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1 OBJETIVO 

El objetivo de este documento es establecer una guía para solicitar la interoperabilidad en los 

procesos de selección.  

*Si sois conocedores del NODO BIZKAIA y la interoperabilidad, con los ANEXOS I y II debería 

ser suficiente.  

2 ANTES DE REALIZAR LA SOLICITUD QUE DEBO REVISAR 

Antes de realizar la solicitud, verificar: 

-Que habeis realizado el correspondiente alta en el NODO BIZKAIA y tenéis identificada la 

persona administradora de vuestra entidad, que es la persona que realizará estos pasos. 

-Que disponéis de la normativa publicada (Las bases generales) 

-Que el formulario está adaptado a la Interoperabilidad (Ver ANEXO II) 

3 MUY IMPORTANTE 

Se recomienda realizar una única solicitud de interoperabilidad para todos los procesos de 

selección que dependan de las bases generales publicadas.  

Las explicaciones del manual son generales pero los ejemplos son dirigidos a los procesos 

selectivos. 

El ejemplo que se va a exponer en este manual explica cómo llevar a cabo la solicitud para 

procesos selectivos de manera que una única solicitud de interoperabilidad, y por tanto un único 

trámite, sirva para todos los procesos selectivos derivados de las bases generales. Se expone el 

ejemplo en los diferentes pasos (con un cuadro en amarillo) y se muestra completo en el ANEXO 

I. 

En esta guía no se incluye la explicación de los servicios de interoperabilidad a consultar en el 

caso de aplicar una exención en la tasa por presentación de solicitudes. Para resolver dudas a este 

respecto, contactar con Interoperabilidad.bizkaia@bizkaia.eus. 

4 PASOS A DAR 

4.1 PASO: Entrar en la aplicación 

La persona Administradora de la Entidad (Ayuntamiento o Mancomunidad) deberá de entrar en la 

herramienta del NODO BIZKAIA. Si utilizáis el escritorio de Biscaytik y tenéis cualquier problema 

dirigíos a UDALAK@BISCAYTIK.EU <udalak@biscaytik.eus>. 

Una vez dentro del NODO BIZKAIA, deberá de entrar en ‘Solicitudes de autorización’: 

mailto:Interoperabilidad.bizkaia@bizkaia.eus
mailto:UDALAK@BISCAYTIK.EU
mailto:udalak@biscaytik.eus


  

 

 

 

4.2 PASO: Crear una nueva solicitud 

 

 

 

Cada vez que se realiza una solicitud nueva, es necesario rellenar 4 grupos de datos. 

1. Datos del Cesionario  

2. Datos del Procedimiento  

3. Lista de Servicios  

4. Lista de Personas Usuarias  

 

4.2.1 DATOS DEL CESIONARIO:  

Vienen predefinidos. Comprobar que son correctos 

 

 



  

 

 

4.2.2 DATOS DEL PROCEDIMIENTO 

• Código Procedimiento 

 

 

Se introduce el código asignado al trámite para el que se quieren solicitar datos: Codificación 

del manual de trámites 

Ejemplo del trámite de procesos de selección:  

o Código del Trámite (Ispaster): IS_PROCSEL  

o Código del trámite (Getxo): P4805300C_PERSON_001 

 

• Caducidad Procedimiento  

La caducidad del procedimiento es el tiempo durante el cual se tramitan y se resuelven todos 

los expedientes asociados a este procedimiento, trámite o servicio.  Es necesario indicar la 

FECHA FIN.  

 

Hay 3 opciones para rellenar la fecha: 1 año, 4 años o una fecha de caducidad exacta. 

En este caso, se recomienda marcar 4 años, ya que las bases están adaptadas a 

Interoperabilidad y el trámite queda abierto para futuros procesos de selección dependientes 

de las mismas bases.   

Ejemplo: 

 

• Nombre corto y largo del Trámite (Castellano y Euskera)  

En los siguientes campos se le asigna un nombre corto y un nombre largo al procedimiento, 

trámite o servicio.  

o Nombre corto del trámite Castellano 

o Nombre corto del trámite Euskera 

o Nombre largo del trámite Castellano 



  

 

 

o Nombre largo del trámite Euskera 

Ejemplo:  

o Nombre corto y largo del trámite en Castellano:  

▪ Convocatorias de selección de personal  

▪ Convocatoria de pruebas selectivas 

o Nombre corto y largo del trámite en Euskera: 

▪  Langileak hautatzeko deialdiak  

▪ Hautaproben deialdia 

 

• Texto de la norma reguladora 

En este campo se indica el título de la normativa reguladora que permite la consulta de los 

datos que se están solicitando. Esta norma tiene que estar publicada.   

Ejemplo:  

  

 

 

 

 

• URL de la norma reguladora. 

Dado que la norma reguladora tiene que estar publicada, en este campo se incluye la URL o 

link a la misma. [También existe la opción de incluirla adjuntando el archivo correspondiente. 

No obstante, es preferible incluir la URL] 

Ejemplo:  

 

  

 

• Formulario 

El formulario también llamado modelo de solicitud, instancia, solicitud, impreso de solicitud…, 

etc. es la plantilla en blanco a rellenar por la persona solicitante. 

En este apartado se adjunta el formulario donde deben estar definidos los datos a interoperar 

para los que se está solicitando la autorización (Hay que informar a la persona interesada de 

lo que se va a consultar).   



  

 

 

Hay 2 formas de incluir el formulario, por URL o por Archivo: 

 

El formulario debe estar publicado, por lo que la mejor opción en este apartado es incluirlo 

por URL. 

Ejemplo: Ver ANEXO II 

 

• Finalidad (Castellano y Euskera) 

En este campo se indica (en Castellano y Euskera) la finalidad del trámite. Se puede incluir el 

mismo texto que en el nombre del trámite. 

Ejemplo:  

o Nombre corto y largo del trámite en Castellano:  

▪ Convocatorias de selección de personal  

▪ Convocatoria de pruebas selectivas 

o Nombre corto y largo del trámite en Euskera: 

▪  Langileak hautatzeko deialdiak  

▪ Hautaproben deialdia 

  



  

 

 

4.2.3 LISTA DE SERVICIOS 

En este apartado se añaden los servicios de interoperabilidad o agrupaciones de datos que se 

van a necesitar consultar durante la tramitación del procedimiento, trámite o servicio en cuestión.  

 

Haciendo clic sobre el enlace “siguiente link” se accede al catálogo de servicios publicado en la 

Sede Electrónica de la DFB. Este catálogo muestra todos los servicios o agrupaciones de datos a 

disponibles.  

 

Para AÑADIR UN SERVICIO A LA SOLICITUD, hay que hacer clic en el botón AÑADIR: 

 

https://www.ebizkaia.eus/es/interoperabilidad#tabs-2


  

 

 

 

 

El menú desplegable muestra los servicios que se pueden solicitar.  

 

Una vez seleccionado el servicio, se rellenan los siguientes campos:  

▪ Artículo de la normativa reguladora 

▪ Datos para la habilitación de la consulta 

Artículo de la normativa reguladora 

En este campo se indica el artículo de la norma donde se define explícita y claramente la información que 

se quiere consultar de otra administración.  

 

o Ejemplo:  

Habría que añadir el artículo 7.3.2 de las “BASES GENERALES REGULADORAS DE LOS PROCESOS 

SELECTIVOS DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL […]”, ya que indica claramente la información a 

interoperar: 

 

 

 

 



  

 

 

Datos de Habilitación para la consulta 

Existen tres tipos de habilitación:  

• No oposición (La que se utilizará en los procesos selectivos para todos los servicios salvo 

para la ‘Verificación de Identidad’ que se solicitará por Ley) 

• Ley 

• Consentimiento 

 

1. NO-OPOSICIÓN:  

 

 

 

 

No se solicita información adicional, no obstante, a la hora de autorizar el servicio o 

agrupación de datos se revisará que el formulario INCLUYA LA OPCIÓN DE LA 

CIUDADANÍA PARA MANIFESTAR SU OPOSICIÓN MOTIVADA. 

2. LEY:  

 

 

No es necesario recabar consentimiento en el formulario ni derecho a oponerse en los casos en los que una 

LEY habilite al funcionario a consultar los datos, como en procedimientos sancionadores, de inspección, ...etc. 

Si no es un procedimiento, trámite o servicio de oficio se RECOMIENDA INFORMAR EN EL FORMULARIO 

de solicitud.   

En el caso de Ley, se recoge la habilitación de la Administración de consultar los datos de 

las personas interesadas de acuerdo al Artículo 6.1c de la RGPD por ser ‘el tratamiento 

necesario para el cumplimiento de una obligación legal […]’. De acuerdo al Art.28.2 de la 

Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, esto ocurre “en el marco del 

ejercicio de potestades sancionadores o de inspección”. En el caso de no ser de oficio, se 

recomienda que se informe a las personas interesadas mediante un texto en el propio 

formulario. 

El caso de no-oposición recoge la habilitación de la Administración de consultar los datos de 

las personas interesadas de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD por ser ‘una misión realizada 

de interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 

tratamiento’. Así mismo, la persona interesada podrá oponerse de acuerdo al Art. 28.2 de la 

Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, por lo que la solicitud DEBERÁ 

INCLUIR LA POSIBILIDAD DE OPONERSE. Está oposición debería ser una oposición 

‘motivada’, incluyendo un campo para alegar motivos. Si la persona interesada manifiesta su 

oposición, deberá aportar obligatoriamente los documentos a cuya consulta se opone, en 

caso contrario, no se podrá estimar su solicitud.   



  

 

 

3. CONSENTIMIENTO: 

 

 

No se solicita información adicional, no obstante, a la hora de autorizar el servicio o agrupación de datos se 

revisará que el formulario INCLUYA LA AUTORIZACIÓN / CONSENTIMIENTO DE LA PERSONA 

INTERESADA.  

El caso de consentimiento recoge la habilitación de la Administración de consultar los datos 

de las personas interesadas de acuerdo al Artículo 6.1a del RGPD por ser ‘el interesado dio su 

consentimiento para el tratamiento de sus datos personales […]’. Este tipo de tratamientos se 

da en caso de normativas específicas como el caso de datos tributarios, en caso de no tener 

atribuidas competencias para la consulta de esos datos..., etc.   
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Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verificación de datos de identidad: 

• Solicitarlas con la habilitación por LEY: En base al artículo 9 de la Ley 39/2015 del 

Procedimiento Administrativo Común 

Resto de servicios de interoperabilidad: 

• Se solicitarán con la habilitación por NO OPOSICIÓN. El artículo de la normativa 

(las bases generales) que indica que se va a Interoperar estos servicios son los 

artículos 8.3.1 y 7.3.2 donde se explica la interoperabilidad y en que casos se va a 

consultar los datos. 

• Títulos Universitarios y No Universitarios: 

Se están desarrollando los Servicios de Títulos Universitarios y No Universitarios 

llamados de FILIACIÓN, que nos dará más información. Por lo que solicitar la 

interoperabilidad para estos servicios de filiación. 

 

 

[8.3.1.– El Tribunal calificador procederá a la comprobación de los méritos alegados, según los casos, a 

través de la consulta a los registros correspondientes, a la plataforma de intermediación de datos de las 

administraciones públicas, o al organismo que expide la certificación.  
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Las citadas consultas se llevarán a cabo en todos los casos salvo que conste la oposición motivada de la 

persona solicitante y ésta sea apreciada por el órgano responsable de la actividad de tratamiento. 

En el caso de manifestarse una oposición motivada, junto a esta deberán aportarse necesariamente los 

documentos a cuya consulta se opone.  

7.3.2. De oficio se verificará y/o incorporará al expediente, salvo manifestación expresa en contra por parte 

del interesado, los siguientes requisitos/información:  Verificación de datos de identidad  Titulaciones 

académicas (tanto universitarias como no universitarias)  Perfil lingüístico más alto (Euskera)  Certificado 

de Cursos: Listado de cursos superados realizados a través del IVAP (Instituto Vasco de Administración 

Pública) o Carnets de conducir (DGT) o IT Txartelak (entidad certificadora)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 LISTA DE PERSONAS USUARIAS  

Se indica quiénes van a ser las personas usuarias que van a realizar la consulta de datos para 

esta solicitud (son quienes van a poder consultar los datos una vez recibidas las instancias de 

solicitud). 

Para definir personas usuarias se pulsa el botón AÑADIR. 
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Existen tres tipos de personas usuarias:  

• Persona usuaria interna 

• Servicio 

• Usuario aplicación 

 

  

 

• Persona usuaria interna → Permite indicar cualquier persona usuaria.  

 

Se introduce el USER ID en el campo “identificador de personas usuarias” y al clicar sobre la 

lupa, se precarga el campo “Descripción” (Nombre y apellidos) 
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Se confirma la persona usuaria seleccionada haciendo clic sobre el botón GUARDAR. 

•  Servicio (personas del orgánico/entidad)→ Permite precargar todas las personas del orgánico 

o entidad local indicado. 

 

Se muestran el “Código de persona usuaria” y ”Descripción” de todas las personas listadas. 

 

 En caso de que las personas de la entidad u orgánico no sean correctas, 

se deberá abrir una incidencia.  

Se seleccionan las personas usuarias activando la casilla de la primera columna y se confirma 

haciendo clic sobre el botón GUARDAR. 



  

 

  G:\ADMINISTRACION_ELECTRONICA\050-Interoperabilidad\10 

OPEs\biscaytik\BIZKAIA NODOA Manual solicitud autorización procesos de selección V00.docx 

© Lantik 22/12/2022 16/19 

 

 

• Usuario de aplicación → Permite indicar los usuarios técnicos de aplicación. 

Para los casos en los que las aplicaciones de gestión estén integradas con el NODO Bizkaia 

(por ejemplo, casos en los que desde una aplicación de gestión se realicen llamadas a los 

servicios del nodo sin utilizar la aplicación de nodo Bizkaia), se pueden seleccionar las 

personas usuarias mediante su ID.  

 La mayoría de las veces este usuario lo proporcionarán los técnicos desarrolladores de la 

aplicación    

Se introduce el “identificador de personas usuarias” y al clicar sobre la lupa, se precarga el 

campo “Descripción” 

 

Se confirma la persona usuaria haciendo clic sobre el botón GUARDAR.  

Con todos lo datos correctamente cumplimentados, la solicitud de autorización ya está completada y  

solo hay que pulsar el botón GUARDAR para enviarla para su revisión.  
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5 ANEXO I: EJEMPLO COMPLETO DE LA SOLICITUD 
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6 ANEXO II: FORMULARIO O INSTANCIA GENÉRICA ADAPTADA A 
LA INTEROPERABILIDIDAD 

 


