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OFERTA PÚBLICA  
DE EMPLEO 2018-19 

 

- BASES ESPECÍFICAS – 
 

IN3  – INSPECCIÓN. OBRAS 
 

  
 Titulación/Titulaciones: Técnico/a de la familia de titulaciones 

de Formación Profesional de 
Edificación y Obra Civil, o Técnico/a 
en Diseño de fabricación mecánica 
(LOE) homologadas o equivalentes.
  

 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: 2 (B2)  

Puestos asociados a la oferta: 1456-INSPECTOR/A OBRAS. 

 
Total oferta inicial: 2 

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

preceptivo 
Discapacidad sin  euskera 
preceptivo 

Con euskera preceptivo Sin euskera preceptivo 

1 0 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. 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 al 6 (Decreto 407/2013, de 10 de septiembre, de suspensión temporal 
del Decreto 212/2012, de 16 de octubre, por el que se regulan las entidades de colaboración ambiental y se 
crea el Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Artículo 2. 

2. Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad. Artículos 1, 2, 4, 7, 8, 9. 

3. Decreto 68/2000 sobre normas técnicas de accesibilidad que desarrolla la Ley 20/1997, Anejo lll, Artículos 1, 
4, 5, 7, 8.2, 8.5, 9, 10.1, Anejo lV: Artículo 1, Anejo V: Artículo 3. 

4. Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz. Licencias, autorizaciones y comunicaciones previas: 
Disposiciones Generales. Normas Generales de Tramitación.  

5. Plan General de Ordenación Urbana. Normas generales de edificación y usos. Normas generales de la 
edificación: Condiciones particulares de las fachadas. Condiciones particulares de los balcones, miradores y 
terrazas. Condiciones para los elementos que afectan a la vía pública. 

6. Plan General de Ordenación Urbana. Normas generales de uso: Estructuración de los usos y definiciones. 
Definición de usos globales y pormenorizados. Estructuración de Categorías y situaciones.  
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7. Plan General de Ordenación Urbana, Normas particulares de los usos: Uso residencial, productivo, terciario, 
de equipamiento, de servicios urbanos, de espacios libres, de infraestructuras, de red viaria, de transporte, de 
estacionamientos (Definición del uso global y Clasificación y definición de usos pormenorizados). 

8. Plan General de Ordenación Urbana, Ordenanza OR-1 Casco Medieval: Definición y ámbito de aplicación. 
Ordenanza OR-2 Primer Ensanche Siglo XIX: - Definición y ámbito de aplicación. Clasificación. Condiciones 
estéticas y de composición. Zona De Protección. Ordenanza OR-3 Segundo Ensanche: Definición y ámbito de 
aplicación. Clasificación. Condiciones estéticas y de composición. Zona De Protección. 

9. Plan General de Ordenación Urbana, Ordenanza OR-4 Edificación abierta ordenada según alineación viaria: 
Definición y ámbito de aplicación. Clasificación. Condiciones estéticas y de composición. Ordenanza OR-5 
Edificación abierta en parcela independiente: Definición y ámbito de aplicación. Clasificación. Condiciones 
estéticas y de composición. Ordenanza OR-6 Mantenimiento de la ordenación de ámbito: Definición y ámbito 
de aplicación. Clasificación. Condiciones estéticas y de composición. 

10. Plan General de Ordenación Urbana, Ordenanza OR-7 Ciudad jardín mixta: Definición y ámbito de 
aplicación. Clasificación. Condiciones estéticas y de composición. Ordenanza OR-8 Edificación unifamiliar 
en hilera: Definición y ámbito de aplicación. Clasificación. Condiciones estéticas y de composición. 
Ordenanza OR-9 Edificación unifamiliar aislada: Definición y ámbito de aplicación. Clasificación. 
Condiciones estéticas y de composición. 

11. Plan General de Ordenación Urbana, Ordenanza OR-10 Entidades menores de población: Definición y ámbito 
de aplicación. Clasificación y tipos edificatorios. Cerramientos. Condiciones estéticas y de composición. 

12. Plan General de Ordenación Urbana, Ordenanza OR-11 Edificación industrial aislada: Definición y ámbito de 
aplicación. Clasificación. Cerramientos. Condiciones estéticas y de composición y elementos anunciadores. 
Ordenanza OR-12 Edificación industrial compacta: Denominación y ámbito de aplicación. Clasificación. 
Cerramientos. Condiciones estéticas o de composición.  Ordenanza OR-13 Edificación no residencial de 
borde viario arterial: Definición. Clasificación. Cerramientos. Condiciones estéticas y de composición.  

13. Ordenanza municipal relativa a la mejora de las condiciones de accesibilidad en edificios cuyo uso 
predominante sea el residencial colectivo: Disposiciones generales. Obras e instalaciones tendentes a facilitar 
la accesibilidad. 

14. Ordenanza del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reguladora de la señalización y balizamiento de las 
ocupaciones de las vías públicas por realización de obras y trabajos Aprobación: 21/11/2008 BOTHA, nº 11 
de 26/1/2009 BOTHA, nº 15 de 4/2/2009 (corrección de errores). Ámbito de la ordenanza y condiciones 
generales. Itinerarios peatonales: Artículo 26 y 27. Protección y señalización.  

15. Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. Inspección urbanística (Aº 217, 218). Disciplina 
urbanística (Aº 219 al 224). Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda. Inspección, disciplina y régimen 
sancionador: Inspección y medidas provisionales (Aº 79, 80). 

16. Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. Infracciones y sanciones urbanísticas (Aº 225 al 234). 

17. Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. Conservación de obras y construcciones: Obras de 
urbanización (Aº 197 al 203). Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Estatuto jurídico de la propiedad del suelo: 
Contenido del derecho de propiedad del suelo: deberes y cargas (Aº 15). Ley 3/2015, de 18 de junio, de 
vivienda. Inspección, disciplina y régimen sancionador: Inspección y medidas provisionales (Aº 4). 
Intervención en la edificación y en los conjuntos urbanos y rurales (Aº 41).  

18. Decreto 117/2018, de 24 de julio, de la inspección técnica de los edificios en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. Disposiciones generales: Objeto. Ámbito de aplicación (Aº 1,2). La inspección técnica de los 
edificios (Aº 4 al 8). 

19. Decreto 117/2018, de 24 de julio, de la inspección técnica de los edificios en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. Agentes intervinientes (Aº 9, 10). Procedimiento de la Inspección Técnica de los edificios (Aº 11 
al 14). 
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20. Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados 
servicios; y modificaciones posteriores. De medidas urgentes de impulso del comercio (Aº 1 al 5). Régimen 
sancionador por incumplimiento de las medidas para el inicio y ejercicio de la actividad comercial y de 
determinados servicios (Aº 16, 17 y 18). 

21. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
Disposiciones Generales: Objeto. Ámbito de aplicación. Contenido del CTE. Documentos Reconocidos del 
CTE y Registro General del CTE. 

22. CTE: DB SI Seguridad en caso de incendio. Sección SI 3 Evacuación de ocupantes: Puertas situadas en 
recorridos de evacuación. Señalización de los medios de evacuación. Sección SI 4 Instalaciones de protección 
contra incendios: Dotación de instalaciones de protección contra incendios (sin Tabla 1.1). Señalización de las 
instalaciones manuales de protección contra incendios. 

23. CTE: DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. Sección SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas: 
Resbaladicidad de los suelos. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada: 
Alumbrado normal en zona de circulación, Alumbrado de emergencia. SUA 9 Accesibilidad: Condiciones 
accesibilidad (Condiciones funcionales), Condiciones y características de la información y señalización para 
la accesibilidad. 

24. Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales: Objeto y ámbito de aplicación. Régimen de implantación, 
construcción y puesta en servicio. Inspecciones (Aº 6). 

25. Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios: Disposiciones generales; Productos de protección contra incendios; Anexo l Características 
e instalación de los equipos y sistemas de protección contra incendios (nociones básicas).   

 

 


