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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Basauri

Rectificación y modificación de la bases aprobadas del Decreto de Alcaldía 
3908/2019, de convocatoria para la constitución de una bolsa de «Agentes In-
terinos de la Escala Básica de la Policía Local» (Grupo de Clasificación C-1).

El Sr. Alcalde, con fecha 23 de diciembre de 2019, ha dictado el Decreto de Alcaldía 
4847/ 2019, que copiado textualmente dice:

«Visto el informe de la Jefa de Recursos Humanos proponiendo la rectificación y mo-
dificación de las bases aprobadas por el Decreto de Alcaldía número 3908/2019, de 25 
de octubre, de Convocatoria y aprobación de bases para la constitución de una bolsa de 
empleo de Agentes Interinos de la Policía Local (Escala Básica, Grupo de Clasificación 
C-1).

Considerando lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, Procedimiento Ad-
ministrativo Común, que establece que “Las Administraciones Públicas podrán rectificar 
en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, 
de hecho o aritméticos existentes en sus actos”, y en uso de las facultades establecidas 
en el art 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril

VENGO EN DISPONER:

Primero: Rectificar y modificar las bases aprobadas por DA 3908/2019, de 25 de 
octubre, concretamente en los siguientes puntos:

A) Rectificar la base segunda, Requisitos de los Candidatos, apartado e)
 — Donde dice:
   “Estar en posesión del título de Bachiller, FP2 o equivalente, o cualquier otro 

de nivel superior.”
 — Debe decir: 
  “Estar en posesión del título de Bachiller o Técnico, o equivalentes.”
B)  Rectificar la base quinta, Comisión de Valoración, añadiendo como vocal a un 

miembro designado por la Academia de Policía y Emergencias del País Vasco, 
quedando formada la Comisión de valoración con los siguientes miembros:

 “— Presidente:
  • El Jefe de la Policía Local de Basauri.
 — Vocales:
  • 2 Funcionarios/as de plantilla adscritos/as al Área de Policía Local.
  •  1 Vocal designado/a por la Academia de Policía y Emergencias del País 

Vasco. 
  • 1 Funcionario/a de plantilla del Ayuntamiento de Basauri.
 — Secretario:
  •  Funcionario/a de plantilla del Ayuntamiento de Basauri del Departamento 

de Recursos Humanos, con voz y voto.”
C)  Rectificar la base séptima, añadiendo como como primer criterio de desempate 

lo previsto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y 
Hombres, quedando redactada la base séptima con el siguiente tenor literal:

 “—Séptima.—Resultado de proceso
  La suma de los puntos obtenidos en cada una de las partes de la fase del con-

curso determinara el orden de clasificación. Los empates de puntuación se diri-
mirán conforme a los criterios establecidos en la Ley 4/2015, de 18 de febrero, 
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para la igualdad de Mujeres y Hombres. De persistir el empate, el mismo se 
dirimirá atendiendo a los siguientes criterios:

 a)  A favor de quien hubiera obtenido mayor puntuación en el apartado a) expe-
riencia profesional.

 b)  A favor de quien hubiera obtenido mayor puntuación en el apartado c) cono-
cimiento de euskera. 

 c)  A favor de quien acredite la realización del curso de Técnicas básicas de tiro 
para interinos impartido por la Academia Vasca de Policía y emergencias. 

 d)  A favor de quien hubiera acreditado mayor puntación en el apartado b.2) 
formación y perfeccionamiento.

  Y, por último, si persistiera el empate, la comisión de valoración decidirá por 
sorteo.”

D)  En la base novena, Funcionamiento de la Bolsa, rectificar todas las referencias 
a días naturales, pasando a ser días hábiles. 

Segundo: Publicar la presente resolución en el “Boletín Oficial de Bizkaia” y en la pá-
gina web del Ayuntamiento, abriéndose un nuevo plazo de solicitudes de 15 días hábiles 
a partir del día siguiente a su publicación en el “Boletín Oficial de Bizkaia”. Se tendrán 
por presentadas todas las solicitudes formalizadas con anterioridad a la apertura de este 
nuevo plazo. 

Tercero: Del presente decreto se dará traslado a la Junta de Personal.»
En Basauri, a 23 de diciembre de 2019.—El Alcalde, Asier Iragorri Basaguren
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