Coherencia y cohesión *

Módulos

Equipamientos:

1.- Instalaciones (electricidad, voz-datos, …)

Fases del proyecto: 

Tipologías de espacios – establecer ratios de cada tipo de espacio

Prototipos

Equipamientos e instalaciones

Coherencia y cohesión *

Módulos, prototipos y tipologías de espacios

Instalaciones
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Epigrafe Val Total

Tema 35: Gestión de espacios de oficinas

-      Desde el nodo de distribución al puesto de trabajo, por

elementos de mesa electrificada y bandejas 0,125

-       Dimensionar el nº de puntos de fuerza, voz y datos del puesto
0,125

0,20

0,20

0,20

2,00

0,90

-       Seleccionar materiales que faciliten el uso 0,10

-       Verificar nivelación y resbaladicidad  del suelo 0,20

-       Verificar recorridos (accesos, puertas, pasillos, sillas….)
0,10

-       Señalización adecuada 0,10

-      Vigilar características especiales y mobiliario en aseos, salas,

puesto de trabajo. 0,40

0,90

-      Localizaciones sostenibles (medios de transporte,

comunidades,….) 0,15

-       Eficiencia en el uso de agua 0,15

-      Eficiencia energética (climatización, iluminación) uso de

equipos y diseños eficientes, luz natural, mamparas trasparentes,

… 0,20

-      Materiales y recursos (ecológicos, reciclados, reciclables,

puntos de reciclaje… 0,20

-      Calidad ambiental interior (ventilación, Tª, mantenimiento

eficiente de instalaciones, ..) 0,20

0,20

2,00

0,40

condiciones ambientales de trabajo (renovación de aire; ruido; Tª;

humedad; corrientes de aire) 0,20

Espacios (ocupación; alturas; circulación, vías de evacuación, ..)
0,20

Estructura (solidez, resistencia al fuego, ..) 0,20

Iluminación (emergencia, protección de luminarias, intensidad de

luz, distribución uniforme, …) 0,20

instalaciones de protección contra incendios (Sectores de

incendios, sistemas automáticos, no automáticos, …) 0,20

Material y locales de primeros auxilios (>50 trabajadores USL,

botiquines, ..) 0,20

0,20

0,20

10,00       

* La coherencia y cohesión de la exposición se valorará de la siguiente manera: 

0

0,1

0,2

El texto está bien organizado. La exposición de ideas es clara. No hay repeticiones innecesarias ni 

información irrelevante

Graves errores de organización. Información irrelevante. Ideas mal estructuradas. 

El texto no está bien organizado. Cuesta seguir el hilo. Falta de conectores

Normativa aplicable (, , , )

Introducción:  Normativa aplicable y recomendaciones en la construcción e 

instalación de oficinas  RD 486/97 (Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en el trabajo); RD 488/97 (Idem relativas al trabajo con pantallas de visualización 

de datos); RITE (Reglamento de instalaciones termicas en los edificios y sus instr. 

ec.); RD556/89 (accesibilidad de edificios); RD 314/2006 (Codigo tecnico de 

edificación)

Se concretan en medidas a cumplir en los siguientes ámbitos:

Otros: Rampas, escaleras, servicios higiénicos y de descanso; vías de circulación¸ 

puertas; ascensores y escaleras mecánicas, ..

Coherencia y cohesión *

Oficinas libres de barrearas arquitectónicas que faciliten la circulación de 

cualquier persona

Recomendaciones de accesibilidad y sostenibilidad

Oficinas sostenibles:

TOTAL

Coherencia y cohesión *

2.- Suelos y techos registrables para facilitar paso de instalaciones

Coherencia y cohesión *

3.- Iluminación
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Epigrafe Val Total

3,33
Movilidad funcional (articulo 39) 1,00

39.1. Titulaciones academicas y profesionales 0,25

39.2. Condiciones 0,25

39.3. Retribución 0,25

39,4. Funciones distintas de las pactadas 0,25

Movilidad geografica (Articulo 40) 2,33

40.1. Traslado de trabajadores que exija cambio de residencia… 0,43

40.2. Procedimiento de consultas 0,80

40.3. Conyuges de la misma empresa 0,10

40.4. Consideración de victimas de violencia de genero o victimas del 

terrorismo 0,20

40.5. Trabajadores con discapacidad 0,20

40.6. Desplazamientos temporales 0,40

40.7. Representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de 

permanencia. 0,20

Modificaciones de las condiciones de trabajo 3,33
Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo (Articulo 41) 3,33

41.1. Cuando y cuales 0,38

41.2. Consideración de carácter colectivo 0,35

41.3. Notificaciíon 0,80

41.4. Procedimiento 1,50

41.5. La decisión sobre la modificación colectiva 0,10

41.6. Modificación de las condiciones de trabajo (articulo 82.3) 0,10

41.7 Traslados (articulo 40) 0,10

Extinción del contrato 3,34
Extinción del contrato (Articulo 49) 0,60

49.1. Cuando se extingue un contrato (13 causas) 0,50

49.2. Procedimiento 0,10

Extinción por voluntad del trabajador (Articulo 50) 0,20

50.1. Causas justas para que el trabajador pueda solicitarmla extinción (3 

causas) 0,15

50.2. Derecho a indemnización 0,05

Despido colectivo (Articulo 51) 0,89

51.1. Definición 0,35

51.2 Procedimiento. 51.3. Mas del 50% de los trabajadores 0,40

51.4. Notificación. 51.5. Representantes legales de los trabajadores 0,02

51.6. Impugnación decisión empresarial 0,02

51.7. Existencia de fuerza mayor 0,02

51.8. Oblegaciones de información y documentación 0,02

51.9. Procedimientos de despidos colectivos de empresas no incursas en proc. 

Concursal 0,02

51.10 Despido colectivo que afecte a más del 50% trabajadores. Recolocación. 0,02

51.11. Trabajadores de 50 o más años de edad 0,02

Extinción del contrato por causas objetivas (Articulo 52) 0,30

a) Ineptitud 0,06

b) Falta de adaptación a modificaciones tecnicas 0,06

c) Causas previstas en el articulo 51.1 0,06

d) Faltas de asistencia al trabajo 0,06

e)Contratos para ejecución de planes y programos publicos determonados  por 

Enti. Sin Animo Lucro 0,06

Forma y efectos de la extinción por causas objetivas (Articulo 53) 0,55

53.1. Requisitos (Comunicación escrita, Indemnización, plazo de preaviso) 0,20

53.2 Derecho a 6 h/semana de permiso durante periodo de preaviso.53.3.  

Recurso 0,05

53.4. Supuestos de decisión extinta nula (4 supuestos) 0,20

53.5. Calificación por la autoridad judicial de la nulidad, procedencia o 

improcedencia (2 modificaciones) 0,10

Despido disciplinario (Articulo 54) 0,20

MOVILIDAD

TEMA 64: Sistemas de racionalización de recursos humanos en el Estatuto de los 

trabajadores
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Epigrafe Val Total

TEMA 64: Sistemas de racionalización de recursos humanos en el Estatuto de los 

trabajadores

54.1. Cuando 0,06

54.2. Incumplimientos (7 supuestos a 0,02) 0,14

Forma y efectos del despido disciplinario (Articulo 55) 0,40

55.1. Notificación. 55.2. Exigencias formales 0,20

55.3. y 55.4. Calificación de despidos. 55.7 convalidación del procedente 0,10

55.5 Despidos nulos (4 casos). 55.6. Efecto del despido nulo 0,10

Despido improcedente (art. 56) 0,20

56.1. Opciones 0,10

56.2 a 56.5 Readmisión. No readmisión. Representantes sindicales. Sentencia 

improcedencia del despido. 0,10

TOTAL 10,00
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TEMA 82: NTI de requisitos de conexión a red. NTI de protocolo de intermediación de datos
Epigrafe Val Total Notas

NTI de requisitos de conexión a red: Consideraciones generales 2,00

1,00

1,00

si detalla el art. 3: 1p, si no lo 

detalla 0,8p

NTI de requisitos de conexión a red: Agentes y conexión a la Red SARA 2,00
Conexión a la Red Sara

0,10

Tipos de PdP:

- Proveedores de acceso a la Red Sara (PAS) 0,10

- Centros se proceso de datos (CPD) de SARA 0,10

- Red sTESTA 0,10

- Centros externos de monitorización 0,10

- Prestadores de servicios de certificación 0,10

- Otros: como las ventanillas únicas empresariales 0,10

Figura con puntos de presencia y esquema de conexión (8 elementos) 0,20

0,20

0,10

Proveedores de acceso a la Red Sara (PAS)

0,10

0,10

0,10

0,10

Organos usuarios finales

Accederán a Red Sara a través de un PAS 0,10

0,10

0,10

El listado de PASs estará en www.redsara.es 0,10

NTI de requisitos de conexión a red: Acceso y utilización de los servicios 2,00

0,20

Catalogo de servicios disponible en www.redsara.es 0,20

Catalogo mantenido por MPTAP y PAS a traves del que se presta el servicio 0,20

0,20

0,20

0,20

Acuerdo previo entre administraciones prestadora y beneficiaria 0,20

Comunicación al Centro de Soporte de la red Sara 0,20

0,20

0,20

Indicar que hay solicitud y 

donde 0,04p, y cada dato 

correcto de la solicitud se 

valorará con 0,02p

NTI de requisitos de conexión a red: Agentes y roles 2,00
Ministerio de Política territorial y Administración Pública (MPTAP)

0,10

0,10

0,20

0,20

0,10

Proveedores de acceso a la Red SARA.–Cualquier Administración pública que funcione como PAS

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,20

0,10

Órganos usuarios finales 

Proporcionará a los rbles del PAS la doc. técnica de arquitectura y confiración del AC

Mantendrá un servicio soporte 24x7 para garantizar continuidad del servicio en el AC y red troncal, 

gestionar sus incidencias, incidencias en que  intervengan agentes externos (fabricantes, 

Gestionará el portal www.redsara.es con información general de la Red SARA, así como 

información específica para responsables técnicos del  PAS, notificación de incidencias, paradas 

programadas, publicación de nuevos servicios y otra de interés.

Adoptará las medidas de seguridad necesarias para proteger la info transmitica, mediante el 

cifrado de las comunicaciones y la detección temprana de incidentes en colaboración con el CCN-

CERT

Realizará las labores de conectividad y despliegue para acceder desde sus propias instalaciones a la 

Red SARA a través del AC.

Gestionará y mantendrá los elementos activos que conectan su red corporativa a la Red SARA.

Garantizará condiciones adecuadas en la ubicación del AC (condiciones medioambientales, 

suministro eléctrico, cableado, etc.) para asegurar la continuidad del servicio.

Mantendrá un servicio de soporte, a ser posible 24x7, para garantizar la continuidad del servicio en 

su función como PAS. Para ello se facilitarán al MPTAP los contactos de los responsables del PAS y 

del CAU.

Colaborará con el MPTAP en la gestión de problemas, incluso pequeñas comprobaciones o 

actuaciones en el AC, dirigidas desde el Centro de Soporte de la Red SARA, con el fin de reducir los 

tiempos de resolución de las incidencias

Facilitará, promoverá y sostendrá el acceso a la Red SARA a sus Organismos y Entidades de Derecho 

Público dependientes y, en el caso de CCAA, a las Admones Locales de su ámbito territorial, con la 

tecnología, mecanismos y procedimientos que éstos acuerden, garantizando la continuidad del 

servicio y las condiciones adecuadas de seguridad.

Colaborará con el MPTAP en el mantenimiento del catálogo de servicios y conexiones.

Instalará, administrará y mantendrá una conexión de capacidad suficiente y alta disponibilidad 

ubicada donde la admón PAS determine

Organizaciones no adscritas a organismo superior (Ministerios, CCAA y órganos constitucionales) 

funcionarán como PAS salvo las Admones locales que se asignarán a la CA correspondiente.

Otros podrán ser PAS siempre que el MPTAP lo establezca s/singularidad del organismo o prestar 

servicio singular.

El MPTAP establece un nuevo PAS, a solicitud del interesado, a través del Centro de Soporte de la 

red Sara

Características y dispositivos de conexión de los organos finales con el PAS dependerán de 

condiciones y  mecanismos que tenga el PAS

La solicitud de conexión se dirigirá al PAS del que dependan y se comunicará al Centro de soporte de 

la Red Sara

Cualquiera con conexión a red SARA podrá solicitar la utilización de los servicios que se prestan a 

través de ella

Servicios que se publiquen en SARA a través de un PAS => comunicación al Centro de Soporte

El catálogo facilitará la elaboración de estadísticas y cuadros de mando que el MPTAP podrá publicar 

en www.redsara.es a disposición de todos los implicados.

Para los servicios verticales o de negocio y para los comunes de admón electrónica, con 

independiencia de condiciones particulares, las condiciones de utilización serán:

Si procede, condiciones de la plataforma de intermediación de datos. Si es la de MPTAP: 

condiciones de la NTI de protocolos de intermediación de datos.

La solicitud de alta de nuevos servicios se realizará a través de www.redsara.es e incluirá datos de: 

solicitante, generales del servicio, nombre del servicio o aplicación, nivel de criticidad, horario de 

disponibilidad, destinatarios del servicio,  contacto con soporte técnico, requisitos técnicos de acceso 

y uso del servicio.

La conexión se proporcionará a través de un Area de Conexión (AC) ubicada en la Admón 

correspondiente convirtiendose en PAS para sus unidades y organismos dependientes y tb de la 

Admones locales de su ámbito territorial si son CCAA.

Objeto: Establecer las condiciones en las que cualquier órgano de una Administración, o Entidad de Derecho 

Público vinculada o dependiente de aquélla, accederá a la Red SARA.

Ambito:  s/ art. 3 del R.D. 4/2010 que regula el ENI (art. 2 de la Ley 40: AGE, Admon de las CCAA, 

Entidades de Admon Local y sector público insitucional)

A través de Punto de Presencia (PdP): cualquier sede en la que existe una conexión directa a Red 

Sara sin organización intermedia

Salvo PdPs especiales, en la conexión de una organización a Red Sara hacen falta: EL MPTAP, un PAS 

y la organización a conectarse (usuario final)

Centro de soporte de la Red Sara del MPTAP: sus funcionalidades se pueden consultar en 

www.redsara.es
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TEMA 82: NTI de requisitos de conexión a red. NTI de protocolo de intermediación de datos
Epigrafe Val Total Notas

0,15

0,15

Publicidad de referencias

0,10

0,10

2,00
Cedente y Emisor

0,10

Emisor será el que facilita la cesión de los datos desde un punto de vista tecnológico. 0,10

0,05

0,05

Rol del Cedente

Facilitará la información para el catálogo de servicios de intercambio que ofrezca 0,05

0,10

0,05

0,10

0,05

Rol del Emisor

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Cesionario y requirente

0,10

0,10

0,05

0,05

Rol del Cesionario

0,10

0,05

0,10

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,10

0,05

10,00TOTAL

Establecerá las condiciones técnicas de acceso a los servicios de intercambio de datos que ofrece, 

los métodos de consulta permitidos y los controles y auditoría técnica, pudiendo delegar la 

ejecución de dichas condiciones en un nodo de interoperabilidad

Colaborará en las labores de auditoría cuando sea requerido para ello
Realizará las labores de monitorización y control necesarias para mantener un correcto 

funcionamiento de su servicio de consulta

Asegurará las máximas garantías de seguridad y confidencialidad de las consultas, preservando la 

privacidad de los datos consultados tanto en el propio intercambio como en el tratamiento posterior 

de la información obtenida. Para ello, establecerá controles de autorización, acceso y uso por parte 

de los usuarios a las diferentes aplicaciones, mantendrá actualizados los datos de los usuarios y 

aplicaciones que acceden al sistema, notificando cualquier cambio de estado y asegurando la 

tramitación de su baja cuando corresponda.

No almacenará información personal de ningún ciudadano salvo la imprescindible para el trámite 

que se solicita, para la organización en nombre de la cual ha sido recabada y sólo durante el tiempo 

imprescindible

Definirá los controles y criterios de acceso para garantizar la confidencialidad de la info.

Proporcionará los datos pertinentes a cada consulta con garantía de integridad y confidencialidad

Informará sobre la disponibilidad de sus servicios de intercambio y datos de contacto de los 

mecanismos de soporte y resolución de incidencias

Definirá Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) para regular las condiciones de prestación de los 

servicios y mecanismos de respuesta a incidencias específicos acorde a la criticidad del servicio que 

se está prestando.

Mantendrá la traza de todas las peticiones recibidas y respuestas generadas

Cualquier nodo de interoperabilidad que participe en la gestión de los trámites de emisión o cesión 

de datos de un Emisor, tomará también el rol de Emisor, incluyendo las funciones relacionadas con 

la firma electrónica de las comunicaciones que realiza

Establecerá los protocolos y condiciones de acceso a los servicios, métodos de consulta permitidos, 

e info a conocer por los requirentes

Justificará los casos de denegación de una solicitud

Definirá la política de auditoría y realizará auditorías periódicas sobre el uso de las consultas a sus 

datos

Podrá delegar estas tareas en el Emisor o en un nodo de interoperabilidad.

El MPTAP podrá hacer pública, en cualquier lista de referencia o en cualquier boletín de prensa 

publicado y sin autorización previa, la relación de organismos usuarios de la Red SARA

Las Administraciones públicas podrán referenciar la utilización de la Red SARA sin autorización 

previa por parte del MPTAP

Cedente: organización que posee datos relativos a los ciudadanos que otra pueda necesitar 

consultar en el ámbito del ejercicio de sus competencias; es el responsable de los mismos y los 

ofrece a los cesionarios a través de un emisor.

Asegurará que las peticiones de consulta contienen los datos de identificación, la información 

solicitada y la especificación del trámite o procedimiento en el que los datos serán usados y, si 

procede, los datos del Cesionario

Mantendrá la traza de las peticiones que realiza y de las respuestas recibidas

Requirente: el que facilita la consulta de los datos desde un punto de vista tecnológico

Un Cesionario que realiza directamente la consulta de datos actuará, como Requirente a la vez de 

ser Cesionario

Cualquier nodo de interoperabilidad que participe en la gestión de los trámites de consulta de datos 

de un Requirente, tomará también el rol de Requirente, incluyendo las funciones relacionadas con la 

firma electrónica de las comunicaciones

Solicitará información siempre en relación con los trámites y procedimientos autorizados por el 

cedente y dentro del marco de un procedimiento administrativo

Cumplirá las condiciones de acceso a los datos establecidas por el Cedente

Recabará el consentimiento del interesado, salvo que una ley le exima de ello, y reflejará la 

respuesta obtenida del sistema, en el ámbito del expediente correspondiente.

Utilizará la información obtenida de cada consulta para la finalidad que corresponda en cada caso, 

realizando una misma consulta tantas veces como sea necesario y lo requiera el trámite a que se 

refiera la consulta, asumiendo expresamente la responsabilidad que pudiera derivar de posibles 

incumplimientos

Colaborará en las labores de auditoría cuando sea requerido para ello, facilitando al Cedente la 

información o documentos necesarios para el control de las consultas

Rol del Requirente

Cumplirá las condiciones de acceso a los datos establecidas por el Emisor

Cesionario: cualquier organización autorizada a consultar determinados datos de los ciudadanos en 

poder de un Cedente.

Cedente que facilita la cesión de sus propios datos actuará como Emisor y Cedente.

NTI de protocolo de intermediación de datos: Agentes en los intercambios intermediados 

de datos

Los Organismos y Entidades de Derecho Público dependientes y en el caso de CCAA, las Admones 

Locales de su ámbito territorial que accedan a la red SARA a través del PAS, aplicarán:

- Condiciones particulares del PAS del que dependen

- Condiciones particulares de servicios horizontales y verticales que utilizan a través de la Red SARA

T-82


