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OIAR TZU NGO UDALA 

Arkitekto teknikoa lanpostuari dagokion erdi-mailako 
teknikari motako azpieskala teknikoko administrazio 
bereziko eskalako plaza bat aldi baterako enplegua 
egonkor tze ko lehiaketa-oposizioaren sistemaren bi-
dezko hautaketa prozesuaren oinarrietan akats zuzen-
ketak onar tzea. 

Oiar tzu ngo Tokiko Gobernu Ba tza rrak, 2023ko urtarrilaren 
24an eginiko bilkuran, honako erabakia hartu zuen: 

Arkitekto teknikoa lanpostuari dagokion erdi-mailako teknikari 
motako azpieskala teknikoko administrazio berezia eskalako 
plaza bat aldi baterako enplegua egonkor tze ko lehiaketa-oposi-
zioaren sistemaren bidezko hautaketa prozesuaren oinarrietan 
aka tsa egin zela eta Langileria Ba tzor deak honako diktamena 
egin du: 

«Hautaketa-prozesuaren oinarri espezifikoetan aka tsa an tze -
man da, zehatz mehatz, 2.2 eta oinarrien erans ki ne an ja so tzen 
den gaitegian. 

Lehenen goari dagokionez, hau da, 2.2 oinarriari dagokionez, 
xedapenak zehazten du hautagaiek eskatutako titulazioa edo ti-
tulazio hori jaso tze ko eskubideak ordainduta eduki beharko di-
tuztela honako titulazioren bati dagokionez: aparejadorea, arki-
tektura teknikoa, herri lanen ingeniari tza teknikoa edo baliokidea. 

Aztertu da aza roa ren 5eko 38/1999 Legea, Eraikun tza ren 
Antolamenduari buruzkoa, eta lege horren 13. artikuluak zehaz-
ten ditu obraren exekuzioaren zuzendariaren fun tzio ak eta bete-
beharrak. Honela dio xedapenak: 

1.    Obraren exekuzioaren zuzendaria, zuzendari tza fakulta-
tiboaren parte izanik, obraren gauza tze materiala zuzen tze ko fun -
tzio  teknikoa bere gain har tzen duen agentea da, eta baita erai-
kitako eraikun tza ren kalitatea kualitatiboki eta kuantitatiboki 
kontrola tzen duena. 

2.    Obra egi te ko zuzendariaren betebeharrak dira: 

a)    Gai tzen duen titulazio akademiko eta profesionala izatea 
eta lanbidean ari tze ko eska tzen diren bal din tzak bete tzea. Per -
tso na juridikoen kasuan, gaitasuna ematen duen titulazio profe-
sionala duen obra buru tze ko teknikari zuzendaria izenda tzea.  
 

Egin beharreko obren xedea 2. artikuluko 1. idatz-zatiko a) 
taldean adierazitako erabileretarako eraikinak eraiki tze a denean, 
arkitekto teknikoarena izanen da gai tzen duen titulazio akade-
mikoa eta profesionala. 

Honekin bat, lege horren beraren 2. artikuluko 1. idatz-zatiko 
a) taldeak barne har tzen ditu eraikinen erabilera nagusia arlo 
administratibo, sanitario, erlijioso, erresiden tzi al-forma guztie-
tan-, irakaskun tza nahiz kulturalera bideratuta duten eraikinak. 

Bestalde, 1996. urtean onartu zen lanpostuen fun tzio en es-
kuliburua Oiar tzu ngo Udalean, eta honetan aurreikusten da apa-
rejadorearen fun tzi etako bat dela «ejercer la dirección en obras 
de promoción municipal, comprobando y ejecutando mediciones 
y certificaciones, formalizar el levantamiento de actas de replan-
teo o tirada de cuerdas en toda clase de obras.»  
 

AYUNTAMIENTO DE OIAR TZUN 

Aprobación de correcciones de errores en las bases 
del proceso selectivo mediante el sistema de concurso 
para la consolidación de empleo temporal de una 
plaza de la escala de Administración Especial de la 
subescala técnica grado medio correspondiente al ar-
quitecto técnico 

La Junta de Gobierno Local de Oiar tzun, en sesión celebra-
da el día 24 de enero de 2023, adoptó el siguiente acuerdo: 

Habiéndose cometido un error en las bases del proceso se-
lectivo mediante el sistema de concurso oposición para la con-
solidación de empleo temporal de una plaza de la escala de ad-
ministración especial de la subescala técnica tipo Técnico de 
grado medio correspondiente a la plaza de Arquitecto Técnico, 
la Comisión de Personal dictamina: 

«Se ha detectado un error en las bases específicas del pro-
ceso selectivo en el temario especificado en el anexo 2.2 y 
bases. 

En relación con la primera, la base 2.2, la disposición deter-
mina que los candidatos deberán estar al corriente en el pago 
de la titulación o derechos de acceso a la titulación exigida en 
relación con la titulación de Aparejador, Arquitectura Técnica, In-
geniería Técnica de Obras Públicas o equivalente. 

Vista la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de 
la Edificación, cuyo artículo 13 determina las funciones y obliga-
ciones del Director de Ejecución de la Obra. La disposición dice:

 

1.    El director de la ejecución de la obra, que forma parte de 
la dirección facultativa, es el agente que asume la función técnica 
de dirección de la ejecución material de la obra, así como el con-
trol cualitativo y cuantitativo de la calidad de la construcción 
construida. 

2.    Son obligaciones del Director para la ejecución de la obra: 

a)    Estar en posesión de la titulación académica y profesio-
nal que le habilite y reunir los requisitos exigidos para el ejerci-
cio de la profesión. En el caso de las personas jurídicas, nom-
brar técnico director para la ejecución de la obra con titulación 
profesional habilitante. 

Cuando las obras a rea li zar tengan por objeto la construcción 
de edificios destinados a los usos indicados en el artículo 2, 
apartado 1, grupo a), la titulación académica y profesional habi-
litante será la de Arquitecto Técnico. 

En concordancia con lo anterior, el grupo a) del apartado 1 
del artículo 2 de la misma Ley comprende los edificios cuyo uso 
predominante sea el administrativo, sanitario, religioso, residen-
cial en todas sus formas, docente y cultural. 

Por otra parte, en 1996 se aprobó en el Ayuntamiento de 
Oiar tzun el manual de funciones de los puestos de trabajo, en el 
que se prevé que una de las funciones del aparejador es ejercer 
la dirección en obras de promoción municipal, comprobando y 
ejecutando mediciones y certificaciones, formalizar el levanta-
miento de actas de replanteo o tirada de cuerdas en toda clase 
de obras.» 
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Erabilera hau emango zaie hein haundi batean udal eraiki-
nei; hortaz, erabat aplikagarria da xedapena. 

Interesgarria da honen inguruan Gaztela Man txa ko Justizia 
Auzitegi Gorenak adierazi zuena, 2016ko urtarrilaren 22ko epaia-
ren bitartez: 

«...y resulta que hay funciones de los arquitectos técnicos 
que no puede ser rea li za das por un arquitecto (por ejemplo la 
dirección de la ejecución de una obra de edificación de destino 
sanitario, residencial, cultural o deportivo, según el art. 13 de la 
Ley de Ordenación de la Edificación). De modo que no cabe des-
cartar que la administrción necesite, precisamente, un Arquitec-
to técnico y no un arquitecto, para desempeñar alguna función 
concreta de todas las que genéricamente engloba el área. 

Akats materiala zuzen tze a beharrezkoa da hortaz, eta azter-
gai den hautaketa-prozesuan parte hartu dezaketen per tso nen 
betebeharretako bat izango da aparejadorea, arkitektura tekni-
koa, edo baliokidea den titulazioa edo titulazio hori jaso tze ko 
eskubideak ordainduta eduki tzea. 

Bigarrenari dagokionez, hautaketa-prozesuaren oinarri espe-
zifikoen erans ki ne an ja so tzen den gaitegiaren zati espezifikoaren 
7. eta 8. gaiak zuzendu behar dira. 7. gaiak aurreikusten duen 
edukia da Oiar tzu ngo Hiri Antolaketako Plan Orokorraren eta In-
gurumenaren Ebaluazio Estrategikoa (II. titulua) da. II. Titulu hori 
Hiri gin tza antola tze ko plan orokorraren 4. Atalaren (Araudi oro-
korra) 4.3 azpiatalaren barruan ja so tzen da Urbanizazioko Uda-
lerriko Arauak, eta, hau argi tze a beharrezkoa da, hautagaiek 
beste ataletako II. tituluekin nahastu ez dezaten. Bestalde, 8. 
gaiak ja so tzen du 10/2021 Legea, aben dua ren 9koa, Euskadiko 
Ingurumen Administrazioaren. IV titulua eta IA, IB, IC eta IE erans-
kinak. Aka tsa dago eranskinen artean ID sar tze a falta delako, 
egitatezko aka tsa, transkriba tze an eman dena.  
 

Horrenbestez, akats hau zuzendu egin behar da.» 

Beraz, diktamen honetan egindako ebazpen-proposamena 
onar tze a erabaki da, eta ondorioz, honako puntuak onartu dira:

 
Lehena.    Enplegu publikoan bitartekotasuna murrizteko pre-

miazko neurrien aben dua ren 28ko 20/2021 Legearen agindua 
be te tze ko hel bu rua re kin 2022ko aben dua ren 27ko Gi puz koa ko 
ALDIZKARI OFIZIALEAN (244 zk.) argitaratu ziren Administrazio bereziko 
eskalako azpieskala teknikoko erdi-mailako motari dagokion ar-
kitekto teknikoaren plazaren iraupen luzeko aldi baterako enple-
gua egonkor tze ko lehiaketa-oposaketaren sistemaren bidezko 
hautaketa-prozesuaren deialdiaren oinarri espezifikoen 2.2 oina-
rria eta oinarrien erans ki ne an ja so tzen den gaitegiaren zati es-
pezifikoaren 7 eta 8 gaiaetan an tze man den aka tsa zuzen tzea, 
idazketa berria emanaz honela:  
 

2.2 oinarria. 

— Honako hau dio: 
2.2.    Oinarri orokorretako 2. H) apartatuan xedatutakoari 

dagokionez, Aparejadorea, Arkitektura Teknikoa, Herri Lanen 
Ingenieri tza Teknikoa edo baliokidea eska tzen da. 

— Eta honela esan behar du: 
2.2.    Oinarri orokorretako 2. H) apartatuan xedatutakoari 

dagokionez, Aparejadorea, Arkitektura Teknikoa edo baliokidea 
eska tzen da. 

Oinarrien eranskineko gaitegiaren zati espezifikoaren 7. 
gaia: 

— Honako hau dio: 
Oiar tzu ngo Hiri Antolaketako Plan Orokorraren eta Inguru-

menaren Ebaluazio Estrategikoa (II. titulua). 

— Eta honela esan behar du: 
Oiar tzu ngo Hiri Antolaketako Plan Orokorraren eta Ingurume-

naren Ebaluazio estrategikoan urbanizazioko udalerriko arauak 
(4. dokumentuko 4.3 atalaren II. titulua). 

Se destina en gran parte a este uso los edificios municipa-
les, por lo que su disposición es plenamente aplicable. 

Es interesante lo que el Tribunal Superior de Justicia de Cas-
tilla la Mancha pronunció al respecto a través de su sentencia 
de 22 de enero de 2016: 

«...y resulta que hay funciones de los arquitectos técnicos 
que no puede ser rea li za das por un arquitecto (por ejemplo la 
dirección de la ejecución de una obra de edificación de destino 
sanitario, residencial, cultural o deportivo, según el art. 13 de la 
Ley de Ordenación de la Edificación). De modo que no cabe des-
cartar que la administrción necesite, precisamente, un Arquitec-
to técnico y no un arquitecto, para desempeñar alguna función 
concreta de todas las que genéricamente engloba el área. 

Es preciso, por tanto, corregir el error material, siendo una 
de las obligaciones de las personas que pueden participar en el 
proceso selectivo objeto de estudio, el haber abonado los dere-
chos para obtener la titulación de Aparejador, Arquitectura Téc-
nica o equivalente. 

En el segundo caso, se deben corregir los temas 7 y 8 de la 
parte específica del temario que se recoge en el anexo de bases 
específicas del proceso selectivo. 7. El contenido previsto en la 
materia es la Evaluación Estratégica del Plan General de Orde-
nación Urbana y del Medio Ambiente de Oiar tzun (II. es el título). 
II. Título 4.º del Plan General de Ordenación Urbana. Dentro del 
subapartado 4.3 de la Sección (Normativa General) se recogen 
las Normas del Municipio de Urbanización, siendo necesario 
aclararlas los candidatos en el apartado II de los otros apartados. 
para no confundirlo con los títulos. 8. La materia recoge la Ley 
10/2021, de 9 de diciembre, de la Administración Ambiental de 
Euskadi. Título IV y anexos IA, IB, IC e IE. Hay un error porque 
entre los anexos falta introducir el ID, un error de hecho que se 
ha dado al transcribirse. 

Por lo que procede subsanar este error.» 

En consecuencia, se acuerda aprobar la propuesta de con-
sumo rea li za da en este dictamen, aprobándose los siguientes 
puntos: 

Primero.    En el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa n.º 244, de 27 
de diciembre de 2022, con el fin de dar cumplimiento al man-
dato de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgen-
tes para la reducción de la interinidad en el empleo público. Co-
rregir el error detectado en los temas 7 y 8 de la parte específi-
ca del temario que figura en la Base 2.2 de las Bases Específi-
cas de la convocatoria del proceso selectivo mediante el siste-
ma de concurso oposición para la estabilización del empleo 
temporal de larga duración de la plaza de Arquitecto Técnico co-
rrespondiente al tipo medio de la subescala técnica de la escala 
de Administración Especial, dando una nueva redacción de la si-
guiente manera: 

Base 2.2. 

— Donde dice: 
2.2.    Bases generales 2. A los efectos de lo dispuesto en el 

apartado H) se solicita el Aparejador, Arquitectura Técnica, Inge-
niería Técnica de Obras Públicas o equivalente. 

— Y debe decir: 
2.2.    Bases generales 2. A efectos de lo dispuesto en el 

apartado H) se solicita Aparejador, Arquitectura Técnica o equi-
valente. 

Tema 7 de la parte específica del temario del anexo de las 
bases: 

— Donde dice: 
Evaluación Estratégica del Plan General de Ordenación Ur-

bana y del Medio Ambiente de Oiar tzun (II. título). 

— Y debe decir: 
Normas municipales de urbanización en la Evaluación Es-

tratégica del Plan General de Ordenación Urbana y del Medio 
Ambiente de Oiar tzun (Apartado 4.3 del Documento 4 II. título). 
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Oinarrien eranskineko gaitegiaren zati espezifikoaren 
8.gaia: 

— Honako hau dio: 
10/2021 Legea, aben dua ren 9koa, Euskadiko Ingurumen 

Administrazioaren, IV. titulua eta IA, IB, IC eta IE eranskinak. 

— Eta honela esan behar du: 
10/2021 Legea, aben dua ren 9koa, Euskadiko Ingurumen 

Administrazioaren, IV. titulua eta IA, IB, IC, ID eta IE eranskinak. 
Bigarrena.    Agin tze a argitara dadila erabaki hau Gi puz koa -

ko ALDIZKARI OFIZIALEAN. 

Erabaki hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio admi-
nistrazio bideari. Interesdunek erabaki honen aurka zuzenean 
administrazioarekiko auzi erre kur tso a aurkez dezakete Adminis-
trazioarekiko Auzietako Donostiako Epaitegietan, jakinarazpena-
ren biharamunetik hasita bi hilabeteko epean. 

Hala ere, partikularrek aukera dute horren aurretik berraz ter -
tze ko hautazko erre kur tso a aurkezteko Tokiko Gobernu Ba tza rra -
ri, jakinarazpenaren biharamunetik hasita hilabeteko epean. Hori 
eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekur tso rik 
aurkeztu harik eta berraz ter tze koaren berariazko ebazpena eman 
edo ustezko ezespena gertatu arte.  
 

Dena dela, egoki iri tzi tako beste edozein errekur tso aurkez 
daiteke. 

Oiar tzun, 2023ko urtarrilaren 25a.—Jexux Leonet Elizegi, al-
katea. (466) 

Tema 8 de la parte específica del temario del anexo de las 
Bases: 

— Donde dice: 
Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de la Administración Am-

biental de Euskadi, IV. Título y anexos IA, IB, IC e IE. 

— Y debe decir: 
Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de la Administración Am-

biental de Euskadi, IV. título y anexos IA, IB, IC, ID e IE. 
Segundo.    Ordenar la publicación del presente acuerdo en 

el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa. 

Contra el presente acuerdo, que es definitivo en vía adminis-
trativa, podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Donostia. 

No obstante, las personas particulares, con carácter previo, 
podrán interponer recurso potestativo de reposición ante la Junta 
de Gobierno Local del Ayuntamiento de Oiar tzun, en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente al de su notificación. En este 
caso, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya 
producido su desestimación presunta. 

Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro 
recurso que se estime pertinente. 

Oiar tzun, a 25 de enero de 2023.—El alcalde, Jexux Leonet 
Elizegi. (466) 
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