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1,Prozesuetan bete bebar diren arauak

6koa, Euskal Funtzio

eraldatzeko Neurriei buruzkoa (geroagoko hainbat legeren
bidez aldarazia), bereziki IV. kapitulua: "Larigileen
aukeraketa, Iunpoh titen hornikuntza era funaionuriclen
lanbide-susrapennohjektibotzekn araunk".
'

bidez onetsi zen Estatuko Adrninistrazio Orokorraren
zerbitzuko langileen sarrerari, Estatuko Administrazio
Orokorreko funtzionario zibilen lanpostuen homikuntzari
eta haien lanbide-sustapenari bunizko Araudi Oro korra.

ea. azaroaren 29koa: Euskararen
tzeko Oinrirrizkoa.
Dekretua, apirilaren

Euskararen Erabilpena Arauzkotzeari buruzkoa.
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artikuluak abenduaren 19ko 26712000 Dekretuaren bide

Ebazpena.
Zerbitzu
ordaintzeko j arraibideak ezartzeari bunizkoa

7812005
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1 Decreto
e

--

267/2000, de 1 modificado por Decreto 267/2000. de 19 de diciembre.
l9 de diciembre y Resolucion n" 78/2005 de 14 de febrero del Director
Resolacidn n078/2005,
General de Función Pública, por la que se dictan
de 14 de febrera -del
instrucc jones re1ativas al abono de las indemnizac jones por
Director de Función
razón de servicio.
.

P$ blica.

1

412005 de 1 8 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y

de Mujeres y Hombres.

.

¡

Ley Orgánica 312007, de Ley Orgánica 3/20(37, de 22 de marzo.
22 de mano, para la efectiva de mujeres y hombres.
: ~ ~ u a f d a defectiva de
mujeres y hombres.

2. AURKEZPENA

2. PRESENTACIOY

Eskulibuni honek hurrengo hauek erraztu
nahi ditu, alde batetik. Bizkaiko Foru
Aldundiak deitu plazak eskuratu nahi
dituzten pertsonen aukeraketa egin behar
duten Epaimahaien lana erraztea. eta
Epaimahaien
lana
besteti k.
hornogeneizatzea, prozezuei eta berian
parte hartzen duten pertsonei senurtasun
juridikoa emateko. Hori dela eta,
eskuliburu
honen
edukiak
izaera
arauemailea du aipatu Epaimahaietako
kideentzat.

El presente manual trata de facilitar, por
una parte, la tarea de los Tribunales
designados para juzgar la seleccion de las
personas que aspiran a proveer las plazas
que convoca la Diputación Foral de
Bizkaia y por otra parte para homogeneizar
su labor en aras a proporcionar s e n u r i a
iuridica a los procesos y a las personas que
en ellos participan. Por eHo su conrenidci
tiene carácter normativo para las y los
integrantes de dichos Tribunales.

EPAIMAHAI

3. FUNCIONES DEL TRIBUNAL
CALIFICADOR Y PRINCIPIOS
ORDENADORES DE SU
ACTUACIUN

KALIFIKATZAILEAREN
EGINKIZUNAK ETA
JARDUNBIDEA
Epaimahai
eginkizunak

1.

kalifikatzailearen 1. Funciones del Tribunal Calificador
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prozesuaren nondik norakoa kudeatu
behar du Langileen Aukeraketarako eta,
Trebakuntzarako
Zerbitzuarekin
elkarlanean, eta hautagaiek eginiko saioak
sta
aurkeztutako
merezimenduak
baloratu behar ditu k r a k bakarrik.

gestión del desarrollo del proceso
selectivo en colaboración con el Sen~icio
de Selección y Formacibn Profesional y,
en exclusiva, la valoración de las pruebas
realizadas y los méritos aportados por los
y las aspirantes.

Aukeraketa prozesu osoan, prozeduraren
objektibotasunaz arduratu behar da eta
oinarriak beteko direla bermatu behar
du.

En el curso del proceso selectivo, es
responsable de la objetividad del
procedimiento
y
garante
del
cumplimiento de las bases.

Ilalaber, antolamendu juridi koarekin eta
deialdia eraentzen duten oinarriekin bat
etoniz,
deialdiaren
oinarriak
aplikatzerakoan azaltzen dircn zalaatza
eta gorabehera guztiak ebabi behar
ditu, eta behar diren erabakiak hartu behar
ditu aukeraketa prozesua k h a r bezala
burutu dadin. erakundeak kasuan kasurako
ezarri irizpideekin bat.

Asimismo,
de
acuerdo
con
el
ordenamiento jurÍdico 1- las bases que
rigen la convocatoria, resolverá todas las
dudas e incidencias que surjan en la
aplicación de las bases de convocatoria, y
turnará los acuerdos necesarios para el
buen orden en e1 desarrollo det proceso
selectivo, de conformidad con los criterios
que la institución adopta para cada
supuesto

Epaimahaiaren
printzipio nagusiak

2,

jardunaren 2. Principios Generales de su actuación

Eusksl Funtzio Publikoari buruzko
Legearen 25. artikuluaren arabera.
Bizkaiko Friru Aldundiak deialdiak egin
behar di tu bere langileak aukeratzeko.
Deialdietan pu blizitate, berdio tasun,
merezimendu eta gaitasuu printzipioak
bermatu behar dira. Printzipio horiei lotu
behar zaizkio epaimahai kalifikatzaileen
j arduketa eta erabaki guztiak.

A tenor del articulo 25 de la Ley de
Función Pública Vasca. la Diputacion
Foral de Bizkaia seleccionará su personal
mediante convocatorias en las que se
garanticen los principios de publicidad,
igualdad, mkrito y capacidad. Por ello,
todas las actuaciones y decisiones de los
Tribunales calificadores deben estar
presididas por tales principios.

Berdintasun, merezimendu eta gaitasun
prinuipioak eraginkorrak izan daitezrn,
epaimabaien eztabaidak isilpekoak
uango dira, eta haien erabakiak ere bai,
harik eta behar den prozeduraren bjtartez
argitara ematen diren arte. Horrela
bermatu egin nahi da hautagai guztisk
aukera
berdinak
izpngo
dituztela

Al objeto de contribuir a la efectividad de
los principios de igualdad, mérito y

capacidad, las deliberaciones de los
Tribunales deberán ser mantenidas en
secreto, e. igualmente, los acuerdas
adaptados tendrán r l mismo caracter de
contidencialidad, hasta que sean hechas
públicos
por
el
proced viento

1
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prozesuaren
ingumko
informazioa correspondiente. De esta manera se trata
eskuratzeko eta
inork ez duela de garantizar que todos los y las aspirantes
pribilegiozku informaziorik jasoko.
accedan a la infurmación relativa al
proceso en igualdad de condiciones.
evitando canales privilegiados de acceso a
la misma.
lldo horretan gogora ekarri behar da
epaimahaia kide anitzeko arganoa dela eta
azaroaren 26ko 30/92 Legean horrelako
organoenrzat szarritako arauak bete behar
dituela.

En este sentido, recordar que el Tribunal
es un órgano colegiado que funciona
como tal y según lo previsto en la Le\:
30192 de 26 de noviem bre.

Bere
eginkizunetan
diharduenean. En la realizaci~n de sus funciones. el
epaimahai kalifikatzaiIea deialdiaren Tribunal
Calificador se encuentra
absolutamente vinculado a las bases di: la
oinarriei erabat lotuta dago
convocatoria.
Beste
alde
bateti k,
epaimahaia
aniolamendu j uridikoko gainerako arauei
eta eskuliburu honetan ezarritakoari lotuta
dago, Herri Administrazioaren jarduketa
guztiek bete behar dutelako legezkotasun
printzipioa.

Asitnismo, el Tribunal se encuentra
vinculado al resto del ordenamiento
juridico y a lo establecido en el presente
manual, en virtud del principio de
legalidad al que deben sujetarse las
actuaciones de la Administración Pública.

Alabaina.
epaimahai
kalifi katzailrak
autonomia osoa du bere eginkizunetan
diharduenean
-epajmahaiak
subiranotasun funtzionala du-, era ez du
menpzko tasun
hierarkikorik
Administrazioko inongo organorekin.
B e h n epaimahaiko kideak izendatuz gsro,
arrazoi bakarragati k kendu ahal izango
dira:
organo kali fikatzailean parte
hartzeko abstentzio edo ezsspen karirik
emanez gero.

Ahora bien. el Tribunal Calificador actiia
con plena autonomía en el desarrollo de
sus funciones -soberanía funcional del
Tribunal- sin que mantenga dependencia
jerárquica respecto a ningUn órgano di: la
Administracion. Una vez ,que las y los
miembros del Tribuna1 han sido
nombrados, iinicarnente podrían ser
removidos si se advirtiera la concurrencia
de alguna de las causas de abstsnciiin y
recusación que impida su pertenencia af
órgano calificador.

Hala eta guztiz ere, hautagaien eskubidzak
hobeto
zaintzeko,
adrninistraziv
prozzdurari bunlzko legeetan asmak izun
bat onartzen da. hau da. epaimahaiek
menpeliotasun
hierarkikoa
dutela
mahai burua izendatu zuen organoarekin.
Baina fikzio horren he1burua hauxe

Xci obstante lo anterior, y a fin de proteger
en rnayor medida los derechos de los y las
aspirantes, la legislación de procedimiento
administrativo realiza la ficción de que las
Tribunales
son
jerárquicamente
dependientes del órgano qiie nom
presidente, pero el lo. únicamente

i

1
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besteri k ez da: oposiziogileek gora jotzeko
errekurtsoa
aurkeztu
ahal
izatea
epairnahaiaren erabakien aurka, bidezkoa
denean.

de que los y las opositoras puedan
presentar, en los supuestos que proceda.
recursos de alzada contra las decisiones
del Tribunal.

Ardura handiko zeregina eta jarduteko
askatasuna
ez
ezik,
epaimahai
kalifikatzaileak erantzukizuna ere badu
bere jarduketa eta erabakiengatik, eta
erantzukizun hori banan-banan eskatu ahal
zaie epaimahaiko kideei.

En correspondencia con las cualificadas
funciones que tiene atribuidas y la
autonomía de que disfruta para ejercerlas,
el Tribunal calificador es responsable,
de sus actuaciones y decisiones,
responsabilidad que puede ser exigida a
sus miembros individualmente.

Gainera, Bizkaiko Foru Aldundiko
organoa den aldetik, Aldundiaren
oinarri eta jardun bide orokorrak
errespetatu behar ditu, eta batez ere
berdintasun eta pu bluitate prin tzipioak
bermaheko ezarri direnak. Iido
horretan, plangintza orokorra eta
prozesua bideratzeko metodo eta
neurriak Araubide Juridiko eta Funtzio
Pu blikoaren
Zuzendaritza
Nagusiarekin koordinatu behar dira.

Asimismo y como órgano de In
Diputación Foral de Bizkaia debe
respetar los principios y líneas
generales de actuación de ésta, que se
dictan. en orden a garantizar
específicamente los principios de
igualdad y publicidad. En este sentido,
la planificación general y los métodos y
medidas de desarrollo deben estar
coordinadas con la Dirección General
de Función Pública.

3. Kide Anitzeko Organoa

3, Organo coIegiado

Kide anitzeko organoa den aldetik, En cuanto organo colegiado se rige por lo
HAEJL eta APE buruzko Legeko 22. eta dispuesto en los articuIos 22 y ss de la
hurrengo
artikuluetan
ezarritakoaren LRJAP Y PAC
arabera eraenduko da.

Hurrengo hauek dira organo horietako Son funciones de Ias y los miembros las
kideen egin kizunak:
siguientes:
Lehendakaria
A) Organoaren ordezkari izatea.

B) Ohiko eta ezohiko bilkuretarako
deialdiak egitea eta eguneko
zerrenda ezartzea, kontuan izanik,

Presidencia
A) Ostentar la representaciiin del
órgano.
B) Acordar la convocatoria de las
sesiones
ordinarias
extraordinarias y la fijación c@
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gainerako kideek
beharrezko aurrerapenez egindako
rtskaerak.
kasuak kasu,

C} Bilkuretako Mahaiburu

izatea.
eztabaiden j arduera antolatzeri eta
eztabaidok
etetea horretarako
arrazoirik egonez gero.
D) Berdinketak ebaztea erabakiak

hartzeko
Lehendakariaren
botoaren bidez, salbu eta 22.
artikuluko bigarren zenbakiak
aipatu kide anitzeko organoa bada.
Kasu horretan, botoak ebarziko du
organoko arauek horrela rzarri
badute.
E) Legeak betetzen direla bermatzea.

orden del dia, teniendo en cuenta.
en su caso, las peticiones de los
demás miern bros f~~rmuladas
con
la suficiente antelación.

C) Presidir las sesiones. moderar el
desarrollo de los debates y
suspenderlos
Por
causas
justificadas.
D) Dirimir con su voto los empates. a
efectos de adoptar acuerdos.
excepto si se trata de los 6rganos
colegiados a que se refiere el
número 2 del articulo 22. en que el
voto sera dirimente si así lo
establecen sus propias normas.
E) Asegurar el cumplimiento de las
leyes.

F) Organoaren akordioen akatak eta
ziurtagiriak ikusonestea.

F) Visar las actas y certificacioiies de
los acuerdos del órgano.

G ) Organoaren Lehendakari izaerari
datxez kion gainerako eginkizunak

G ) Ejercer cuantas otras funciones
sean inherentes a su condición de
Presidente o Presidenta del órgano.

egikaritzea.
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Mahaikideak
Hurrengo hauzk dagozkie
ailitzeko organo bakoitzeko kideei:
1.

A) Batzarrerako

Vocales
Kide 1. En cada &sano colegiado corresponde
a las y los miembros:

deialdia jasotzea

A) Recibir,

con

una

antelacibn

mínima de cuarenta y ocho horas,

berrogeita zonzi ~ r d u aurretik.
deialdira horretara egunekc, gaien
zerrenda bilduko da. Eguneko
gaien zerrendara bildutako gaiei
bumzko infomazioa kideen esku
egongo da epe berean.

81 Bil kuretako eztabaidetan parte
hartzea.
C) Botoa
emateko
eskubidea
egikaritzea eta boto berezia
ematea. baiia bere botoaren izaera
eta hori
bidezkotzen dutcn
arrazoiak azaltzea. Ezin dira
absrenidu agintari edo Herri
Adrninistrazioka
langile
izateagatik,
Kide
anitzeko
organoko kide izaera dutenak.

B)

D) Erregu-galderak azaltzea.
E) Berari
esleitu
eginkizunak
bstetzeko beharrezko infonnazioa
Iortzea
F j Mahai kide izaerari datxezkion
gainerako eginkizunak.

D)
E)

C)

F)

la convocatoria conteniendo el
orden del día de las reuniones. La
información sobre los temas que
figuren en el orden del día estara a
disposición de los miembros en
igual plazo.
Participar en los debates de las
sesiones.
Ejercer su derecho al voto y
formular su voto p ~ i c u l a r ,asi
como expresar el sentido de su
voto y los motivos quc lo
justifican. No podrán abstenerse
en las votaciones quienes por sii
cualidad de autoridades o personal
al servicio de las Administraciones
Públicas, tengan la condición de
miembros de órganos colegiados.
Formular ruegos y preguntas.
Obtener Ia información precisa
para cumplir las funciones
asignadas.
Cuantas otras funciones sean
inherentes a su condición.

2. Kide anitzeko organci bateko kideek
ezin dituzte euren gain hartu organoari
aintzatetsi tako ordezkaritza eginkizunak,
salbu eta eginkizunok beren beregi
aintzatetsi bazaizkir organoak hartutako
arau edo akordioaren bidez. kasu zeliarz
bakoitzerakn.

2. Los miembros de un órgano colegiado
no podrán atribuirse las funciones de
representación reconocidas a este, salvo
que expresamente se les hayan otorgado
por una norma o por acuerdo vilidamente
adoptado, para cada caso concreto. por el
propio órgano.

Idazkaritza:

Secretaria:

A) Batzarrctara joatea hizpidez baina
hautespicierik gabe. funtzionarioa

A) Asistir a las reuniones con voz
pero sin voto si es un funcionario o
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eta

hizpide

eta

hautespidearekin
oryanoaren
tdazkaria organo ko kidea bada.

funcionaria, y con voz y voto si la
Secretaría del Órgano la ostenta un
o una miembro del mismo.

B) Organoaren bilkuretarako deialdia
egitea
Lehendakariak horrela
aginduz gero, baita organoko
kideei zitazioak egitea.

B) Efectuar la convocatoria di: las
sesiones del órgano por orden del
Presidente o Presidenta, así como
las citaciones a los y las miembros
del mismo.

C) Kideen

C ) Recibir los actos de cornunicacion
de los y las miembros con el
organo y,
por
tanto: las
notificaciones, peticiones de datos,
rectificaciones o cualquiera otra
clase de escritos de los que deba
tener conocimiento.
O ) Preparar el despacho de los
asuntos, redactar y autorizar las
actas de las sesiones.
E) Expedir certificaciones de las
consultas, dicta~nenesy acuerdos
aprobados.
F) Cuantas otras funciones sean
inherentes a su condición de
Secretaria.

organoen arteku
komunikazioak,
jakinarzpenak,
datu eskaerak, zuzenketak edo ta
ezagutu behar di tuen gainerako
idazkiak jasotzea.
eta

D) Autoen idazguak prestatzea eta
batzarretako aktak idaztea eta

E)

baiiiientzea.
Oi~artutako kontsulten, irizpideen
eta erabakien ziurtagiriak luzatzea.

F) Idaz kari gisa dagozkion gainerako
eg inkizunak.
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En relación con las actas

Aktei dago kienez

1. De cada sesión que celebre el órgano
bilkura colegiado se levantará acta por la

1. Idazkaritzak aktan jasoko du Kids

anitzeko organoak egiridako
bakoitza. Aktak derrigorrean zehaztu
bshar ditu hurrengo hauek: bil kuran
egondako pertsonak, batzarreko eguneko
aztergaien zerrenda, tokia eta ordua.
eztabaide tako unerik garrantzitsuenak eta
hartutako erabakien edukia.
2. Kide anitzeko organoko kideek horrela
eskatuz gero, aktan jaso egin behar da
hartu
akordioaren
aurkako botoa,
abstentzioa eta hori bidezkotzen duten
arrazoiak, bai era aldeko botoaren izaera
ere. Berebat, edozein kidek eska dezake
bere esku-harizea edu proposamena aktan
jaso dadila. Horrstarako, bere eskuhartzeari dagokion testua aurkeztu be har
du
ekitaldian
bertan
edota
Le hendakaritzak ezarri epean.

3. Gehiengoaren akordioarekin
da~ozen kideak boto berezia
dezakete idatziz berrogeita zortzi
epean. Boto berezi hori onartu
bilduko da.

Secretaria,
que
especificara
necesariamente los y las asistentes. el
orden del día de la reunidn, las
circunstancias del lugar y tiempo en que
se ha celebradoo los puntos principales de
las deliberaciones. asi como el contenido
de los acuerdos adoptados.
2. En el acta figurará, a solicitud de los
respectivos miembros del órgano. el voto
contrario al acuerdo adoptado, su
abstención y los motivos que la justifiquen
o el sentido de s u voto favorable.
Asimismo, cualquier miembro tiene
derecho a solicitar la transcripción integra
de su intervención o propuesta. siempre
que aporte en el acto, o en el plazo que
señale la Presidencia, el texto que se
corresponda
fielmente
con
SU
intervención, haciéndose as] constar en el
acta o uniéndose copia a la misma.

bnt r z 3. Los y las miembrcis que discrepen del
adieraz acuerdo mayoritario podran formular voto
orduko particular por escrito en el plazo de
testura cuarenta y ocho horas, que se incorporará
al texto aprobado.

4. Kide anitzeko organoko kideek aurkakci
botoa emanez cero edo abstenituz gero, sz
duie eurrn gain hartuko akordioetatik
ondorivzta daiteksen erantzukizunik.

4. Cuando los y las miembros del organo
voten en contra o se abstengan, quedaran
eventos de la responsabilidad que. en su
caso. pueda derivarse de los acuerdos.

5. Aktak ekitaldi horretan edo hurrengo
ekitaldian onartuko dira. Dena den.
Idiizkaritzak
hartutako
akordioen
ziurtagiria eman dezake, nahiz eta akta

5. Las actas se aprobaran en la misma o en
ia siguiente sesión, pudiendo no obstante
emitir la Secretaría certificacibn sobre los
acuerdos especifíccis que se hayan
gerc-rantzean onartu. Akta onartu aurretik adoptado. sin perjuicio de la ulterior
emandako ziurtagirietan i guruabar hori aprobacibn del acta. En las certificaciones
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