I. ERANSKINA
OFIZIALEN KATEGORIAN (GIDARIEN LANPOSTU FUNTZIONALAK) OSAKIDETZAEUSKAL OSASUN ZERBITZUAN LOTURA ESTATUTARIO FINKOA LORTZEKO HAUTATZE
PROZESUA ARAUTUKO DUTEN OINARRI ESPEZIFIKOAK. AIPATU KATEGORIA
TEKNIKARI LAGUNTZAILE PROFESIONALEN LANBIDE TALDEKOA DA ETA DESTINOAK
OSAKIDETZAKO-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ERAKUNDEETAN IZANGO DIRA.
1.- DEIALDI HONETAN ESKAINTZEN DIREN DESTINOAK.
1.1.- Deialdi honen xede izango dira teknikari laguntzaile profesionalen lanbide taldeko
ofizialen (gidarien lanpostu funtzionalak) kategoriako destinoak. II. eranskinean agertzen diren
Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko osasun-zerbitzuetako erakundetakoak izango dira.
Destino horien kopurua eta ezaugarriak aldatu ahal dira 2011rako deitzen den lekualdatzelehiaketa erabaki ahala.
1.2.- Deitutako destinoen %5 pertsonal ezinduak betetzeko gordeko da. Oinarri orokorren
arabera eskaini daitezkeen destinoak behin betiko zehazten direnean erabakiko da
zenbatekoa den kopuru hori.
2.- IZANGAIEK BETE BEHARREKO BALDINTZAK:
Izangaiek ebazpen honetan arautzen den deialdian parte har dezaten, eskabideak
aurkezteko epearen azken egunean, oinarri orokorretan eskatzen diren baldintzez gain, beste
hauek ere bete beharko dituzte, oinarri orokorretan jasotzen diren salbuespenak izan ezik, eta,
kasua bada destinoa esleitzen dela, destinoaz jabetu arte mantendu behar dituzte:
a) Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak emandako teknikarien edozein titulazio edo
baliokidea izatea edo izateko moduan egotea, uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren
(Osakidetza Zuzenbide Pribatuko Entitate Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituena)
I. eranskinean zehaztutakoa betez.
b) B motako gidabaimena edo baliokidea izatea. Emergentzietako ibilgailu gidarien eta
osasun garraioko gidarien lanpostu funtzionaletarako, gainera, beharrezkoa izango da BTP
baimena izatea.
c) Edozein kasutan ere, lortu nahi den lanpostuaren baldintzak bete behar dira,
Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen 186/2005
Dekretuak, uztailaren 19koak, ezarritakoaren arabera eta indarrean dagoen araudiak
ezarritako beste edozeinen arabera.
d) Inskripzio-eskubide hauek ordainduta izatea eskabideak aurkezteko epe barruan,
eskainitako destinoen titulazio-taldearen arabera:
C2 taldea (antzinako D taldea): 15 euro
3.- OPOSIZIO LEHIAKETAREN NONDIK NORAKOA.
3.1.– Oposizioaldia.
Epaimahaiari dagokio probaren edukia eta iraupena zehaztea. Galdetegi bati idatziz
erantzun beharko zaio, ematen den gehienezko denboraren barruan, eta galderak IV.
eranskinean jasotako gaiei buruzkoak izango dira.
Era berean, aipatu eranskinean bibliografia ere sartuko da proba prestatzeko.

3.2.- Oinarri orokorretako 14. atalean aurreikusitako puntuazio-ordenaren araberako
izangaien zerrendaren ondoren, I. eranskinean agertzen diren proposatutako izangaiek, 14.2
oinarrian zehaztutako dokumentazioaz gain, beste hauen fotokopia konpultsatua aurkeztu
beharko dute:
– Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak emandako teknikarien edozein titulazioaren edo
baliokidearen fotokopia konpultsatua edo notarioaren testigantza, 186/2005 Dekretua,
uztailaren 19ko, Osakidetza Zuzenbide Pribatuko Entitate Publikoaren lanpostu funtzionalak
arautzen ditueneko, I. eranskinean zehaztutakoa betez.
– B motako gidabaimenaren edo baliokidearen
Orokorretako gidarien lanpostu funtzionalerako.

fotokopia

konpultsatua,

Zerbitzu

– B motako gidabaimena edo baliokidearen fotokopia konpultsatua, BTP baimenarekin
batera, emergentzietako ibilgailuen gidarien eta osasun garraioko gidarien lanpostu
funtzionaletarako.
3.3.- Lehiaketaldia.
Egiaztatutako merituak III. Eranskineko merituen baremoaren arabera balioztatuko dira,
oinarri orokorretan ezarritako irizpideen arabera.

II. ERANSKINA
DESTINOEN ZERRENDA: KATEGORIA: OFIZIALA (GIDARIEN LANPOSTU
FUNTZIONALAK)Osakidetzako zuzendari nagusiaren uztailaren 15eko 1282/2011
Ebazpenaren bidez onartutako oinarri orokorretako 1. oinarrian aurreikusitakoaren arabera,
deitzen dira 14 destino.
Deitutako destino-kopurua alda liteke, 2011n deituko den lekualdaketa-lehiaketaren
ondorioz.
2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren osasun-zerbitzu
erakundeetako destinoak hautaketa-prozesua gainditu duten izangaien zerrenda argitaratzean
zehaztuko dira.

III. ERANSKINA
TEKNIKARI LAGUNTZAILE PROFESIONALEN LANBIDE TALDEKO OFIZIAL
KATEGORIAKO (GIDARIEN LANPOSTU FUNTZIONALAK) BAREMOA
1) LAN-ESPERIENTZIA: gehienez, 55 puntu.
Eskabideak aurkezteko azken egunera arte izangaiek aitortuta duten zerbitzu-denbora
zenbatuko da.
Guztizko denbora zenbatzeko orduan, lan egindako egun naturalak hartuko dira kontuan,
eta ez dira zenbatuko hilabetera heltzen ez diren gainerako egunak. Hilabetea osatzeko, 30
egun naturaleko multzoa hartuko da.
1.- Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Osasun Zerbitzuetako, Gizarte Segurantzako
edo Komunitate Autonomoetako Osasun Zerbitzuetako edo herri administraziotako edozein
erakundetan kategoria berean emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko, Europar Batasuneko
kide diren gainerako estatuetako sare publikoko osasun zerbitzuetan emandako zerbitzuak
barne, 0,20 puntu.
Barne-sustapeneko txandan lehiatzen direnei, honela zenbatuko zaizkie eskainitako
aurretiko zerbitzuak:
a) E taldean eskainitako zerbitzuak: 0,07 puntu hilabete bakoitzeko.
b) D taldean eskainitako zerbitzuak: 0,11 puntu hilabete bakoitzeko.
c) Lehiatzen den lanpostu berean eskainitako zerbitzuak: 0,20 puntu hilabete bakoitzeko.
Zerbitzu eginkizunetan edo goragoko kategoriako funtzioetan eskainitako zerbitzuak
benetan betetako lanpostuan zenbatuko dira.
Halaber, zerbitzu berezietako egoeran eskainitako zerbitzuak jatorrizko lanpostuan
zenbatuko dira.
2) PRESTAKUNTZA, IRAKASKUNTZA ETA IKERKUNTZA (gehienez, 25 puntu):
Atal honen barruan ondokoaren arabera egiaztatzen den prestakuntza balioztatuko da:
a) Graduatu aurreko prestakuntza (gehienez, 6 puntu):
Deitutako lanpostu-motari dagokion espezialitatean teknikari espezialistaren ikasketetan
edo baliokideetan ateratako ohorezko matrikula edo bikain bakoitzeko (honako irakasgai
hauetan ateratakoak ez dira kontuan hartuko: erlijioa, etika, politika prestakuntza, heziketa
fisikoa eta hizkuntza):
Ohorezko matrikula bakoitzeko: 0,6 puntu
Bikain bakoitzeko: 0,4 puntu
d) Etengabeko prestakuntza (gehienez, 20 puntu):
Eskatutako destinoko kategoriarekin zerikusia duten ikastaroetara joateagatik:
9 ordura arte:
10-19 ordu:

0,50 puntu.
1 puntu

20-29 ordu:
30-49 ordu:
50-99 ordu:
100-200 ordu:
200 ordu edo gehiago:

2 puntu
3 puntu
4 puntu
5 puntu
6 puntu

Ikastaroen ziurtagirietan kreditu kopurua bakarrik agertzen denean, puntuazioa 1
puntukoa izango da kreditu bakoitzeko, ikastaroko gehienez 20 kreditu onartuko direlarik.
Ikastaroaren gutxieneko ordu-kopurua edo kredituen baliokidetza ordutan adierazten ez
duten ziurtagirietan edo bai ordu-kopurua bai prestakuntza ematen duen administrazio
publikoak onartutako kredituen baliokidetza ordutan jasotzen dutenetan, epaimahaiak,
aurkeztutako ziurtagiriak eta ikastaroaren edukia ikusita, dagokion puntuazioa emango du, eta
kasu horretan ez du inolaz ere 0,25 puntu baino gutxiago emango.
Erakunde ofizialek, unibertsitateek, erakunde sanitarioek, eta hala badagokio, elkargo
profesionalek eta elkarte zientifikoek emandako eta egiaztatutako ikastaroak baloratuko dira,
eta baita edozein administrazio publikok hitzartutako etengabeko prestakuntzako akordioen
arabera eman eta egiaztatutako ikastaroak ere, betiere titulazio ofiziala lortzeko ikasketa plan
baten barrukoak ez badira.
e) Irakaslanak (gehienez 6 puntu):
Irakaskuntza etengabeko prestakuntzako programa ofizialetan (ordu bakoitzeko): 0,050
puntu.
f) Jarduera zientifikoak eta ezagutza hedatzekoak (gehienez, 10 puntu):
Eskatutako destinoko lanpostu funtzionalarekin zerikusia duten lan zientifikoak, txostenaurkezpenak, komunikazioak, hitzaldiak edo mahai-inguruak egiteagatik:
Txosten bakoitzeko: 2 puntu
Ahozko komunikazio/poster bakoitzeko: 1 puntu
Mahai-inguru bakoitzeko: 1 puntu
Argitalpen bakoitzeko (lehenengo egilea): 2 puntu
Argitalpen bakoitzeko (beste egile batzuk): 1 puntu
Ez da baloratuko atal honetan zehaztu ez den merezimendurik.
i) Informatikako ezagutzak (gehienez, 2 puntu).
3) EUSKARA.
- 2HE: 18 puntu
- 1HE: 9 puntu

IV. ERANSKINA
I. TEKNIKARI LAGUNTZAILE PROFESIONALEN LANBIDE TALDEKO OFIZIAL
KATEGORIAKO (GIDARIEN LANPOSTU FUNTZIONALAK) KATEGORIAKO GAI ZERRENDA
OROKORRA
Lehen zatia.– Osasun garraioaren ezagutzak
1.– Errepide bidezko osasun garraiorako ibilgailuen ezaugarri teknikoak.
– 619/1998 Errege Dekretua arauaren izaera.
– Anbulantzien identifikazioa eta seinaleztapena.
– Derrigorrezko dokumentuak.
– Ibilgailuaren oinarrizko hornikuntza eta ezaugarri teknikoak (osasun ekipamendua
salbu).
– Osasun zelula.
2.– Asistentziako anbulantzien teknika eta osasun arloko ezaugarri espezifikoak.
– Istripua jasan dutenak askatzeko oinarrizko hornikuntza.
– Ibilgailuaren instalazio elektrikoa.
– Ekipamendu orokorra.
– Osasun ekipamendua. Elementuen zerrendaketa. Ondorengoen espezifikazioa:
Arnasgailua. Bihotz-biriketako bizkortze maletinak, monitore desfibriladorea.
– Botikak ibilgailuan: Gutxieneko eduki eta sailkapen sistema.
3.– Ibilgailuaren zertifikazio tekniko-sanitarioa emateko betebeharrak (garapeneko
agindua).
– Zertifikazio eskaera.
– Zertifikazioa ematea.
– Zertifikazioen dokumentazioa.
– Zertifikazio tekniko-sanitarioaren indarraldia.
– Zertifikazio tekniko-sanitarioa galtzea.
– Zertifikazio tekniko-sanitarioen erregistroa.
Bigarren zatia.– Ibilgailuaren ezagutza.
4.– Automobila.
– Ibilgailu moten araberako sailkapena.
– Sailen edo kanpoko formaren konfigurazioaren araberakoa.

– Automobil motak, karrozeriaren eraikuntzaren arabera.
– Automobilaren ezaugarri nagusiak.
– Dimentsio ezaugarriak.
– Ezaugarri teknikoak.
5.– Segurtasuna automobilean.
– Prebentzio segurtasuna.
– Erosotasuna eta ergonomia.
– Ikuspena eta iluminazioa.
– Klimatizazioa.
– Segurtasun aktiboa.
– Motorra-propultsorea multzoa.
– Esekidura, direkzioa eta balaztak.
– Segurtasun aktiboko sistema elektronikoak.
– Segurtasun pasiboa.
– Segurtasun uhalak eta pretentsoreak.
– Airbaga eta alboetako barrak.
– Beiren hornikuntza.
– Karrozeriako kolpe leungailua.
6.– Motorrak.
– Motorraren elementuak.
– Bilokea, kulata, pistoia, segmentuak.
– Biela, birabarkia, inertziako bolantea.
– Onarpeneko eta iheseko konektoreak.
7.– Banaketa.
– Espeka ardatza.
– Aginte sistemak.
– Balbulak, malgukiak, zabu aulkiak, hagaxka bultzatzaileak, takeak.
– Funtzionamendu printzipioak.
– Lau aldiko eztanda motorraren funtzionamendu teorikoaren printzipioak.

– Lau aldiko diesel motorraren funtzionamendu teorikoaren printzipioak.
– Lau aldiko motorren funtzionamendu praktikoaren printzipioak.
– Zilindradaren oinarrizko ezagutzak, konpresorearen, potentziaren eta motor parearen
arteko erlazioa.
8.– Hozketa.
– Hozketaren zeregina eta hozkuntza motak.
– Aire bidezko hozketa.
– Likido hoztailearen bidezko hozketa.
– Zirkuitua osatzen duten elementuak.
– Erradiadorea, ponpa, termostatoa eta haizagailuak.
– Hedapen botila. Purgagailuak.
– Segurtasuneko zorroak eta tapoiak.
– Likido hoztailea.
– Sistema egiaztatzeko elementuak.
– Berogailua.
9.– Lubrifikazioa.
– Koipeztaketa mistoko zirkuitua.
– Erabateko presio bidezko koipeztaketa zirkuitua.
– Zirkuituaren osagaiak.
– Olio ponpa, deskarga balbula.
– Olio iragazkiak.
– Igorpen kutsakorren kontrol sistemak.
– Egiaztapeneko eta kontroleko sistemak.
– Olioak.
– Olio mineralak eta sintesiko olioak.
– Olioen ezaugarriak.
– Olio motak, horien biskositatearen arabera.
10.– Transmisioko elementuak.
– Enbragea.
– Marruskadurazko enbragea: Enbrageko diskoa eta mazoa. Lepokoa.

– Enbragearen funtzionamendu orokorra.
– Abiadura kaxa: Motak eta oinarrizko funtzionamendua.
– Diferentzialak: Motak eta oinarrizko funtzionamendua.
– Transmisio ardatza eta palierrak.
11.– Suspentsioa.
– Suspentsio sistemak.
– Elementuak. Motelgailuak.
– Aurreko suspentsioa.
– Atzeko suspentsioa.
– Suspentsio hidroneumatikoa.
12.– Direkzioa.
– Direkzio sistema osatzen duten elementuak.
– Bolantea, zutabea.
– Direkzio kaxa, direkzioko bieletak, errotulak.
– Direkzio lagundua.
– Direkzioa lerrokatzea.
– Gontza. Mangeta.
– Ondorengoen angelua: erorketa, irteera eta aurrerapena.
– Konbergentzia.
13.– Balazta sistema.
– Balazta elementuak.
– Danborrezko balaztak.
– Danborra, zapatak eta balazta etxe platera.
– Eragingailu hidraulikoa eta tentsore automatikoa.
– Danborrezko balazten funtzionamendu orokorra.
– Diskozko balaztak.
– Freno diskoak.
– Balazta pastillak eta pintzak.
– Eragingailu hidraulikoa.

– Funtzionamendu orokorra.
– Eragingailu hidraulikoaren sistema.
– Balazten ponpa.
– Likidoen edukiontzia.
– Frenaketako erreduktoreak.
– Hoditeriak eta tenkagailuak.
– Balazten likidoa.
– Eragingailu mekanikoaren sistema.
– ABS frenoen sistema.
– ABS Bosch sistemaren osagaiak (lau kanal).
14.– Gurpilak eta pneumatikoak.
– Gurpilaren elementuak.
– Pneumatikoaren zatiak.
– Banda urdina.
– Orpoak, sorbalda, saihetsa.
– Zentraketa kordoia, karkasa.
– Barneko gomazko estaldura.
– Pneumatiko motak.
– Ganberarik gabeko pneumatikoak.
– Pneumatikoaren identifikazioa.
– Puzketa presioa.
– Aguaplaninga.
– Hagun metalikoak. Hagunaren terminologia dimentsionala.
15.– Ibilgailuaren oinarrizko sistema elektrikoak.
– Bateria.
– Ibilgailuaren sistema elektrikoak.
– Karga zirkuitua.
– Martxan jartzeko zirkuitua.
– Pizteko zirkuitua.

– Argien zirkuitua.
– Maniobra zirkuitua.
Hirugarren zatia.– Zirkulazioa eta bide segurtasuna.
16.– Zirkulazio arauak.
– Bide publikoak. Erabilera. Ibilgailuen zirkulazioa.
– Bide markak.
– Abiadura.
– Gidariei ohartarazpenak.
– Ibilgailuen argiak.
– Argiak.
– Seinaleztapen optikoa.
– Zirkulazioko seinaleak.
– Arau orokorrak.
– Agenteen seinaleak eta aginduak.
– Aldi baterako seinaleak (balizak).
– Semaforoak.
– Seinale bertikalak.
– Arrisku seinaleak.
– Arauzko seinaleak.
– Argibide seinaleak.
17.– Bide segurtasuna.
– Zirkulazioko baimena. Ibilgailuaren dokumentazioa.
– Gidariaren egoera fisikoa.
– Edari alkoholdunak eta drogak.
– Erreakzio denbora.
– Bideko arrisku zehatzak:
– Kurbak.
– Baldintza meteorologiko edo giro txarrak.
– Zirkulazio istripuak.

– Gidaria.
– Abiadura.
– Erreakzioko, balaztatzeko, gelditzeko eta segurtasun distantzia.
– Lehen sorospenak: Arau orokorrak.
Laugarren zatia:
– Helduaren oinarrizko bizi euskarria.
– Pediatriako oinarrizko bizi euskarria.
II. GAI-ZERRENDA KOMUNA
1.- Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legea: xedapen orokorrak. Osasun babeserako
eskubidearen esparru subjektiboa eta eduki materiala Euskadiko autonomi Elkartean.
Euskadiko Osasun Sistema. Antolamendua,printzipio talutzaileak, eta herritarren eskubideak
eta betebeharrak.
2– Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Xedeak.
Zuzendaritza-antolakuntza: zerrenda. Erakunde Zentrala: eraketa.
3.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko paziente eta erabiltzaileen eskubideak eta
betebeharrak.
4.- Kronikotasunaren erronka Euskadin: proiektu estrategikoak

BIBLIOGRAFÍA
1.– Elementos Fundamentos tecnológicos del automóvil. De Eduardo Agueda Casado,
José Luis García Jiménez, José Martín Navarro y Tomás Gómez Morales de Editorial
Paraninfo/Thomson Learning.
2.– Manual ilustrado de Reglamento de circulación y seguridad vial. PONS editoriala
(indarrean dagoen araudiaren arabera eguneratutakoa.
3.– Real Decreto 619/1998, de 17 abril (BOE 28 de abril) en materia de transporte
sanitario por carretera.
4.– Orden de 3 septiembre 1998 (BOE 8 septiembre 1998) transporte sanitario. Desarrolla
el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres por Real Decreto
1211/1990, de 28 de septiembre que regula en la sección 3.ª del capítulo II del título IV, el
transporte sanitario a fin de desarrollar las previsiones contenidas en los artículos 134 a 137
del citado Reglamento.
5.– Euskadiko Araudi Sanitarioa.
6.– Reanimación cardiopulmonar. Bilboko Udalak argitaratutako dibulgazio gida.
www.bilbao.net web orrian eskuragarri.
GAI-ZERRENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFÍA
1.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena. (4, 5, 6, 10 y
11 artikuluak)
2.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua Ente
Publikoaren Estatutuak ezartzen dituena. (1, 3, 6 artikuluak)
3.- 175/1989 Dekretua, uztailaren 18koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko paziente
eta erabiltzaileen eskubide eta betebeharren karta onartzen duena. (1, 2, 3 y 4 artikuluak)
4.- Euskadin kronikotasunaren erronkari aurre egiteko estrategia.
Ataria: http://cronicidad.blog.euskadi.net

ANEXO I
BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA LA
ADQUISICIÓN DEL VÍNCULO ESTATUTARIO FIJO EN LA CATEGORÍA DE OFICIAL
(PUESTOS FUNCIONALES DE CONDUCTOR) DEL GRUPO PROFESIONAL DE TÉCNICOS
AUXILIARES PROFESIONALES CON DESTINO EN LAS ORGANIZACIONES DE
SERVICIOS SANITARIOS DE OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD.
1.- DESTINOS OBJETO DE CONVOCATORIA.
1.1.- Son objeto de esta convocatoria los destinos de la categoría de Oficial (puestos
funcionales de Conductor) del Grupo Profesional de Técnicos Auxiliares Profesionales con
destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud,
recogidos en el Anexo II. Estos destinos podrán ver modificado su número y características en
función de la resolución de concurso de traslados que se convoque para el año 2011.
1.2.- De los destinos convocados, se reservan para su provisión por personal
discapacitado el 5% que se fijaran en el momento de la determinación definitiva de los
destinos ofertables previsto en las bases generales.
2.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES:
Para participar en el proceso que aquí se regula, los aspirantes habrán de reunir al último
día del plazo de presentación de solicitudes, salvo las excepciones que se prevean en las
bases generales, debiendo mantener su cumplimiento hasta efectuar la toma de posesión del
destino que, en su caso, se adjudique, además de los requisitos exigidos en las bases
generales, los siguientes:
a) Estar en posesión o en condiciones de obtener cualquier titulación de Técnico o
equivalente, expedida por el Ministerio de Educación y Ciencia, de conformidad con lo
dispuesto en el anexo I del Decreto 186/2005, de 19 de julio, que regula los puestos
funcionales del Ente Público Osakidetza.
b) Estar en posesión del permiso de conducir de la clase B o equivalente. Para los
puestos funcionales de Conductor Vehículos Emergencias y Conductor Transporte Sanitario
además, estar en posesión de la autorización BTP.
c) En todo caso, deberán cumplirse los requisitos del puesto al que se opte, según lo
dispuesto en el Decreto 186/2005, de 19 de julio, que regula los puestos funcionales del Ente
Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, así como cualesquiera otros establecidos por la
normativa vigente.
d) Haber satisfecho los siguientes derechos de inscripción dentro del plazo de
presentación de solicitudes, conforme al Grupo de titulación al que pertenezcan los destinos
ofertados:
Grupo C2 (antiguo grupo D) 15 euros
3.- DESARROLLO DEL CONCURSO OPOSICIÓN.
3.1.- Fase de oposición.
Corresponderá al tribunal determinar el contenido de la prueba y su duración. La misma
consistirá en la contestación por escrito en el plazo máximo que se fije, de un cuestionario de
preguntas que versará sobre las materias del programa que se contiene en el Anexo IV.

Asimismo, mediante su inclusión en el citado Anexo, se facilitará la bibliografía para la
preparación de la prueba.
3.2.- Tras la relación de aspirantes por orden de puntuación prevista en el apartado 14 de
las bases generales los aspirantes propuestos que figuren en el Anexo I deberán presentar
fotocopia compulsada, además de la documentación que se relaciona en la base 14.2, de la
siguiente:
– Fotocopia compulsada o testimonio notarial de cualquier titulación de Técnico o
equivalente, expedida por el Ministerio de Educación y Ciencia, de conformidad con lo
dispuesto en el anexo I del Decreto 186/2005, de 19 de julio, que regula los puestos
funcionales del Ente Público Osakidetza.
– Fotocopia compulsada del permiso de conducir de la clase B o equivalente para el
puesto funcional de Conductor Servicios Generales.
– Fotocopia compulsada del permiso de conducir de la clase B o equivalente con
autorización BTP para los puestos funcionales de Conductor Vehículos Emergencias y
Conductor Transporte Sanitario.
3.3.- Fase de concurso.
Se valorarán los méritos acreditados, según el baremo de méritos que se acompaña
como Anexo III, conforme a los criterios establecidos en las bases generales.

ANEXO II
RELACIÓN DE DESTINOS CATEGORÍA: OFICIAL (PUESTOS FUNCIONALES DE
CONDUCTOR)
Conforme a lo previsto en la base 1 de las Bases Generales aprobadas por Resolución
1282/2011, de 15 de julio, del Director General de Osakidetza, se convocan 14 destinos. El
número de destinos convocado podrá sufrir variación como consecuencia de la resolución del
concurso de traslados cuya convocatoria se efectuará en el año 2011.
De acuerdo con lo establecido en la base 2 la determinación de los destinos en las
organizaciones de servicios sanitarios objeto de esta convocatoria, se hará junto con la
publicación de la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo.

ANEXO III
BAREMO DE MERITOS DE LA CATEGORÍA DE OFICIAL (PUESTOS FUNCIONALES
DE CONDUCTOR) DEL GRUPO PROFESIONAL DE TÉCNICOS AUXILIARES
PROFESIONALES CON DESTINO EN LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS
SANITARIOS DE OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD.
1) EXPERIENCIA PROFESIONAL: máximo 55 puntos.
Se computará el tiempo de servicios que los aspirantes tuvieran reconocido hasta el
último día del plazo de presentación de solicitudes.
Del cómputo total, que se efectuará en base a los días naturales trabajados, se
despreciarán los restos que resulten inferiores al mes. A estos efectos se entenderá por mes
el conjunto de 30 días naturales.
1.- Por cada mes de servicios prestados en la misma categoría en las Organizaciones de
Servicios Sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud, de la Seguridad Social o de los
Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas o en cualquier Administración Pública, así
como aquéllos servicios prestados en los Servicios Sanitarios de la red pública de los demás
estados miembros de la Unión Europea: 0,20 puntos.
Al personal que acceda a través del turno de promoción interna se le computarán los
servicios previos conforme a continuación se detalla:
a) Servicios prestados por personal en el grupo E: 0,07 puntos/mes
b) Servicios prestados por personal en el grupo D: 0,11 puntos/mes
c) Servicios prestados en el mismo puesto al que se opta: 0,20 puntos/mes
Los servicios prestados en comisión de servicios o desempeño de funciones de superior
categoría se computarán en el puesto efectivamente desempeñado.
Asimismo se computarán en el puesto de origen los servicios prestados en situación de
servicios especiales.
2) FORMACIÓN, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN (máximo 25 puntos):
Se valorará dentro de este apartado la formación que resulte acreditada conforme a lo
siguiente:
a) Formación pregrado (Máximo 6 puntos):
Por cada matrícula de honor o sobresaliente durante los estudios de Técnico en la
especialidad correspondiente al tipo de puestos convocados, (no se deben considerar como
asignaturas valorables: religión, ética, formación política, educación física e idioma):
- por cada matrícula de honor: 0,6 puntos
- por cada sobresaliente: 0,4 puntos
d) Formación continuada (máximo 20 puntos):
Por la asistencia a cursos relacionados con la categoría del destino solicitado:

Hasta 9 horas:
10 a 19 horas:
20 a 29 horas:
30 a 49 horas:
50 a 99 horas:
100 a 200 horas:
200 o más horas:

0,50 puntos
1 punto
2 puntos
3 puntos
4 puntos
5 puntos
6 puntos

Cuando en las certificaciones de los cursos conste únicamente el número de créditos, la
puntuación será de 1 punto por crédito, con un máximo de 20 créditos/curso.
En aquellas certificaciones en las que no conste el mínimo de horas de duración del
curso, o la equivalencia de los créditos en horas, o en los que conste tanto el número de horas
como el de créditos reconocidos por la Administración Pública que imparta esta formación, el
tribunal, a la vista de la certificación aportada y del contenido del curso, asignará la puntuación
correspondiente sin que en ningún caso pueda otorgar una puntuación inferior a 0,25 puntos.
Se valorarán los cursos impartidos y acreditados por Organismos Oficiales,
Universidades, Instituciones Sanitarias, y en su caso, Colegios Profesionales y Sociedades
Científicas, así como los cursos impartidos y acreditados en virtud de los Acuerdos de
Formación Continua suscritos por cualquier Administración Pública, siempre que no formen
parte de un plan de estudios para la obtención de una titulación oficial.
e) Actividades Docentes (máximo 6 puntos):
Docencia en programas oficiales de formación continuada (por cada 1 hora): 0,050
puntos.
f) Actividades científicas y de difusión del conocimiento (máximo 10 puntos):
Por la publicación de trabajos científicos, presentación de ponencias, comunicaciones,
conferencias o mesas redondas relacionadas con el puesto funcional del destino solicitado:
Por cada Ponencia: 2 puntos
Por cada Comunicación oral/Póster: 1 punto
Por cada Mesa redonda: 1 punto
Por cada Publicación (primer autor): 2 puntos
Por cada Publicación (otros autores): 1 punto
No se valorarán otros méritos no especificados en este apartado.
i) Conocimientos de informática (máximo 2 puntos).
3) EUSKERA.
PL2: 18 puntos
PL1: 9 puntos

ANEXO IV
I.TEMARIO DE OFICIAL (PUESTOS FUNCIONALES DE CONDUCTOR) DEL GRUPO
PROFESIONAL DE TÉCNICOS AUXILIARES PROFESIONALES.
Primera parte.- Conocimientos del transporte sanitario
1.- Características técnicas de los vehículos para transporte sanitario por carretera.
- Carácter de la norma del RD 619/1998.
- Identificación y señalización de las ambulancias.
- Documentos obligatorios.
- Características técnicas y dotación básica del vehículo (excluido equipamiento sanitario).
- Célula Sanitaria.
2.- Características técnico-sanitarias específicas de las ambulancias asistenciales.
- Dotación básica para la liberación de accidentados.
- Instalación eléctrica del vehículo.
- Equipamiento general.
- Equipamiento sanitario. Enumeración de elementos. Especificación en: Respirador.
Maletines de resucitación cardiopulmonar, monitor desfibrilador.
- Medicamentos en el vehículo: Sistema de clasificación y contenido mínimo.
3.- Requisitos para el otorgamiento de la certificación técnico-sanitaria del vehículo (orden
de desarrollo).
-Solicitud de la certificación.
-Otorgamiento de la certificación.
-Documentación de las certificaciones.
-Vigencia de la certificación técnico-sanitaria.
-Pérdida de la certificación técnico-sanitaria.
-Registro de certificaciones técnico-Sanitarias.
Segunda parte.- Conocimiento del vehículo
4.- El automóvil.
- Clasificación por tipos de vehículos.
- Por la configuración de sus departamentos o forma exterior.
- Tipos de automóviles por construcción de carrocería.

- Principales características del automóvil.
- Características dimensionales.
- Características técnicas.
5.- La seguridad en el automóvil.
- Seguridad preventiva.
- Confort y ergonomía.
- Visibilidad e iluminación.
- Climatización.
- Seguridad activa.
- Equipo motor – propulsor.
- Suspensión, dirección y frenos.
- Sistemas electrónicos de seguridad activa.
- Seguridad pasiva.
- Cinturones de seguridad y pretensores.
- Airbag y barras laterales.
- Acristalado.
- Paragolpes carrocería.
6.- Motores.
- Elementos del motor.
- Biloque, culata, pistón, segmentos.
- Biela, cigüeñal, volante de inercia.
- Colectores de admisión y escape.
7.- Distribución.
- Árbol de levas.
- Sistemas de mando.
- Válvulas, muelles, balancines, varillas empujadoras, taqués.
- Principios de funcionamiento.
- Principios de funcionamiento teórico del motor de explosión de cuatro tiempos.
- Principios de funcionamiento teórico del motor diesel de cuatro tiempos.

- Principios de funcionamiento práctico de los motores de cuatro tiempos.
- Nociones de cilindrada, relación de compresión, potencia y par motor.
8.- Refrigeración.
- Misión de la refrigeración y tipos de refrigeración.
- Refrigeración por aire.
- Refrigeración por líquido refrigerante.
- Elementos que componen el circuito.
- Radiador, bomba, termostato y ventiladores.
- Botella de expansión. Purgadores.
- Manguitos y tapones de seguridad.
- Liquido refrigerante.
- Elementos de verificación del sistema.
- Calefacción.
9.- Lubricación.
- Circuito de engrase mixto.
- Circuito de engrase a presión total.
- Componentes del circuito.
- Bomba de aceite, válvula de descarga.
- Filtros de aceite.
- Sistemas de control de emisiones contaminantes.
- Sistemas de verificación y control.
- Aceites.
- Aceites minerales y aceites de síntesis.
- Características de los aceites.
- Tipos de aceites según su viscosidad.
10.- Elementos de transmisión.
- Embrague.
- Embrague de fricción: disco y maza de embrague. Collarín.
- Funcionamiento general del embrague.

- Caja de cambios: Tipos y funcionamiento básico.
- Diferenciales: Tipos y funcionamiento básico.
- Árbol de transmisión y palieres.
11.- Suspensión.
- Sistemas de suspensión.
- Elementos. Amortiguadores.
- Suspensión delantera.
- Suspensión trasera.
- Suspensión hidroneumática.
12.- Dirección.
- Elementos que componen el sistema de dirección.
- Volante, columna.
- Caja de dirección, bieletas de dirección, Rótulas.
- Dirección asistida.
- Alineación de la dirección.
- Pivote. Mangueta.
- Angulo de: Caída, salida y avance.
- Convergencia.
13.- El sistema de frenos.
- Elementos de frenado.
- Frenos de tambor.
- Tambor, zapatas y plato portafreno.
- Actuador hidráulico y tensor automático.
- Funcionamiento general de los frenos de tambor.
- Frenos de disco.
- Discos de freno.
- Pinzas y pastillas de freno.
- Actuador hidráulico.
- Funcionamiento general.

- Sistema de accionamiento hidráulico.
- Bomba de frenos.
- Depósito de líquidos.
- Reductores de frenada.
- Tuberías y latiguillos.
- Líquido de frenos.
- Sistema de accionamiento mecánico.
- Sistema de frenos A.B.S.
- Componentes del sistema A.B.S. Bosch. (cuatro canales).
14.- Ruedas y neumáticos.
- Elementos que componen la rueda.
- Partes de la cubierta.
- Banda de rodadura.
- Talones, hombro, flanco.
- Cordón de centrado, carcasa.
- Revestimiento de goma interior.
- Tipos de cubiertas.
- Cubiertas sin cámara.
- Identificación del neumático.
- Presión de inflado.
- Aguaplaning.
- Llantas metálicas. Terminología dimensional de la llanta.
15.- Sistemas eléctricos básicos del vehículo.
- La batería.
- Sistemas eléctricos del vehículo.
- Circuito de carga.
- Circuito de arranque.
- Circuito de encendido.
- Circuito de alumbrado.

- Circuito de maniobra.
Tercera Parte.- Circulación y Seguridad Vial
16.- Normas de circulación.
- Vías públicas. Su uso. Circulación de vehículos.
- Marcas viales.
- Velocidad.
- Advertencias a los conductores.
- Luces en los vehículos.
- Luces de alumbrado.
- Señalización óptica.
- Señales de circulación.
- Normas generales.
- Señales y ordenes de los agentes.
- Señalización circunstancial (balizamiento).
- Semáforos.
- Señales verticales.
- Señales de peligro.
- Señales de reglamentación.
- Señales de indicación.
17.- Seguridad vial.
- El permiso de conducción. Documentación del vehículo.
- Estado físico del conductor.
- Bebidas alcohólicas y drogas.
- El tiempo de reacción.
- Peligros concretos de la vía:
- Las curvas.
- Las condiciones meteorológicas o ambientales adversas.
- Los accidentes de circulación.
- El conductor.

- La velocidad.
- Distancia de reacción, de frenado, de detención y de seguridad.
Primeros auxilios: Normas generales.
Cuarta Parte
- Soporte vital básico del adulto.
- Soporte vital básico pediátrico.
II. TEMARIO COMUN
1.- Disposiciones Generales de Ordenación Sanitaria de Euskadi: Ámbito subjetivo y
contenido material del derecho a la protección de la salud en la Comunidad Autónoma de
Euskadi. Sistema Sanitario de Euskadi: Configuración del sistema sanitario de Euskadi,
Principios informadores, Derechos y deberes de los ciudadanos.
2.– Definición del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud. Fines. Organización
rectora: enumeración.
3.– Derechos y obligaciones de los pacientes y usuarios del Servicio vasco de saludOsakidetza.
4.- El reto de la cronicidad en Euskadi: Proyectos Estratégicos.

BIBLIOGRAFÍA:
1.- Fundamentos tecnológicos del automóvil. De Eduardo Agueda Casado, José Luis
García Jiménez, José Martín Navarro y Tomás Gómez Morales de Editorial
Paraninfo/Thomson Learning.
2.- Manual ilustrado de Reglamento de circulación y seguridad vial. Editorial PONS
actualizado según la normativa vigente.
3.- Real Decreto 619/1998, de 17 abril (BOE 28 de abril) en materia de transporte
sanitario por carretera.
4.- Orden de 3 septiembre 1998 (BOE 8 septiembre 1998) Transporte sanitario. Desarrolla
el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres por Real Decreto
1211/1990, de 28 de septiembre, que regula en la sección 3.ª del capítulo II del título IV, el
transporte sanitario a fin de desarrollar las previsiones contenidas en los artículos 134 a 137
del citado Reglamento.
5.- Normativa Sanitaria del P. Vasco.
6.- Reanimación cardiopulmonar. Guía de divulgación editada por el Ayuntamiento de
Bilbao. Disponible en www.bilbao.net.
BIBLIOGRAFÍA DEL TEMARIO COMÚN
1.– Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi. (art. 4, 5, 6, 10 y 11)
2.– Decreto 255/1997, de 11 de noviembre por el que se establecen los Estatutos
Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud (art. 1, 3, 6)
3.- Decreto 175/1989, de 18 de julio, por el que se aprueba la carta de derechos y
obligaciones de los pacientes y usuarios del Servicio vasco de salud-Osakidetza (art. 1, 2, 3 y
4)
4.- Estrategia para afrontar el reto de la cronicidad en Euskadi.
Portal: http://cronicidad.blog.euskadi.net

