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La bibliografía se facilita con carácter 
informativo, siendo en su caso, 
responsabilidad de las personas aspirantes 
del presente proceso selectivo, la 
permanente adecuación de la normativa 
facilitada. 

Bibliografia informaziorako besterik ez da; 
beraz, aukeraketa prozesu honetako 
lanpostugaiek emandako araudia 
eguneratzen joateko erantzukizuna izango 
dute. 

- Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229 

- Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1979-23709 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565. 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566 

- Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de 
Impacto Normativo. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-13065 

- Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-16718-consolidado.pdf 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902 
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- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887 

- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos). 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80807 

- Ley orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco: 

http://www.jjggbizkaia.net/fitxategiak/JJGG/Normativa/a5.pdf 

- Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la 
Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos: 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5193 

- Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la 
Comunidad Autónoma del País Vasco: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-9969 

- Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca: 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-3405-consolidado.pdf 

- Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera: 

http://www.parlamento.euskadi.net/pdfdocs/leyes/ley19820010_f_cas.html 

-DECRETO 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de normalización del uso 
del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi: 

http://www.eudel.eus/es/documentos/euskera_1/ficheros/decreto_86_1997__por_el_que_s
e_regula_el_proceso_de_normalizacion_del_uso_del_euskera_en_las_administraciones_publica
s_de_la_comunidad_autonoma_de_euskadi 

 

 



 

3 

- NORMA FORAL 3/1987, de 13 de febrero, sobre elección, organización, régimen y 
funcionamiento de las instituciones forales del territorio histórico de Bizkaia: 

http://www.jjggbizkaia.eus/fitxategiak/JJGG/Normativa/A2.pdf?hash=81a72302125c81540
709f5abd108bfdb 

-Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres: 

http://www.eudel.eus/es/documentos/igualdad_2/ficheros/ley_4_2005__de_18_de_febrero_
_para_la_igualdad_de_mujeres_y_hombres___incluye_las_correcciones_publicadas_en_el_bopv
_de_12_de_mayo_de_2005_ 

- V plan foral para la igualdad de mujeres y hombres en Bizkaia. 2016-2019: 

http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO3/Temas/Empleo%20Inclusion%20Igualdad/
2016/Igualdad/Plan%20Foral%20de%20Igualdad/V%20PLAN%20CAST-
WEB.pdf?hash=054700ab2f38e3552891269c43949673&idioma=CA 

- DECRETO FORAL NORMATIVO 5/2013 de 3 de Diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Norma Foral 5/2006, de 29 de Diciembre, General Presupuestaria: 

http://www.bizkaia.eus/Ogasuna/Zerga_Arautegia/Indarreko_arautegia/pdf/ca_5_2013.pdf?
hash=1082c3edf9f0d8b71a59aa03efa0ca99&idioma=CA 

-NORMA FORAL 4/1990, de 26 de Junio, de tasas, precios públicos y otros recursos 
tributarios de la administración foral de Bizkaia: 

http://www.jjggbizkaia.eus/fitxategiak/JJGG/Normativa/B3%202013-
03.pdf?hash=eda76ae89a99bfab673e6c055e9426f9 

- NORMA FORAL 4/2001, de 30 de mayo, relativa a la modificación de los Estatutos del 
Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia: 

http://www.ifas.bizkaia.eus/fitxategiak/dokumentuak/artxiboak/20010615a115.pdf?hash=9
403585d669ae38f26dcea82f7753dd9 

- Reglamento de Estructura Orgánica del IFAS: 

http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2012/08/20120823a162.pdf?hash=696f9d
52d61d1fb52abc4c436358bab0#page=2 

- LEY 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales: 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2008/12/0807143a.shtml 
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- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292 

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719 

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430 

- Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Diputacion Foral de Bizkaia y del Instituto 
Foral de Asistencia Social 

http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/06/04/III-
132_cas.pdf?hash=00001d02f0a8550fb53a08aabac4c32e 

- Dirección y Gestión de Recursos Humanos en las Administraciones Públicas (Manuel Villoria 
Mendieta, Eloísa del Pino Matute). Editorial Tecnos.  

- Manual de Ciencia de la Administración (M. Baena del Alcázar). Editorial Síntesis 

- Análisis de puestos de trabajo en la Administración Pública (M.Gorriti, J.López). IVAP 

- Gestión estratégica de los RR.HH. Besseyere, Ch. Ed. Tecnos 

- Guía de los fundamentos de la dirección de proyectos. PMI Standards Comitee. AEIPRO. 

- Manual de direccion y gestion de recursos humanos en los gobiernos locales (J.Cuenca). 
INAP  

- Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la 
que se publica el Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas de 
9 de marzo de 2018 

- Ley 30/1984 de 2 de Agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública.  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1984-17387 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-5392 
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- Real Decreto 861/1986 Régimen de Retribuciones de los Funcionarios de la Administración 
Local  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-10798 

- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-151 

 

 

 


