
 

 

 

 

Decreto de Alcaldía número 2854/2019, de 16 de julio, por el que se aprueba la lista 
definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas, en el procedimiento selectivo 
por concurso interadministrativo a una plaza de Oficial Policía Local, PL3 preceptivo. 

 

Por Decreto de Alcaldía número 2061/2019 de 17/05/2019 se aprobó la convocatoria 
para la provisión mediante movilidad interadministrativa por concurso de una plaza de 
Oficial de la Policía Local (PL3 PRECEPTIVO) y las bases específicas que han de regir la 
convocatoria. Se publicó en el BOB, BOPV y en la Web municipal de 31/05/2019 y en prensa 
el día 03/06/2019 la resolución del Ayuntamiento de Basauri referente a la convocatoria.  

 
Mediante decreto de Alcaldía número 2666/2019, de 28 de junio, se aprueba la lista 

provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas y se designa tribunal y fecha de 
celebración de pruebas, en el procedimiento selectivo por concurso interadministrativo a una 
plaza de Oficial Policía Local, PL3 preceptivo. Se publicó en el BOB de 05 de julio de 2019 
(núm. 128) y en la Web municipal. El plazo para presentar las reclamaciones concluyo el 15 
de julio DE 2019. Vista la solicitud de subsanación presentada por D. Jon Eleceta Lavin, y 
el informe al respecto de la responsable de Recursos Humanos de 16 de julio de 2019 y, de 
conformidad con lo establecido en la base quinta, esta Alcaldía VIENE EN DISPONER: 

 
PRIMERO: Aprobar la lista definitiva de personas aspirantes incluidas y 

excluidas de la convocatoria de una plaza de OFICIAL POLICIA LOCAL, PL3 
PRECEPTIVO 

 
LISTA DEFINITIVA DE PERSONAS ASPIRANTES INCLUIDAS: 

 

D.N.I 1 APELLIDO 2 APELLIDO NOMBRE 

38659**** IBERNIA BELAMENDIA ZIGOR 

7887**** ERKOREKA ARRUZA ASIER 

2903**** ELECETA  LAVIN JON 

 
Si en algún momento del procedimiento llegara a conocimiento del tribunal que 

alguna de las personas aspirantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, se 
le excluirá de la misma, previa audiencia. 

 
SEGUNDO: Ordenar la publicación de la presente resolución en la página Web, en 

el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como en el Boletín Oficial de Bizkaia. 
 
TERCERO: Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se 

podrá interponer, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su 
publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, 
según lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o potestativamente, recurso de 
reposición ante el órgano que la haya dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente de su publicación, conforme a lo establecido en los artículos 112.1, 123 y 124 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 
Basauri, a 16 de julio de 2019. El ALCALDE,  Asier Iragorri Basaguren. 


