
I. ANEXO:

 

PERFIL LINGÜÍSTICO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL 

AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN Y SUS RESPECTIVAS FECHAS DE 

PRECEPTIVIDAD 

El Pleno de Andoain aprobó en la sesión plenaria ordinaria del 25 de enero de 2018,
entre otras cosas, cambiar la relación de puestos de trabajo y la plan�lla orgánica del
Ayuntamiento. Con  la  modificación  del  organigrama,  dicha  decisión  trajo  consigo
evidentes cambios en la relación de puestos de trabajo vigente hasta entonces; por
ejemplo, cons�tuyó la creación de 34 nuevos puestos de trabajo y diversos cambios en
otros en relación a sus funciones, grupo de trabajo e incluso el nombre. 

Dicha modificación del organigrama también acarreó otros cambios en la relación de
puestos  de  trabajo:  puestos  de  trabajo  amor�zados,  puestos  traspasados  de  un
departamento  a  otro,  nuevo  departamento  creado  por  la  fusión  de  dos
departamentos… De todas formas, estas son las que hemos tomado especialmente en
cuenta a la hora de realizar la  propuesta sobre perfiles lingüís�cos:   la creación de
nuevos  puestos  de  trabajo,  cambios  en  las  funciones  de  los  puestos  de  trabajo
existentes y el cambio de grupos de clasificación de diversos puestos de trabajo. Del
mismo modo, a la hora de asignar las fechas de precep�vidad, hemos tenido en cuenta
que la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Andoain ha pasado de ser
de 130 a 149, por lo que para el periodo de planificación 2018‐2022 tenemos un nuevo
índice de precep�vidad del 65,16%.

Los acuerdos tomados por el Pleno el 25 de enero de 2018 sobre la relación de puestos
de trabajo del Ayuntamiento de Andoain obligan a tener que tomar diversas decisiones
sobre los perfiles lingüís�cos. Por un lado, es necesario asignar un perfil lingüís�co a
cada uno de los 34  nuevos puestos  creados. Por  otro lado,  hay que estudiar  si  es
necesario cambiar los perfiles lingüís�cos de los 5 puestos de trabajo existentes que
han sufrido cambios en sus funciones, puesto que el perfil lingüís�co se fija conforme a
las funciones de cada puesto de trabajo, que determinará el nivel lingüís�co de euskera
necesario para trabajar u ocupar dicho puesto, según el art. 97.2 de la Ley 6/1989 de la
Función Pública Vasca. 

De todas formas, esta propuesta no recoge simplemente los perfiles lingüís�cos, y si
corresponde,  las  fechas  de precep�vidad de  los  nuevos puestos  o  de  los  que  han
sufrido cambios en sus funciones. Es una propuesta con un mayor alcance.

El periodo 2018‐2022 será el VI de los periodos de planificación de la normalización del
uso del euskera, y este año (2018), donde tendremos que dar el visto bueno al plan
para esos cinco años, el Ayuntamiento ha decidido revisar en su totalidad los perfiles
lingüís�cos y las fechas de precep�vidad de los puestos de trabajo del Ayuntamiento
de Andoain, y realizar los cambios per�nentes. Esta propuesta viene a encauzar dicho
obje�vo. Y  es  que  por  Ley  también le  corresponde hacerlo,  según  el  art.  19.1  del
Decreto 86/1997, de 15 de abril, que regula el proceso de normalización del uso del
euskera  en  las  administraciones  públicas: «Las  administraciones  públicas  vascas
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aprobarán en el  primer año de  cada periodo de  planificación sus  correspondientes

planes de normalización del  uso del  euskera o las oportunas  modificaciones  de  los

mismos, si es que ya existen dichos planes, y se recogerán en la relación de puestos de

trabajo los cambios per"nentes para su implementación.»

La razón para realizar exactamente ahora dicha revisión general, aparte de que sea el
primer  año  del  periodo  de  planificación,  es  que  durante  la  úl�ma  década  se  han
adoptado normas y criterios para encauzar dicho obje�vo,  tanto a nivel  de la  CAV,
como a un nivel más amplio: 

•El Marco de Referencia Europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la 
evaluación de lenguas. Se hizo público en 2001, impulsado por el Consejo 
Europeo.  Aparte de ofrecer claros estándares para definir una clasificación en 
el proceso de aprendizaje de cualquier lengua, ofrece la oportunidad de evaluar
los resultados de las y los estudiantes internacionalmente, en un modo 
compara�vo.  

• El Decreto 47/2012, de 3 de abril, para tener en cuenta los estudios oficiales 
realizados en euskera y poder exentarse de acreditar el nivel de euskera 
mediante Ctulos y cer�ficados.

• Currículo Básico para la Enseñanza de Euskera a Personas Adultas (HEOC). 
Aprobado por orden del 22 de julio de 2015 de la consejera de Educación, 
Polí�ca Lingüís�ca y Cultura. Compara el Currículo con la escala del Marco 
Europeo, y define los seis niveles del proceso de aprendizaje que recoge el 
Marco, adaptándolos a la situación sociolingüís�ca del euskera. 

•Propuesta para asignar los perfiles lingüís�cos, planteada por la Viceconsejería 
de Polí�ca Lingüís�ca, y aprobada por HAKOBAK (Comisión para la Coordinación
de las Administraciones Públicas) en diciembre de 2017.

•La Ley 2/2016, de 7 de abril, de las Ins�tuciones Locales de Euskadi o Ley 

Municipal. 

 

En esa úl�ma Ley se define,  entre otras cosas,  que el  euskera,  que al  igual  que el
español es una lengua oficial, será una lengua de servicio y una lengua de trabajo de
uso normal y general en las Administraciones Públicas. Para ello, el plan sobre el uso
recogerá los pasos a dar y las medidas a tomar por el Ayuntamiento de Andoain, y a su
vez, el perfil lingüís�co de cada puesto de trabajo será la base de dicho plan. Puesto
que el perfil lingüís�co es lo que define el nivel de capacidad lingüís�ca para poder
cumplir con las funciones de cada puesto de trabajo en euskera. El hecho de exigir un
nivel mayor de perfil lingüís�co que la capacidad lingüís�ca necesaria para cumplir con
las funciones de cada puesto de trabajo no garan�za, sin más, la capacidad de trabajar
en euskera,  puesto  que eso se consigue mediante  el  uso diario  y  la  ayuda de una
formación lingüís�ca con�nua. De todas formas, es verdad que si la exigencia es menor
que el nivel mínimo de conocimiento, también es imposible garan�zar el uso.

Hemos tomado como base las normas y criterios citados anteriormente, y también,
cómo  no,  la  experiencia  acumulada  desde  que  empezamos  a  asignar  los  perfiles
lingüís�cos  a  los  puestos  de  trabajo  del  Ayuntamiento,  tanto  en  la  asignación  de
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perfiles lingüís�cos a  los  nuevos puestos  de trabajo  del  Ayuntamiento de Andoain,
como en la revisión de los asignados anteriormente. 

Y nuestro criterio general de par�da para ello está estrechamente ligado, entre otros, a
la �tulación académica que se exige para ocupar cada puesto de trabajo. Por todo ello,
hemos comentado desde el comienzo de la propuesta que entre los evidentes cambios
promovidos por las decisiones tomadas en el Pleno de enero de 2018 se encuentra el
cambio  del  grupo  de  clasificación  de  ciertos  puestos  de  trabajo,  puesto  que  la
�tulación académica exigida está unida al grupo de clasificación que le corresponde al
puesto de trabajo, salvo alguna excepción. Y ese es concretamente el criterio general,
aunque no único, puesto que la coherencia interna del sistema que une los grupos de
clasificación  de  los  puestos  de  trabajo,  las  funciones  y  los  perfiles  lingüís�cos  es
fundamental, en nuestro parecer, para poder afincar las bases para que el euskera se
convierta en lengua de trabajo habitual y normal.

Esta  propuesta,  por  lo  tanto,  define  un  criterio  general,  salvo  las  excepciones  por
funciones  comunica�vas  específicas,  para  unir  el  perfil  lingüís�co  asignado  a  cada
puesto de trabajo con la �tulación académica que se exige para ocupar el puesto, o
dicho de otro modo, con el grupo de clasificación del puesto de trabajo.

El criterio es el siguiente: al realizar en euskera la mitad de los estudios, o más, de la
�tulación  académica  que  se  exige  para  cierto  puesto  de  trabajo,  que  el  Decreto
47/2012 exenta  de acreditar  mediante Ctulos o cer�ficados de lengua, éste será el
perfil lingüís�co que se le asignará al puesto de trabajo. Y dicho criterio será el criterio
general, aunque no único, y aunque ya lo hemos comentado en varias ocasiones, se
podrá  asignar  un  mayor  perfil  lingüís�co  cuando  las  funciones  comunica�vas
específicas así lo pidan, puesto que no podemos olvidar que el perfil lingüís�co no es
más que el  nivel  de  capacidad para  cumplir  en  euskera  con las  funciones de cada
puesto de trabajo.

Definiendo lo explicado en el párrafo anterior con otras palabras: si a una ciudadana o
un ciudadano se le reconoce la capacidad lingüís�ca del nivel B2 por realizar en euskera
la formación académica que se le exige para ser administrador/a (bachiller o estudios
técnicos superiores), parece lógico que se le pueda exigir el mismo nivel B2 (y no el C1
o B1) para ocupar el puesto de administrador/a en la administración, siempre y cuando
el puesto no requiera de alguna función comunica�va específica que jus�fique exigir el
nivel C1. Ese es, concretamente, el caso de la administradora o el administrador del
Servicio de Euskera, puesto que, tal y como está recogido en sus funciones, aparte de
las funciones habituales de administrador/a, le corresponde par�cipar directamente en
la consecución de los programas y funciones del Servicio de Euskera.  Y eso es lo que
hace,  entre otros,  en la  formación de trabajadoras/es  y en el  área de contratación
administra�va del Ayuntamiento, al preparar, realizar y evaluar los exámenes que �ene
que  ges�onar  el  Servicio  de  Euskera. Teniendo  en  cuenta  que  a  las  profesoras  y
profesores de los euskaltegis se les exige para ello el nivel C1, en la propuesta le hemos
asignado dicho nivel.

Y  es  parecido el  caso del  puesto  de secretaria/o  del  Ayuntamiento. Observando  la
�tulación académica que se exige para el puesto de secretaria/o de Ayuntamiento, le
correspondería  el  nivel  C1  –ya  que  cualquier  ciudadana/o  que  haya  realizado  los

estudios  de  derecho  en  euskera  está  exenta/o  de  acreditar  dicho  nivel  de  lengua
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mediante  un  *tulo  o  cer"ficado,  según el  Decreto  47/2012‐,  pero  como  �ene una
función  comunica�va  específica  que  jus�fica  asignar  al  puesto  el  nivel  C2,  hemos
optado por asignarle ese nivel en la propuesta. Como abogada/o del Ayuntamiento, le
corresponde realizar los trabajos de representación y defensa del Ayuntamiento en los
juzgados, en los casos que el equipo de gobierno municipal así lo decida, puesto que
mediante la decisión que tomó el Ayuntamiento el 28‐02‐2007, se modificó la relación
de  puestos  de  trabajo,  y  a  las  funciones  que  la  secretaria  o  el  secretario  tenía
anteriormente se les sumó está función.

Aparte de los explicados hasta ahora, también hemos u�lizado el siguiente criterio para
la asignación de los perfiles lingüís�cos:  a los puestos de trabajo de responsabilidad de
las secciones que funcionalmente �enen caracterís�cas de servicio les corresponde el
perfil C1, teniendo la posición que tengan en el organigrama, independientemente de
la formación académica que se les exige. 

En la reflexión sobre el perfil lingüís�co a asignar a determinados puestos de trabajo
también  se  ha  visto  la  necesidad  de una  reflexión  sobre  las  exigencias  lingüís�cas
asimétricas y sobre la acreditación según capacidades.  Ejemplo: un puesto de trabajo
de no�ficador/a  o  recepcionista  necesita  un  nivel  B2  en  la  prác�ca  oral,  pero  ¿es
necesario exigirle el mismo nivel de escritura? Es entendible que a los obreros se les
pida que cer�fiquen sus habilidades oratorias, pero ¿está jus�ficado exigirles lo mismo
a nivel escrito? 

Por ahora, dichas preocupaciones se han quedado sin resolver, en un nivel de reflexión,
puesto que hasta que a la acreditación según capacidades no se le abra la puerta con
una garanCa jurídica no será posible asignar perfiles lingüís�cos asimétricos. 

Desde  que  en  enero  se  decidiera  cambiar  la  relación  de  puestos  de  trabajo  del
Ayuntamiento, hasta que hemos presentado esta propuesta, se han realizado diversos
informes  y  propuestas  sobre  los  perfiles  lingüís�cos. Todos  ellos  a  pe�ción  del
Departamento  de  Personal,  Organización  y  Régimen  Interior,  y  sobre  perfiles
lingüís�cos de unos pocos puestos de trabajo y su fecha de precep�vidad: algunos para
ocupar puestos de trabajo, y otros, para crear bolsas de trabajo.

Como consecuencia de dos pe�ciones, el  Ayuntamiento ha tenido que cambiar dos
veces la relación de puestos de trabajo. Por un lado, en la sesión plenaria de 31‐05‐
2018, asignando al puesto de trabajo de nueva creación de Técnico de contratación y
patrimonio (código 203) el nivel C1 y la fecha de precep�vidad 31‐05‐2018. Y por otro,
en el pleno de 19‐07‐2018, asignando al puesto de Tesorero (código 402), que había
sufrido diferentes modificaciones en las funciones y demás rasgos, el nivel C1 y la fecha
de precep�vidad 19‐07‐2018.

De todas formas, observando la coherencia de todo el sistema, hemos u�lizado los
mismos criterios tanto a la hora de realizar todas esas propuestas para unos pocos
puestos, como a la hora de realizar esta propuesta sobre los perfiles lingüís�cos y las
fechas de precep�vidad de toda la relación de puestos de trabajo.

Hasta aquí las explicaciones sobre los perfiles  lingüís�cos asignados a los puestos de
trabajo. Y de aquí en adelante, los correspondientes a los índices de precep�vidad.

En lo que corresponde a las fechas de precep�vidad, hay que tener en cuenta que el
índice  de  precep�vidad  del  VI  periodo  de  planificación  está  sacado  de  los  datos
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recogidos sobre el nivel de conocimiento del euskera de la Estadís�ca de Población y
Viviendas del 2016, y que el índice que le corresponde al Ayuntamiento de Andoain es
de un 65,16% (en el periodo 2013‐2017 era del 60,75%). Como dicho índice �ene un
carácter mínimo, tal y como ha declarado el Tribunal Superior de Jus�cia de la CAV
mediante una sentencia, el Ayuntamiento de Andoain, para cumplir con la ley, �ene
que tener por lo menos 97 puestos de trabajo con un perfil lingüís�co que posea una
fecha de precep�vidad. El Ayuntamiento así lo ha entendido también en los anteriores
periodos de planificación, y muestra de ello es que al final del V periodo, con un índice
mínimo del 60,75%, el índice real  del  Ayuntamiento era de un 73,8%, índice que a
poder ser no debería de descender en el siguiente periodo. 

 

He aquí los datos más importantes sobre el reparto de las fechas de precep�vidad de
esta propuesta, para que ayuden a realizar un primer acercamiento: 

•Los puestos de trabajo totales de la relación de puestos son 149.

• Según el índice de precep�vidad (65,16%), los puestos de trabajo que 
necesitan una fecha de precep�vidad son al menos 97.

•Los puestos de trabajo que �enen una fecha de precep�vidad en la propuesta 
son 115 (77,18%). Ese porcentaje indica cuál es el índice real del Ayuntamiento. 

•Los puestos de trabajo que �enen un perfil lingüís�co por méritos en la 
propuesta son 31 (20,80%) .

• Los puestos de trabajo que �enen el nivel C2 (Técnico Especialista) son 3 
(2,02%). Los puestos que tengan al euskera como centro de sus funciones se 

recogerán en la lista con el código TE, se les asignará el nivel C2 que será 

obligatorio desde ese mismo instante. No se contabilizarán para crear y cumplir 

el índice de precep"vidad. Es eso, resumidamente, lo que dice el art. 14 del 

Decreto 86/1997. 

Los criterios que se han tenido en cuenta para definir la fecha de precep�vidad y su
orden:

• Adaptarse a los obje�vos del Plan de Uso del VI periodo de planificación.

• Ser puestos de cara al público.

• Ser puestos que les corresponda u�lizar también el euskera como lengua de 
servicios con la ciudadanía.

• En el funcionamiento habitual del Ayuntamiento, a corto y medio plazo, que sean
puestos que desde ya les corresponda u�lizar el euskera como lengua de trabajo 
o que dentro del periodo de planificación les corresponda lo dicho, o si no, que 
sean puestos donde las relaciones laborales habituales con las personas 
trabajadoras sean en esa lengua.

En la prác�ca, menos en los puestos de trabajo de obreros del servicio, en general, a
los restantes puestos de trabajo les corresponde el perfil lingüís�co obligatorio. En lo
referente  a  los  criterios  de  establecimiento  de  fechas  de  precep�vidad  existe  un
principio fundamental que no podemos olvidar: que es la ciudadanía el único �tular del
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derecho de elegir qué relación lingüís�ca tendrá con el Ayuntamiento, de entre las dos
lenguas  oficiales. Al  Ayuntamiento,  por  su  parte,  le  corresponde  la  obligación  de
respetar efec�vamente la elección lingüís�ca de la ciudadana o del ciudadano. Es un
principio que ha de respetarse sobre todo, y en cada uno de los servicios. Además, es a
los servicios a los que les corresponde garan�zar que así sea. Por todo ello, hemos
establecido fechas  de precep�vidad,  para que cada servicio  tenga la posibilidad de
garan�zarlo. De esa forma, si en un futuro se viera que con las fechas de precep�vidad
establecidas  en  algún  servicio  no  se  garan�za  el  respeto  efec�vo  de  la  elección
lingüís�ca  de  la  ciudadanía,  se  debería  revisar  la  asignación  de  las  fechas  de
precep�vidad.

Y  teniendo  establecida  una  fecha  de  precep�vidad,  ¿cómo  decidir  qué  fecha
corresponde a cada puesto?  Es  sabido que tras  la  decisión adoptada por  el  pleno
municipal en enero de 2018, se integraron diversos puestos en la relación de puestos
de trabajo, y que ha sido decisión del Ayuntamiento dar la posibilidad a las personas
trabajadoras del Ayuntamiento que durante los úl�mos años han tenido las mismas
funciones  que  el  nuevo  puesto,  o  parecidas,  para  que  puedan  trabajar  en  dichos
puestos temporalmente. Dicho de otro modo: el Ayuntamiento ha querido insertar en
la lista el conjunto de recursos humanos que ha ido creando con el paso de los años,
para poder regularizar así la situación de todos los puestos.   Para que todo ello sea
posible,  al  proponer  el  establecimiento  de  fechas  de  precep�vidad  a  los  perfiles
lingüís�cos de los nuevos puestos de trabajo, hemos u�lizado este criterio:  

• Si una persona trabajadora que �ene probabilidades de ser nombrada 
temporalmente para un puesto �ene acreditado el perfil lingüís�co que le 
corresponde a su puesto de trabajo, entonces, el perfil lingüís�co tendrá una 
fecha de precep�vidad, que será el día que se celebre el pleno para revisar dichas
fechas de precep�vidad. 

• Sin embargo, si una persona trabajadora que �ene probabilidades de ser 
nombrada temporalmente para un puesto no �ene acreditado el perfil lingüís�co
que le corresponde a su puesto de trabajo, entonces, la fecha de precep�vidad 
será la del día que termina el periodo de planificación (31‐12‐2022). 

 

Estas son las claves y las explicaciones para poder entender de un modo general la
propuesta de revisión de perfiles lingüís�cos y fechas de precep�vidad de la relación de
puestos  de  trabajo  del  Ayuntamiento  de  Andoain. Todos  los  restantes  detalles
relacionados con la propuesta se pueden observar en la tabla siguiente:
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DEPARTAMENTUA
CÓDIGO DE

PUESTO
PUESTO

GRUPO DE

CLASIFICACIÓN
PL TP

FECHA DE

PRECEPTIVIDAD

ALCALDÍA 101 SECRETARÍA DE ALCALDÍA C1 2  ‐

ALACALDÍA 102
SECRETARIOA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL

C1 2  
‐

SECRETARÍA 201 SECRETARIO MUNICIPAL A1 4  2001‐12‐31

SECRETARÍA 202 TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL A1 3  2018‐10‐25

SECRETARÍA 203 TÉCNICO CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO A1 3  2018‐05‐31

SECRETARÍA 204 ADMINISTRATIVO C1 2  2018‐10‐25

SECRETARÍA 205 ADMINISTRATIVO C1 2  2001‐12‐31

SECRETARÍA 206 ADMINISTRATIVO C1 2  1990‐07‐25

SECRETARÍA 207 ARTXIVERO/A C1 3  2018‐10‐25

SECRETARÍA 208 ADMINISTRATIVO DE ARCHIVERA C1 2  2018‐10‐25

SECRETARÍA 209 RESPONSABLE OMIC C1 3  2018‐10‐25

SECRETARÍA 210
ADMINISTRATIVO ATENCIÓN 
CIUDANANÍA

C1 2  2018‐10‐25

SECRETARÍA 211
ADMINISTRATIVO ATENCIÓN 
CIUDANANÍA

C1 2  2018‐10‐25

SECRETARÍA 212
ADMINISTRATIVO ATENCIÓN 
CIUDANANÍA

C1 2  2018‐10‐25

SECRETARÍA 213 NOTIFICADOR/A E 2  2011‐09‐29

PERSONAL, ORGANIZACIÓN Y 
RÉGIMEN INTERIOR

301 RESPONSABLE DE PERSONAL C1 3  2007‐12‐31

PERSONAL, ORGANIZACIÓN Y 
RÉGIMEN INTERIOR

302 ADMINISTRATIVO/A C1 2  2018‐10‐25

PERSONAL, ORGANIZACIÓN Y 
RÉGIMEN INTERIOR

303 ADMINISTRATIVO/A C1 2  2002‐11‐07

PERSONAL, ORGANIZACIÓN Y 304 TAG DE PERSONAL Y PREVENCIÓN DE A1 3  2018‐10‐25
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DEPARTAMENTUA
CÓDIGO DE

PUESTO
PUESTO

GRUPO DE

CLASIFICACIÓN
PL TP

FECHA DE

PRECEPTIVIDAD

RÉGIMEN INTERIOR RRLL

PERSONAL, ORGANIZACIÓN Y 
RÉGIMEN INTERIOR

305
ADMINISTRATIVO DE PERSONAL 
PREVENCIÓN RRLL

C1 2  2018‐10‐25

PERSONAL, ORGANIZACIÓN Y 
RÉGIMEN INTERIOR

306 TÉCNICO DE GESTIÓN INTERNA A2 3  2018‐10‐25

PERSONAL, ORGANIZACIÓN Y 
RÉGIMEN INTERIOR

307 RESPONSABLE INFORMÁTICO C1 3  2022‐12‐31

PERSONAL, ORGANIZACIÓN Y 
RÉGIMEN INTERIOR

308 AUXILIAR INFORMÁTICO C1 2  2018‐10‐25

ECONOMÍA Y HACIENDA 401 INTERVENTOR A1 3  2018‐10‐25

ECONOMÍA Y HACIENDA 402 TESORERO/A A1 3  2018‐07‐19

ECONOMÍA Y HACIENDA 403 RESPONSABLE RENTAS Y EXACCIONES C1 3  2004‐11‐25

ECONOMÍA Y HACIENDA 404 RECAUDADOR C1 2  2018‐10‐25

ECONOMÍA Y HACIENDA 405 ADMINISTRATIVO/A C1 2  2018‐10‐25

ECONOMÍA Y HACIENDA 406 ADMINISTRATIVO/A C1 2  2018‐10‐25

ECONOMÍA Y HACIENDA 407 ADMINISTRATIVO/A C1 2  2018‐10‐25

ECONOMÍA Y HACIENDA 408 ADMINISTRATIVO/A C1 2  2018‐10‐25

ECONOMÍA Y HACIENDA 409 ADMINISTRATIVO/A C1 2  2018‐10‐25

ECONOMÍA Y HACIENDA 410 ADMINISTRATIVO/A C1 2  2018‐10‐25

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

501 ARQUITECTO/A A1 3  2018‐10‐25

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

502 TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL A1 3  2018‐10‐25

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

503 ARQUITECTO/A A2 3  2018‐10‐25

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 504 ADMINISTRATIVO/A OBRAS Y SERVICIOS C1 2  2018‐10‐25
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PL TP

FECHA DE
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AMBIENTE

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

505 ADMINISTRATIVO/A CATASTRO C1 2  2018‐10‐25

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

506 ADMINISTRATIVO/A C1 2  2018‐10‐25

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

507 ADMINISTRATIVO/A C1 2  1998‐07‐31

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

508 ARQUITECTO/A TÉCNICO A2 3  2018‐10‐25

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

509 RESPONSABLE OBRAS Y SERVICIOS C1 2  2014‐04‐29

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

510 ADMINISTRATIVO/A C1 2  1998‐07‐31

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

511 OFICIAL FONTANERÍA C2 1  ‐

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

512 OFICIAL OBRAS Y SERVICIOS C2 1  ‐

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

513 OFICIAL ELECTRICISTA C2 1  ‐

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

514 OFICIAL ALBAÑIL C2 1  ‐

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

515 OFICIAL PINTOR C2 1  ‐

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

516 OFICIAL DE 2ª ELECTRICISTA C2 1  ‐

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 517 PEÓN OBRAS Y SERVICIOS E 1  ‐
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AMBIENTE

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

518 PEÓN PINTOR E 1  ‐

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

519 PEÓN ALBAÑIL E 1  ‐

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

520 OPERARIO COMETIDOS MÚLTIPLES E 1  ‐

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

521 LIMPIADOR/A E 1  ‐

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

522 LIMPIADOR/A E 1  ‐

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

523 LIMPIADOR/A E 1  ‐

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

524 LIMPIADOR/A E 1  ‐

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

525 LIMPIADOR/A E 1  ‐

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

526 LIMPIADOR/A E 1  ‐

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

527 LIMPIADOR/A E 1  ‐

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

528 LIMPIADOR/A E 1  ‐

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

529 LIMPIADOR/A E 1  ‐

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 530 LIMPIADOR/A E 1  ‐
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AMBIENTE

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

531 SUBALTERNO (ONDARRETA) E 2  2018‐10‐25

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

532 LIMPIADOR/A E 1  ‐

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

533 LIMPIADOR/A E 1  ‐

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

534 LIMPIADOR/A E 1  ‐

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

535 TÉCNICO/A DE MEDIO AMBIENTE A2 3  2018‐10‐25

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

536 OFICIAL DE LA BRIGADA FORESTAL C2 2  2002‐11‐07

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

537 PEÓN DE LA BRIGADA FORESTAL E 1  ‐

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

538 PEÓN DE LA BRIGADA FORESTAL E 1  ‐

URBANISMO,SERVICIOS Y MEDIO 
AMBIENTE

539 PEÓN DE LA BRIGADA FORESTAL E 1  ‐

SERVICIO DE EUSKERA 601 TÉCNICO/A DE EUSKERA A2 4 TG ‐

SERVICIO DE EUSKERA 602 TÉCNICO NORMALIZACIÓN A2 4 TG ‐

SERVICIO DE EUSKERA 603 TRADUCTOR, INTÉRPRETE C1 4 TG ‐

SERVICIO DE EUSKERA 604 ADMINISTRATIVO/A C1 3  2018‐10‐25

EDUCACIÓN Y CULTURA 701 TÉCNICO/ EDUCACIÓN Y CULTURA A2 3  2018‐10‐25

EDUCACIÓN Y CULTURA 702
TÉCNICO AUXILIAR EDUCACIÓN Y 
CULTURA

A2 3  2018‐10‐25
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EDUCACIÓN Y CULTURA 703 ADMINISTRATIVO/A C1 2  2018‐10‐25

EDUCACIÓN Y CULTURA 704 ADMINISTRATIVO/A C1 2  1994‐12‐31

EDUCACIÓN Y CULTURA 705 SUBALTERNO E 2  2018‐10‐25

EDUCACIÓN Y CULTURA 706 PROFESOR/A MÚSICA A1 3  1994‐12‐31

EDUCACIÓN Y CULTURA 707 PROFESOR/A MÚSICA A1 3  1994‐12‐31

EDUCACIÓN Y CULTURA 708 PROFESOR/A MÚSICA A1 3  2001‐12‐31

EDUCACIÓN Y CULTURA 709 PROFESOR/A MÚSICA (VIOLÍN) A2 3  1999‐02‐25

EDUCACIÓN Y CULTURA 710 PROFESOR/A MÚSICA (FLAUTA) A2 3  1999‐02‐25

EDUCACIÓN Y CULTURA 711 PROFESOR/A MÚSICA (CLARINETE) A2 3  1999‐02‐25

EDUCACIÓN Y CULTURA 712 PROFESOR/A MÚSICA(TROMPETA) A2 3  1999‐02‐25

EDUCACIÓN Y CULTURA 713 PROFESOR/A MÚSICA (PERCUSIÓN) A2 3  1999‐02‐25

EDUCACIÓN Y CULTURA 714 PROFESOR/A MÚSICA (CANTO) A2 3  1994‐12‐31

EDUCACIÓN Y CULTURA 715 PROFESOR/A MÚSICA (GUITARRA) A2 3  2022‐12‐31

EDUCACIÓN Y CULTURA 716 PROFESOR/A MÚSICA  (SAXOFÓN) A2 3  2018‐10‐25

EDUCACIÓN Y CULTURA 717 ENCARGADO/A BIBLIOTECA A2 3  1998‐07‐31

EDUCACIÓN Y CULTURA 718 BIBLIOTECARIO/A A2 3  2002‐11‐07

EDUCACIÓN Y CULTURA 719 AUXILIAR BIBLIOTECARIO/A C2 2  2018‐10‐25

EDUCACIÓN Y CULTURA 720 RESPONSABLE DE LA ESCUELA INFANTIL A2 3  1994‐12‐31

EDUCACIÓN Y CULTURA 721 EDUCADOR/A A2/C1 3  1994‐12‐31

EDUCACIÓN Y CULTURA 722 EDUCADOR/A A2/C1 3  1990‐07‐25

EDUCACIÓN Y CULTURA 723 EDUCADOR/A A2/C1 3  1994‐12‐31

EDUCACIÓN Y CULTURA 724 EDUCADOR/A A2/C1 3  1994‐12‐31

EDUCACIÓN Y CULTURA 725 EDUCADOR/A A2/C1 3  1994‐12‐31

EDUCACIÓN Y CULTURA 726 COCINERO/A E 2  ‐

SERVICIOS SOCIALES 801 RESPONSABLE SERVICIOS SOCIALES A2 3  2018‐10‐25

SERVICIOS SOCIALES 802 TRABAJADOR/A SOCIAL A2 3  1994‐12‐31
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SERVICIOS SOCIALES 803 TRABAJADOR/A SOCIAL A2 3  1998‐07‐31

SERVICIOS SOCIALES 804 TRABAJADOR/A SOCIAL A2 3  2018‐10‐25

SERVICIOS SOCIALES 805 TRABAJADOR/A SOCIAL A2 3  2018‐10‐25

SERVICIOS SOCIALES 806 ADMINISTRATIVO/A C1 2  2018‐10‐25

SERVICIOS SOCIALES 807 ADMINISTRATIVO/A C1 2  2018‐10‐25

SERVICIOS SOCIALES 808 SUBALTERNO E 2  2000‐01‐28

EMPLEO Y JUVENTUD 901 TÉCNICO/A EMPLEO Y JUVENTUD A2 3  2018‐10‐25

EMPLEO Y JUVENTUD 902 TÉCNICO/A COMERCIO Y TURISMO A2 3  2022‐12‐31

EMPLEO Y JUVENTUD 903 TÉCNICO/A FORMACIÓN A2 3  2018‐10‐25

EMPLEO Y JUVENTUD 904 AGENTE DESARROLLO Y EMPLEO A2 3  2022‐12‐31

EMPLEO Y JUVENTUD 905 ADMINISTRATIVO/A C1 2  2018‐10‐25

EMPLEO Y JUVENTUD 906 ADMINISTRATIVO/A C1 2  2018‐10‐25

EMPLEO Y JUVENTUD 907 MONITOR SOCIOLABORAL A2 3  2018‐10‐25

EMPLEO Y JUVENTUD 908 PROFESOR/A DE CARROCERÍA C2 2  2018‐10‐25

EMPLEO Y JUVENTUD 909 PROFESOR/A DE CARROCERÍA‐LANBIDE C2 2  ‐

POLICÍA LOCAL 1001 SUBOFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL A2/C1 3  1994‐12‐31

POLICÍA LOCAL 1002 AGENTE 1º C1/C2 3  2001‐12‐31

POLICÍA LOCAL 1003 AGENTE 1º C1/C2 3  1998‐07‐31

POLICÍA LOCAL 1004 AGENTE 1º C1/C2 3  1998‐07‐31

POLICÍA LOCAL 1005 AGENTE 1º C1/C2 3  2018‐10‐25

POLICÍA LOCAL 1006 AGENTE 1º C1/C2 3  2018‐10‐25

POLICÍA LOCAL 1007 POLICÍA LOCAL C1/C2 2  2005‐04‐07

POLICÍA LOCAL 1008 POLICÍA LOCAL C1/C2 2  2005‐04‐07

POLICÍA LOCAL 1009 POLICÍA LOCAL C1/C2 2  2005‐04‐07

POLICÍA LOCAL 1010 POLICÍA LOCAL C1/C2 2  2005‐04‐07

POLICÍA LOCAL 1011 POLICÍA LOCAL C1/C2 2  2005‐04‐07
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POLICÍA LOCAL 1012 POLICÍA LOCAL C1/C2 2  2005‐04‐07

POLICÍA LOCAL 1013 POLICÍA LOCAL C1/C2 2  1994‐12‐31

POLICÍA LOCAL 1014 POLICÍA LOCAL C1/C2 2  1994‐12‐31

POLICÍA LOCAL 1015 POLICÍA LOCAL C1/C2 2  1994‐12‐31

POLICÍA LOCAL 1016 POLICÍA LOCAL C1/C2 2  1994‐12‐31

POLICÍA LOCAL 1017 POLICÍA LOCAL C1/C2 2  1994‐12‐31

POLICÍA LOCAL 1018 POLICÍA LOCAL C1/C2 2  1992‐03‐16

POLICÍA LOCAL 1019 POLICÍA LOCAL C1/C2 2  1998‐07‐31

POLICÍA LOCAL 1020 POLICÍA LOCAL C1/C2 2  1998‐07‐31

POLICÍA LOCAL 1021 POLICÍA LOCAL C1/C2 2  2005‐04‐07

POLICÍA LOCAL 1022 POLICÍA LOCAL C1/C2 2  2004‐11‐25

POLICÍA LOCAL 1023 POLICÍA LOCAL C1/C2 2  2004‐11‐25

POLICÍA LOCAL 1024 ADMINISTRATIVO/A C1 2  2018‐10‐25

IGUALDAD DE MUJERES Y 
HOMBRES

1101 TÉC. MEDIO DE IGUALDAD A2 3  2018‐10‐25

IGUALDAD DE MUJERES Y 
HOMBRES

1102 ADMINISTRATIVO/A C1 2  2018‐10‐25

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 1201 TÉCNICO/A DE DEPORTES A1 3  2018‐10‐25

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 1202 ADMINISTRATIVO/A C1 2  2018‐10‐25

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 1203
RESPONSABLE MANTENIMIENTO 
INSTALACIONES

C1 2  1990‐07‐25

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 1204 OPERARIO/A SERVICIOS MÚLTIPLES C2 1  ‐
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