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LEY 20/2021: PLAZOS 

APROBACIÓN 
OFERTA PÚBLICA

01/06/2022

PUBLICACIÓN 
CONVOCATORIAS

31/12/2022

FINALIZACIÓN

31/12/2024

• Aprobación de las Ofertas Públicas de Empleo

• Avanzar en el borrador de bases de las distintas convocatorias de procesos de consolidación (CONCURSO) y
estabilización (CONCURSO OPOSICIÓN)

• Avance en aplicativo autovalorativo para consolidación
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¿QUÉ VAMOS A HACER? 

ENCOMIENDAENCOMIENDA

APLICATIVO 
AUTOVALORATIVO 

(junto a una  
declaración 

responsable)

APLICATIVO 
AUTOVALORATIVO 

(junto a una  
declaración 

responsable)

FASE 
CONSOLIDACIÓN 
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ENCOMIENDA: ASPECTOS CLAVE 

La DFB pone a disposición de los Aytos que se encomienden
en un tribunal para el proceso selectivo

Tras la aprobación de la lista de admisiones y exclusiones, y
sus reclamaciones y recursos por los Aytos, éstos deberán
entregar los expedientes al tribunal (únicamente de
aquellas instancias que entran en el corte establecido)

El Ayto elaborará la relación de las personas valoradas por
orden de puntuación, determinación de la persona
seleccionada y posibles recursos informados.

ENCOMIENDA
¿A QUÉ NOS
COMPROMETEMOS?

FASE 
CONSOLIDACIÓN 
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CONDICIONES DE VIABILIDAD PARA APLICATIVO AUTOVALORATIVO BISCAYTIK

Herramienta integrada con el registro electrónico BiscayTIK.

En aquellos Aytos cuyo registro NO sea el de BiscayTIK se les facilitará:

• Un soporte funcional. Interpretación de las Bases en lenguaje funcional, que se traducirá en un
aplicativo por parte de cada Ayto.

• La documentación relativa a la implementación de la solución en Biscaytik y toda la información
vinculada a su desarrollo para que puedan replicarlo.

• Biscaytik organizará un encuentro con los Aytos y sus correspondientes empresas desarrolladoras
para trasladarles todas las funcionalidades a desarrollar para dar respuesta a las Bases. (03/11/2022)

• Los Formularios a rellenar sin capacidad de autoevaluación

AYTOS Registro BTIK/ Resto de AYTOS

Deben seguir rigurosamente la estructura del modelo de bases EUDEL

Las Bases aprobadas internamente por cada Ayto serán enviadas a EUDEL que será el interlocutor
único y se encargará de enviarlas a Biscaytik.

BASES APROBADAS POR AYTOS

Biscaytik y el Ayto firmarán un convenio donde se detallen los servicios a ofrecer por Biscaytik.
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Publicación en el BOB. A partir del 1/12/2022 y hasta el 31/12/2022. Para que Biscaytik tenga plazo
de revisión y configuración del aplicativo de acuerdo con las Bases de cada Ayto

Publicaciones en el BOE. A partir del 01/02/2023

• Tiene que ser escalonada. En varios slots y COORDINADO entre EUDEL-BISCAYTIK

• BiscayTIK tiene que conocer la fecha estimada de envío de las bases al BOE
para gestionar las sedes de cada Ayto. HITO CLAVE

Organización para publicación en BOB/BOE guía:

EUDEL será el único interlocutor con los Aytos previo a la aprobación de las bases.

Biscaytik gestionará con el Ayto una vez comience la implantación del aplicativo, para lo que es
necesario que el Ayto nombre un interlocutor único para relacionarse con Biscaytik (REMISIÓN A
EUDEL ANTES DEL 31/10/2022).

La gestión de las solicitudes, su revisión y posterior validación es responsabilidad del Ayto.

OTROS TEMAS ORGANIZACIONALES A TENER EN CUENTA

CONDICIONES DE VIABILIDAD PARA APLICATIVO AUTOVALORATIVO BISCAYTIK
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BiscayTIK generará la aplicación para facilitar la gestión de solicitudes y ofrecerá un equipo humano
para incorporar la información registrada en el Ayto de las solicitudes presentadas en ventanilla o
SIR (sólo en aquellos casos en los que los Aytos Biscaytik soliciten dicho apoyo).

OTROS TEMAS ORGANIZACIONALES A TENER EN CUENTA

Biscaytik ofrecerá a los Aytos Biscaytik un Servicio de Atención para dudas técnicas y de negocio de
1º nivel. Las dudas de 2º nivel (de negocio) que no puedan ser respondidas por dicho servicio,
podrán ser respondidas por el equipo de DFB (la DFB responderá al AYTO, nunca a la ciudadanía
directamente) .

CONDICIONES DE VIABILIDAD PARA APLICATIVO AUTOVALORATIVO BISCAYTIK
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CHECK LIST: TAREAS DE L0S AYTOS

TAREAS AYTOS FECHA TOPE CHECK

ADHESION, FORMULACIÓN DOCUMENTACIÓN Y CONFIGURACIONES PRE-SALIDA

- Trasladar a EUDEL la manifestación de interés de adhesión a la encomienda 
- Trasladar a EUDEL la manifestación de interés de adhesión al convenio con 
Biscaytik (Solo Aytos Biscaytik)

31/10/2022
31/10/2022

Traslado a EUDEL de la persona responsable como contacto de Biscaytik 31/10/2022

- Jornada explicativa del aplicativo para Aytos NO Biscaytik
- Jornada explicativa del aplicativo para Aytos Biscaytik

03/11/2022
Pendiente enviar fecha 

Con el objetivo de ir confeccionando el aplicativo para cada Ayto es 
imprescindible el envío a Biscaytik de las bases prácticamente definitivas 
(aunque no estén aprobadas por alcaldía)  (Solo Aytos Biscaytik)

11/11/2022

Envío a EUDEL bases definitivas 30/11/2022

Firma encomienda AYTO-DFB 30/11/2022

Firma convenio AYTO-BISCAYTIK (Solo Aytos Biscaytik) 30/11/2022

Publicación en BOB encomienda  firmada AYTO-DFB 15/12/2022
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CHECK LIST: TAREAS DE LOS AYTOS

TAREAS AYTOS FECHA TOPE CHECK

Publicación bases de CONCURSO en BOB Escalonadas entre 01/12/22 y 
31/12/22 

Publicación bases de CONCURSO-OPOSICIÓN en BOB Antes del 31/12/22

Envío bases CONCURSO a BOE de manera escalonada y COORDINADA con 
EUDEL-Biscaytik-DFB

No antes del 01/02/2023  en el 
caso de Aytos Biscaytik

Nombramiento del tribunal propuesto por la DFB y publicación en BOB Con la primera lista de admisiones 
que se haga 

Avisar a la DFB cuando se van a mandar los expedientes al tribunal
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CHECK LIST: TAREAS DE LOS AYTOS

TAREAS AYTOS FECHA TOPE CHECK

GESTION MUNICIPAL DE SOLICITUDES (la DFB podrá responder a los AYTOS las dudas de 2º nivel que les puedan 
surgir en la fase de gestión de solicitudes. La DFB no responderá directamente al ciudadano))

Apertura presentación instancias (ej. si envío a BOE en 1ª quincena 02/23 la apertura de 
instancia sería en 03/23)

En base a 
publicación en BOE

Revisión de solicitudes PRESENCIALES o SIR

Revisión de la documentación de cada SOLICITUD electrónica 

Solicitud de SUBSANACIÓN de documentaciones. 

Revisión pago de TASA de cada solicitante (si la hubiera) 

Relación de admisiones y exclusiones y publicación en BOB 

Resolución de recursos (si los hubiera) 

Aprobación de la lista DEFINITIVA de Admitidos/Excluidos/Desistidos Una vez respondidos 
todos los recursos 

Revisión de solicitudes de examen de EUSKERA al efecto de dar puntuación para el “CORTE”

Publicar en TABLON DE ANUNCIOS/SEDE y BOB lista de Admitidos/Excluidos/Desistidos

Entrega de expedientes al tribunal (únicamente de aquellas instancias que entran en el corte 
establecido). Se pondrá a disposición de los AYTOs un MEDIO para intercambio de info
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CHECK LIST: TAREAS DE LOS AYTOS

TAREAS AYTOS FECHA TOPE CHECK

GESTIÓN TRIBUNAL Y MUNICIPAL DE SOLICITUDES 

Recibir del Tribunal el listado de personas valoradas y personas seleccionadas 

Publicación de calificaciones definitivas y personas seleccionadas 



ESKERRIK 
ASKO!!!!


