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OFERTA PÚBLICA  
DE EMPLEO 2018-19 

 

- BASES ESPECÍFICAS – 
 

IN2  – INSPECCIÓN. CONTRATAS 
 

  
 Titulación/Titulaciones: Título de Bachiller o Título de 

Técnico/a de Formación Profesional o 
titulaciones equivalentes u 
homologadas (LOE). 

 Otros requisitos: IT05 
Carnet de Conducir Tipo B 

Escala: 2230C. ESCALA ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL. SUBESCALA DE SERVICIOS 
ESPECIALES. CLASE PLAZAS 
COMETIDOS ESPECIALES. 

 
Grupo: C1  
Perfil Lingüístico: 1 (B1)  

Puestos asociados a la oferta: 1478-INSPECTOR/A CONTRATAS. 

 
Total oferta inicial: 3 

Total Turno Libre : 2 Total Promoción Interna:  1 
Con euskera preceptivo Sin euskera preceptivo Discapacidad con  euskera 

preceptivo 
Discapacidad sin  euskera 
preceptivo 

Con euskera preceptivo Sin euskera preceptivo 

0 2 0 0 0 1 
 
OBSERVACIONES A LA OFERTA: 
 
FUNCIONES PUESTO: 
Ver catálogo/s correspondiente/s al/los puesto/s asociado/s a esta oferta 
 
TEMARIOS: 
 

       TEMARIO GENERAL: 
Ver Anexo-Temario General. 

 
        TEMARIO ESPECÍFICO: 

 

1. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Título I. Artículos 1-12 y Titulo III. Artículos 
17-19 

2. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Título III. Artículos 20-24 y Título IV. 
Artículos 31-32. 

3. Ordenanza Municipal de Limpieza Pública, Recogida y Transporte de Residuos de Vitoria-Gasteiz. Artículos 
1-65 

4. Ordenanza Municipal de Limpieza Pública, Recogida y Transporte de Residuos de Vitoria-Gasteiz. Artículos 
66-151. 

5. Plan de Prevención y Gestión de Residuos Urbanos de Araba: 7. Síntesis del diagnóstico, 8. Situación futura  
9. Modelo de gestión adoptado (9.2 visión 2030, 9.3 principios rectores, y 9.4 objetivos estratégicos) 

6. Recogida neumática de residuos. Características principales y funcionamiento del sistema. Diferentes 
tecnologías de recogida neumática de residuos.  

7. Recogida de residuos urbanos en Vitoria-Gasteiz. Fracciones recogidas y sus características. Modelos de 
recogida existentes.  

8. Observatorio de Residuos de Álava 2018. Inventario de Residuos Domésticos del Territorio Histórico de 
Álava: 1. Introducción. 2.7 Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz, 4. Conclusiones y propuestas 

9. Fracción orgánica de los residuos urbanos recogida selectivamente. Modos de recogida en Vitoria-Gasteiz. 
Características y composición. Diferentes opciones para su tratamiento en planta centralizada (compostaje y 
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biometanización).  

10. Decreto 63/2019, de 9 de abril, por el que se establece el régimen jurídico y las condiciones técnicas de las 
instalaciones y actividades de compostaje comunitario. 

11. Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor. Definición, objetivos, funciones. 
Funcionamiento, funciones, competencias, proyectos más importantes de los dos SCRAP más significativos: 
Ecoembes y Ecovidrio. 

12. Recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  Capítulos 1, 2, 3 y 4. 

13. Gestión de residuos de construcción y demolición en el País Vasco. Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Artículos 1-12, sin anexos 

14. Prevención de la generación de residuos. Definición. Objetivos. Tipos. Actividades de prevención en las 
etapas del ciclo producto-residuo. Reutilización de residuos: Contenedor de reutilización en Vitoria-Gasteiz 

15. Garbigune municipal. Reglamento de servicio. 

16. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contratación de la gestión del servicio público 
de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Carátula punto 4 
(completa) 

17. Pliego de Cláusulas Técnicas particulares que rigen la contratación de la gestión del servicio público de 
limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Descripción de los 
servicios a prestar: Artículos 1-37 incluidos 

18. Pliego de Cláusulas Técnicas particulares que rigen la contratación de la gestión del servicio público de 
limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos en la ciudad de Vitoria-Gasteiz Control de los 
servicios, definiciones de servicio prestado y no prestado: Artículos 47-68 incluidos 

19. Reglamento de explotación del vertedero. Texto del reglamento (sin anexos) 

20. Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero. Artículos 1-8, 14-18 

21. Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero. Anexo 1. 

22. Buzón ciudadano (condiciones de uso, app, el buzón pasa a paso, temáticas, actividad) y Servicio V-Garbi. 
Comunicación con la ciudadanía. Organización y funciones.  

23. Zona rural de Vitoria-Gasteiz. Descripción y características principales. Diagnóstico territorial de la zona 
rural del Término Municipal de Vitoria-Gasteiz. 

24. Limpieza y recogida de residuos de la zona rural de Vitoria-Gasteiz. Aspectos generales de la recogida de 
residuos y limpieza de la zona rural, así como del compostaje individual y comunitario implantado. 

25. Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. ¿Qué ámbitos abarcan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible?. 
ODS nº 12: datos destacables y metas del objetivo 12. 

 


