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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Basauri

Convocatoria y bases específicas para la provisión por turno de promoción 
interna, mediante el sistema de concurso-oposición, de dos (2) plazas de 
suboficial de la policía local, de la escala administración especial, subescala 
servicios especiales, clase policía municipal, grupo C1, correspondientes a 
la OPE-2019.

El Sr. Alcalde, ha dictado el Decreto de Alcaldía 3828/2021 (18 de noviembre de 
2021), que copiado textualmente dice lo siguiente:

Considerando el informe emitido por la Jefa de Recursos Humanos del día 8 de no-
viembre de 2021, que copiado dice:

«Considerando lo dispuesto mediante Decreto número 1287/2019 de 22 de marzo 
por el que se aprueba la oferta de empleo para el año 2019 del Ayuntamiento de Basauri 
que contiene las plazas que habrán de ser provista mediante los correspondiente pro-
cesos selectivos (publicada íntegramente en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 61 
de 28 de marzo de 2019; y un extracto en el «BOPV» número 66 de 4 abril de 2019, y.

El 3 de noviembre de 2021, de acuerdo a lo establecido en el artículo 37.c), del Texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado público aprobado por Real Decre-
to Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se negocia en Mesa de negociación la convo-
catoria de las dos plazas de Suboficial, e igualmente se negocian las bases específicas 
que han de regir el proceso de promoción interna.

Habiéndose aprobado mediante Decreto número 2070/2019 de 20 las bases genera-
les que han de regir los procesos selectivos para el ingreso como funcionario/a de carre-
ra al servicio del Ayuntamiento de Basauri (publicadas en el «Boletín Oficial de Bizkaia» 
11 de junio de 2019, número 115).

Para la materialización de cada proceso selectivo es necesaria la publicación de las 
bases específicas que han de regir la convocatoria de plazas de cada Escala, Subescala 
y Clase, en las que se especifiquen las características particulares de cada una de ellas.

La propuesta no va acompañada de retención de crédito ni autorización del gasto, 
al ser plazas cuya previsión de ser ocupadas por funcionarios de carreras, será a lo 
largo del ejercicio 2022. Ambas plazas, se encuentran presupuestas en el proyecto de 
presupuestos para el ejercicio 2022. Igualmente, constan en la plantilla presupuestaria 
del ejercicio 2021.

Por todo cuanto antecede, la que suscribe propone a V.I la siguiente propuesta:
Primero: Convocar las pruebas selectivas que son objeto de las presentes bases.
Segundo: Aprobar las bases específicas que han de regir el proceso selectivo para 

la provisión por turno de promoción interna mediante el sistema de concurso-oposición 
de dos (2) plazas de suboficial de la policía local del ayuntamiento de Basauri, Escala 
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Municipal 
(Grupo C1), que se incorporan como Anexo al presente Decreto.

Tercero: Ordenar su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Cuarto: Contra este Decreto podrá interponerse, a partir del día siguiente al de su 

publicación, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, o, potestativamente, recurso de repo-
sición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
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de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 116 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

En uso de la facultades establecidas en el artículo 31 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local,

VENGO EN DISPONER:

Aprobar la propuesta de resolución transcrita en sus propios términos, elevándola a 
Resolución.

En Basauri, a 23 de noviembre de 2021.—El Alcalde, Asier Iragorri Basaguren
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ANEXO
BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN POR TURNO DE PROMOCIÓN  
INTERNA MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION DE DOS (2)  

PLAZAS DE SUBOFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO  
DE BASAURI, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL,  

SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES

Primera.—Objeto de la convocatoria
Dos (2) plazas de Suboficial de la Policía Local, por el turno de promoción interna, 

pertenecientes a la Escala de Administración Especial, de Servicios Especiales, Clase 
Policía Municipal, dotadas con el sueldo correspondiente al Grupo C1, pagas extraordi-
narias, trienios y demás retribuciones o emolumentos que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente y a los acuerdos adoptados o que adopte la Corporación.

Cod Puesto Grupo PL Preceptividad Nivel C. especifico 

COD119 Suboficial C1 2 31/12/1994 22 2.134,10 

COD120 Suboficial C1 2 01/01/2013 22 2.134,10 

Los requisitos de los puestos objeto de la presente convocatoria, deberán poseerse 
en el momento de la finalización del plazo de presentación de instancias y gozar de los 
mismos, durante el procedimiento de selección, hasta el momento del nombramiento, 
con la excepción del Perfil Lingüístico 2 de euskera, cuya exigencia podrá demorarse 
hasta la celebración del cuarto ejercicio.

Funciones del puesto: Planificar, Dirigir, Orientar y Coordinar las unidades operativas 
de la policía local. Dirigir, Coordinar y Controlar el cumplimiento de las ordenanzas munici-
pales. Gestionar y Controlar los expedientes y/o procesos relacionados al incumplimiento 
de las ordenanzas municipales. Prevenir, Gestionar y Controlar los atestados y denuncias 
que se cursan por delitos o accidentes de tráfico. Planificar, Gestionar, Controlar y Evaluar 
la regulación del tráfico rodado. Atender al público, intervenir en conflictos privados donde 
sea necesaria la mediación policial. Tramitar expedientes sancionadores sobre venta de 
alcohol a menores, horarios de cierre de bares y publicidad ilegal. Controlar los vertidos 
ilegales, depósitos de escombros, anomalías en vía pública y disciplina urbanística en 
general. Planificar, Organizar y dirigir los actos en la vía pública. Controlar el absentismo 
escolar. En general cualquier función que tanta relación con el puesto.

Los aspirantes que a través de la presente convocatoria hayan superado la selección 
pero no hayan obtenido plaza, completarán una Bolsa de trabajo que tendrá una vigen-
cia de 3 años prorrogable, y podrán ser requeridos para la realización de programas 
temporales o para cubrir, con tal carácter, plazas de plantilla accidental o definitivamente 
vacantes. Esta bolsa será de utilización preferente sobre las anteriores en el tiempo que 
continúen vigentes.

En lo no previsto en estas Bases, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la siguiente 
legislación:

—  Texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco, aprobado por Decreto legis-
lativo 1/2020, de 22 de julio.

—  Decreto 315/1994, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de selec-
ción y formación de la Policía del País Vasco.

—  Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

—  Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca.
—  Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
—  Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración Ge-

neral del Estado, de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional 
del Funcionariado Civil de la Administración General del Estado, aprobado por el 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
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—  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
—  Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
—  Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen 

Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
—  3.ª disposición adicional (en lo aplicable a la policía local) del Real Decreto 

896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los progra-
mas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funciona-
rios de Administración Local.

—  Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el Proceso de Normalización 
del Uso del Euskara en las administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi.

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

—  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector público.
—  Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de hombres y mujeres.
Igualmente serán de aplicación las Bases Generales del Ayuntamiento de Basauri 

aprobadas mediante Decreto de Alcaldía número 2070/2019, de 20 de mayo, publicadas 
en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de 11 de junio de 2019.

Segunda.—Condiciones y requisitos de los aspirantes
Para ser admitido y, en su caso, tomar parte en el presente Concurso-Oposición, 

serán requisitos necesarios:
a)  Tener la condición de funcionario de carrera al servicio del Ayuntamiento de Ba-

sauri y hallarse en situación de servicio activo, o servicios especiales, o exce-
dencia por cuidado de hijos o hijas o de familiares o excedencia por razón de la 
violencia de género en las categorías de la Escala Básica, habiendo completado 
cuatro (4) años de servicios efectivos en las mismas.

b)  Estar en posesión del título de Bachiller, técnico o equivalente; ello sin perjuicio 
de lo previsto en la disposición adicional cuarta del texto refundido de la Ley de 
Policía del País Vasco.

c)  No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desempeño de 
la función, según el cuadro de exclusiones médicas establecido en el Decreto 
315/1994, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de selección y 
formación de la Policía del País Vasco, modificado por el Decreto 36/2004, de 
17 de febrero, de segunda modificación del Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento de Selección y Formación de la Policía del País Vasco.

d)  No haber sido sancionado por la comisión de una falta grave o muy grave, salvo 
que se hubiera obtenido la cancelación de la sanción impuesta.

e)  No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o es-
tatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta 
o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, o para el ac-
ceso al cuerpo o escala de funcionario.

f)  No concurrir ninguna otra causa de incapacidad o de incompatibilidad para el 
acceso a la condición de funcionario público, en los términos marcados por las 
respectivas disposiciones legales.

g)  Poseer el perfil lingüístico 2 o equivalente.
h)  Los demás requisitos que resulten aplicables, establecidos en las vigentes Ba-

ses Generales, publicadas en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de fecha 11 de junio 
de 2019 y en la web municipal.

Quienes deseen tomar parte en la convocatoria deberán reunir la totalidad de los 
requisitos exigidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, con 
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la excepción del Perfil Lingüístico 2 de euskera, cuya exigencia podrá demorarse hasta 
la celebración de la prueba de conocimientos de euskera.

Asimismo deberán poseerse todos ellos durante el procedimiento de selección hasta 
el momento del nombramiento.

Tercera.—Presentación de instancias
Tercera.—Plazo y modo de presentación de solicitudes

1. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles desde la publica-
ción de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

2. Las instancias solicitando ser admitido en el proceso selectivo, ajustadas al 
modelo normalizado disponible en el SAC y en la página web (www.basauri.eus), se 
dirigirán a la Alcaldía y deberán ser presentadas en el SAC (Kareaga Goikoa, 52) o en 
cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Los/as aspirantes deberán hacer constar en la instancia la lengua (euskera o 
castellano) en la que deseen realizar los ejercicios de la Fase de Oposición y si necesi-
tan alguna adaptación en las pruebas relacionada directamente con su discapacidad.

4. Asimismo, las personas aspirantes que deseen presentarse a la prueba de acre-
ditación del perfil lingüístico 2, deberán hacerlo constar en la instancia para tomar parte 
en el proceso selectivo, no siendo admitida su participación en las mismas si no lo hu-
bieran hecho constar dentro del plazo de presentación de instancias.

5. Una vez transcurrido el período de presentación de solicitudes, las instancias 
formuladas serán vinculantes para los solicitantes.

6. La participación es voluntaria, e implicará que en la solicitud se prestará consen-
timiento expreso e inequívoco para realizar pruebas y ejercicios psicotécnicos, aceptan-
do que el resultado de esas pruebas sea utilizado como un factor más de valoración. 
Los datos aportados por los participantes se incluirán en un fichero que se utilizará con 
carácter único y exclusivo para los fines previstos en este procedimiento selectivo. El 
uso y funcionamiento de este fichero se ajustará a las previsiones de la Ley Orgánica 
3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los dere-
chos digitales («BOE» de 6 de diciembre de 2018) y la Ley 2/2004 de 25 de febrero, de 
ficheros de carácter personal de titularidad pública y de creación de la Agencia Vasca de 
Protección de Datos.

Cuarta.—Admisión de los aspirantes
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Órgano Municipal competente, 

dictará resolución aprobando la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, y 
nombrando a los miembros del Tribunal. En dicha resolución se determinarán, asimis-
mo, el lugar y fecha del comienzo del primer ejercicio, todo lo cual se publicará en el 
«Boletín Oficial de Bizkaia», Tablón de Anuncios y en la dirección electrónica señalada 
en la base tercera.

Los aspirantes que figuren excluidos de la referida listas dispondrán de un plazo de 
10 días hábiles para reclamar contra la exclusión y subsanar las faltas o documentos 
que hubieran motivado la misma, apercibiéndoles de que si no lo hiciesen se archivará 
sin más trámites su instancia.

Transcurrido el citado plazo de reclamaciones, la lista provisional se entenderá auto-
máticamente elevada a definitiva si no se presentan reclamaciones. Si las hubiere serán 
estimadas o desestimadas, en su caso, en una nueva resolución por la que se apruebe 
la lista definitiva, la cual se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia», Tablón de Anun-
cios y en la dirección electrónica.

Las pruebas no podrán iniciarse hasta transcurridos dos meses desde la publicación 
del último anuncio oficial de la convocatoria y los sucesivos anuncios de convocatoria se 
harán públicos en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la Página Web.
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Quinta.—Tribunal calificador
El tribunal calificador de esta convocatoria estará compuesto por un número impar de 

miembros, como mínimo cinco, designados por la Alcaldía, de entre los que uno actuará 
como presidente y otro como secretario. Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y 
voto, menos quien ocupe la Secretaría que tendrá voz pero no voto. A la vez se designa-
rán los suplentes respectivos. En todo caso deberá figurar una persona designada por 
la Academia de Policía del País Vasco a tenor de lo establecido el artículo 67 del texto 
refundido de la Ley de Policía del País Vasco y, en las pruebas destinadas a la evalua-
ción de los conocimientos de euskera, formará parte asimismo del tribunal una persona 
designada por el IVAP.

La vocalía del tribunal calificador correspondiente a la prueba de conocimientos del 
idioma euskera, designada por el IVAP, tendrá únicamente validez a tal efecto, salvo que 
expresamente se disponga otra cosa.

Su composición será predominantemente técnica y vendrá determinada por el princi-
pio de especialidad, por lo que la totalidad de sus miembros deberán poseer titulación de 
igual o superior nivel académico a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas 
y, al menos, la mitad de sus miembros deberán contar con acreditada experiencia en el 
mismo área de conocimientos que la plaza objeto de provisión. Asimismo, salvo que se 
justifique su no pertinencia, deberá contar con un 40% como mínimo de representantes 
de cada sexo.

Los miembros del tribunal calificador deberán abstenerse de intervenir, notificándolo 
al órgano competente cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artí-
culo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y el/
la aspirantes podrán recusarlos conforme a lo establecido en el artículo 24 de la citada 
Ley cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo anterior.

Las decisiones del tribunal calificador se adoptarán por mayoría de votos de los 
presentes, resolviendo en caso de empate el que actúe como Presidente. El tribunal 
calificador no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus 
miembros, incluido el Secretario y Presidente, y podrán solicitar de la autoridad convo-
cante la designación de expertos que, en calidad de asesores, actuarán con voz, pero 
sin voto, así como recabar la asistencia del personal auxiliar necesario para la realiza-
ción y vigilancia de las pruebas que considere.

En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa 
justificada, los miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos por sus su-
plentes. En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente 
será sustituido por su suplente y, en su defecto, por el miembro del tribunal de mayor 
jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, de entre sus componentes. La sustitución 
temporal del Secretario en supuestos de vacante, ausencia o enfermedad se realizará 
por su suplente o, en su defecto, por acuerdo del mismo.

Corresponde al tribunal calificador:
a)  Como responsables de la objetividad del procedimiento, garantizar el cumpli-

miento de las bases de la convocatoria y adoptar los acuerdos necesarios para, 
en su caso, integrar las lagunas normativas y salvar las contradicciones que en 
su aplicación se pongan de manifiesto. En cualquier momento del proceso selec-
tivo, si el Tribunal Calificador tuviere conocimiento que alguna de las personas 
aspirantes no cumple uno o varios requisitos exigidos por la presente convoca-
toria, previa audiencia de la persona interesada, deberá proponer su exclusión 
al órgano competente, comunicando las inexactitudes o falsedades formuladas 
por las personas aspirantes en la solicitud.

b)  Valorar tanto las pruebas correspondientes a la fase de oposición como los mé-
ritos correspondientes a la fase de concurso, a cuyo efecto el tribunal califica-
dor adoptará los acuerdos pertinentes que serán publicados en los tablones de 
anuncios y pagina web del Ayuntamiento de Basauri y contra los que los intere-
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sados podrán formular, en el plazo de 5 días hábiles, impugnaciones que serán 
resueltas por el propio tribunal.

c)  Proponer a los candidatos que hayan obtenido mayor puntuación, y elevar a la 
Alcaldía la propuesta de nombramiento como Suboficial de la Policía Municipal 
en prácticas a favor de quienes, dentro del número de los convocados y de los 
que queden vacantes a resultas de tales propuestas hubieren alcanzado mayor 
puntuación.

d)  El tribunal calificador podrá variar el orden de las pruebas, así como determinar 
que se realicen dos o más pruebas en una misma jornada.

La relación de componentes del Tribunal Calificador así como de sus suplentes se 
hará pública conjuntamente con la lista provisional de personas admitidas y excluidas.

Sexta.—Proceso selectivo
El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición.

Fase de oposición
La puntuación máxima alcanzable en la Fase de Oposición, será de setenta y tres 

(73,00) puntos.
El procedimiento selectivo consistirá en la celebración de las siguientes pruebas:

Primer ejercicio (Prueba de conocimientos)
De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en la contestación por escrito a un 

cuestionario de preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una 
de ellas la correcta, basado en el contenido del temario del Anexo I de la convocatoria 
planteado por el Tribunal y en el tiempo que por éste se determine.

El número de aciertos netos será igual al número de aciertos totales menos 1/3 del 
número de respuestas erróneas. Las respuestas en blanco no penalizarán, por lo que no 
se efectuará descuento alguno del número de aciertos.

Será calificado con un máximo de 20,00 (veinte) puntos, quedando automáticamente 
eliminadas las personas aspirantes que no alcancen un mínimo de 10,00 (diez) puntos 
en este ejercicio.

Una vez establecido por el Tribunal el número de aciertos netos necesario para la 
obtención del mínimo de 10,00 (diez) puntos de puntuación final, se convertirá dicho 
número de aciertos netos en puntuaciones finales atendiendo a una distribución pro-
porcional, de tal forma que la puntuación final de 20,00 (veinte) puntos, se corresponda 
con el número máximo de aciertos netos alcanzable, quedando eliminadas quienes no 
alcancen dicha puntuación final mínima.

Todas estas operaciones se realizarán sin conocer la identidad de las personas as-
pirantes.

Segundo ejercicio (Obligatorio y eliminatorio)
Consistirá en la resolución escrita de uno o varios supuestos de carácter práctico, 

sobre hechos de naturaleza policial, determinados previamente por el Tribunal, que de-
berán interrelacionar las materias del programa.

El ejercicio se calificará hasta un máximo de 30 puntos y serán eliminados los aspi-
rantes que no obtengan como mínimo 15 puntos.

Tercer ejercicio: Pruebas de adecuación al perfil del puesto (obligatorio y eliminatorio).
Constará de tres apartados, siendo necesaria la superación de todos y cada uno de ellos.
a)  Consistirá en la realización de test o test de personalidad, dirigido a la medición 

de las conductas relacionadas con la actividad laboral correspondiente a las 
distintas categorías de la policía local. Se calificará hasta un máximo de quince 
puntos (15) y serán eliminados los aspirantes que no obtengan como mínimo 
siete con cincuenta puntos (7,50).
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b)  Ejercicio de entrevista personal, dirigido a evaluar la idoneidad conductual y 
competencial de las personas aspirantes para el desempeño de las funciones 
y tareas de la plaza convocada. Este ejercicio se valorará de 0,00 (cero) a 8,00 
(ocho) puntos, procediéndose automáticamente a la exclusión de quienes no 
obtengan un mínimo de 4,00 (cuatro) puntos.

    La realización del ejercicio de entrevista personal requerirá en forma previa a su 
ejecución la cumplimentación por parte de las personas participantes en el pro-
ceso de un currículum vitae simplificado, cumplimentado en formato normalizado 
una vez finalizado el ejercicio de prueba de conocimientos. Dicho curriculum 
vitae no tendrá carácter puntuable, sirviendo, únicamente, como elemento de 
apoyo para la realización de la entrevista personal.

Cuarto Ejercicio (Prueba de Euskera)
De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en la acreditación del Perfil Lingüís-

tico 2 de euskera, en la forma que determine el Tribunal, siguiendo a tales efectos las 
directrices emanadas del Instituto Vasco de Administración Pública, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 99.1 de la Ley de Función Pública Vasca.

Quedarán exentas de realizar el presente ejercicio quienes posean la Certificación 
emitida por el IVAP del Perfil Lingüístico 2 (o superior) ó alguno de los títulos o certifica-
dos oficiales acreditativos del conocimiento del euskera equiparados con el nivel B-2 ( o 
nivel superior) del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas enumerados 
en el artículo 41 del Decreto 86/1997 de 15 de abril y en el artículo 3 y siguientes del De-
creto 297/2010 de 9 de Noviembre, así como en el Decreto 47/2012, de 3 de abril, siem-
pre que así lo hayan acreditado con anterioridad a la realización del mismo, mediante la 
presentación del correspondiente certificado en la Dirección de Recursos Humanos, ya 
que, de lo contrario, no se aplicará la citada exención del ejercicio.

No obstante, no será necesario aportar dicho certificado, cuando el Perfil Lingüístico 
figure acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera, para 
lo cual la persona participante autorizará expresamente al Ayuntamiento de Basauri para 
su comprobación en el citado Registro.

En todo caso, quienes pretendan acreditar perfiles lingüísticos al amparo de lo dis-
puesto en el Decreto 47/2012, de 3 de abril, de reconocimiento de los estudios oficiales 
realizados en euskera y de exención de la acreditación con títulos y certificaciones lin-
güísticas en euskera, deberán aportar la certificación académica correspondiente.

Este ejercicio será calificado como aptitud o no aptitud.

Fase de Concurso. Puntuación máxima 25,25 puntos
La fase de concurso consistirá en la valoración de los méritos aducidos y acreditados 

durante el plazo de presentación de solicitudes. La puntuación máxima alcanzable será 
de veinticinco puntos y veinticinco (25,25 puntos). El tribunal calificador valorará los 
siguientes méritos:

a)  Experiencia profesional. Máximo 9,00 puntos.
 —  En el desarrollo de funciones de Suboficial o equivalente: 0,50 puntos por cada 

año trabajado o fracción superior a seis meses, hasta un máximo de 4 puntos.
 —  En el desarrollo de funciones de Agente 1º o equivalente: 0,20 puntos por cada 

año trabajado o fracción superior a seis meses, hasta un máximo de 3 puntos.
 —  En el desarrollo de funciones de Agente o equivalente: 0,10 puntos por cada 

año trabajando o fracción suprior a seis meses, hasta un máximo de 2 puntos.
  Las puntuaciones referidas se aplicarán a contratos o nombramientos a jornada 

completa. En el supuesto de jornada parcial, se aplicará el coeficiente corrector 
correspondiente.

  La experiencia profesional se acreditará mediante certificaciones en las que se 
detalle las funciones del puesto desempeñado, régimen de dedicación, duración 
y los periodos. El Tribunal podrá efectuar las comprobaciones oportunas.
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  Los servicios prestados en el Ayuntamiento de Basauri, siempre y cuando hayan 
sido alegados en la instancia, no habrá que acreditarlos documentalmente y se 
valorarán en base a los datos que obren en los expedientes personales de las 
personas candidatas.

b)  Antigüedad. Máximo 4 puntos.
 —  Por cada año completo de antigüedad 0,20 puntos, hasta un máximo de 4 

puntos.
c) Titulación académica superior a la requerida. Máximo 2,50 puntos.
  Se valorará de la manera siguiente:
 —  Estar en posesión del título de Técnico de Grado Superior u otro equivalente, 

0,50 puntos.
 —  Titulaciones Universitarias:
  •  Titulación Universitaria nivel 2 MECES (Marco Español de Cualificacio-

nes para la Educación Superior), Diplomatura, grado. Se valorará con 1,50  
puntos.

  •  Titulación Universitaria nivel 3 MECES (Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior), Licenciatura, grado con master. Se valorará 
con 2,50 puntos.

  En aquellos supuestos en que un nivel de titulación sea necesario para alcanzar 
otro de nivel superior, únicamente será valorado el título de nivel más alto.

d)  Cursos de formación o de perfeccionamiento: hasta un máximo de 3 puntos.
    Se valorará única y exclusivamente la asistencia relativa a cursos y actividades 

formativas realizados desde el 1 de enero de 1998, y que tengan una relación 
directa con las tareas propias de la plaza y con la adquisición de las habilidades 
y destrezas necesarias para la correcta ejecución del puesto de suboficial.

    La asistencia ha de estar debidamente acreditada mediante el correspondiente 
diploma o certificado en el que necesariamente figurarán las horas lectivas de 
duración y la asistencia. La asistencia se valorará con arreglo al siguiente baremo:

  —  Cursos con asistencia de 1 a 10 horas de duración: 0,025 puntos.
  —Cursos con asistencia de 11 a 30 horas de duración: 0,05 puntos.
  —  Cursos con asistencia de 31 a 50 horas de duración: 0,10 puntos.
  —  Cursos con asistencia de 51 a 70 horas de duración: 0,25 puntos.
  —  Cursos con asistencia de 71 a 90 horas de duración: 0,33 puntos.
  —  Cursos con asistencia de más de 90 horas de duración: 0,75 puntos.
    Sólo se valorarán los cursos impartidos u organizados, en colaboración o de for-

ma exclusiva, por la Academia Vasca de Policía y Emergencias, por la Academia 
de la Policía Municipal de Bilbao, el instituto Vasco de la mujer, Emakunde y así 
como por cualquier Administración Pública .

    De conformidad con el artículo 23.3 del Reglamento de Formación, se valorarán 
también todas las acciones formativas derivadas del IV Acuerdo de formación 
continua para las Administraciones Públicas.

    La asistencia relativa a una misma materia recibida en varias ediciones no será 
valorada nada más que en la edición más reciente, salvo cuando, como conse-
cuencia de cambios técnicos o normativos, el Tribunal considere que ha habido 
sustanciales modificaciones. En este último caso, únicamente se valorará un 
máximo de 2 cursos.

    No se valorarán los cursos, asignaturas o actividades que formen parte de un 
plan de estudios para la obtención de una titulación académica oficial.

    La delimitación temporal de la asistencia a formación desde el 1 de enero de 
1998, viene motivada por la profunda transformación operada en la estructura 
del Ayuntamiento de Basauri y su organización, así como por la evolución de 
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la normativa, de los medios materiales, así como por la aplicación de nuevas 
tecnologías y métodos de trabajo, que han provocado la prestación de nuevos 
servicios o un cambio en la manera de llevarlos a cabo.

e)  Conocimiento de Euskera superior al requerido para el puesto: (máximo 2 puntos):
   —  Estar en posesión del perfil lingüístico 4: 2,00 puntos.
    — Estar en posesión del perfil lingüístico 3: 1,00 puntos.
f) Condecoraciones y distinciones: Hasta un máximo de 1,75 puntos.
    Por la concesión, debidamente documentada mediante la correspondiente cre-

dencial, de Medallas al reconocimiento de la labor policial, Diploma al Servicio 
Policial, así como Felicitaciones por reconocimiento de las actuaciones merito-
rias, cuando no concurran los requisitos establecidos para el otorgamiento de 
medallas, todo ello en los términos y según la regulación establecida en el ar-
tículo 2, apartado 2.º, letra b, articulo 7, artículo 8 y artículo 9 del Decreto del 
Departamento de Interior 27/2010, de 26 de enero, («BOPV» 3 de febrero de 
2010), conforme a la siguiente escala:

  —  Medalla al Reconocimiento de la Labor Policial: 1 punto
  —  Diploma al servicio policial: 0,5 puntos por cada diploma
  —  Felicitación personal: 0,25 puntos por cada felicitación
g)  Conocimientos de informática: Hasta un máximo de 3 puntos.
    Se valorará, hasta un máximo de tres (3) puntos, el estar en posesión de la IT 

Txartela relativa a Microsoft Word, Excel y Outlook, de conformidad con el si-
guiente baremo:

  —   El nivel avanzado de Microsoft Word, Excel y Outlook (en su versión 2003 o 
posterior), a razón de 1 punto por cada IT Txartela.

  —   El nivel básico de Microsoft Word, Excel y Outlook (en su versión 2003 o pos-
terior), a razón de 0,50 punto por cada IT Txartela.

    En el supuesto de que se esté en posesión de varios niveles de una misma es-
pecialidad, únicamente se valorará la de nivel superior.

Séptima.—Propuesta del tribunal
Terminada la calificación de los ejercicios y la valoración de los méritos, el Tribunal 

publicará en la página web del Ayuntamiento, la lista de las personas aspirantes que han 
superado el concurso-oposición, incluyendo el orden de prelación, realizando propuesta 
de nombramiento a favor de quienes haya obtenido mayor puntuación.

El orden de clasificación definitivo del proceso selectivo se realizará sumando las 
calificaciones obtenidas en la Fase de Concurso-Oposición y en el curso de formación 
y período de prácticas.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 66.1 del texto refundido de la ley de Policía 
del País Vasco y el artículo 20.4.a) de la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hom-
bres, en caso de existir igualdad de capacitación, se dará prioridad a las mujeres en aque-
llos cuerpos y escalas y categorías de la Administración en los que la representación de 
las mujeres sea inferior al 40%, salvo que concurran en el otro candidato motivos que, no 
siendo discriminatorios por razón de sexo, justifiquen la no aplicación de la medida, como 
la pertenencia a otros colectivos con especiales dificultades para el acceso al empleo.

Sin perjuicio de lo regulado en el párrafo anterior, en caso de persistir el empate, el 
orden se establecerá atendiendo, en primer lugar, a favor de quien hubiera obtenido 
mayor puntuación en la fase de oposición; en segundo lugar de quien hubiera obtenido 
mayor puntuación en la prueba de conocimientos, y en último lugar quien hubiera pres-
tado más tiempo de servicios en los cuerpos de Policía Local del País Vasco.

A partir del día siguiente al de la publicación de la citada relación provisional, las 
personas interesadas dispondrán de un plazo de 10 días hábiles para formular las recla-
maciones que consideren oportunas.
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Analizadas las reclamaciones, el Tribunal elevará el acta al Alcalde para que realice 
el oportuno nombramiento a favor de quienes hayan obtenido mayor puntuación. En 
dicha acta deberán figurar, por orden de puntuación, todas las personas aspirantes que, 
habiendo superado el proceso selectivo, excediesen del número de plazas convocadas.

El Tribunal Calificador, en ningún caso, propondrá mayor número de aspirantes que 
el de las plazas convocadas. Ello no obstante, a los efectos de cubrir temporalmente 
posibles vacantes —de puestos análogos al convocado— en el Ayuntamiento de Basau-
ri, deberá acompañar, por orden de puntuación obtenida, la relación de aspirantes que 
han superado el proceso selectivo. La bolsa aquí conformada tendrá prioridad sobre las 
decretadas con anterioridad en el tiempo que continúen vigentes.

El tribunal podrá declarar desierta la convocatoria si estima que ninguna de las per-
sonas aspirantes alcanza en las pruebas un nivel suficiente para el desarrollo de las 
responsabilidades del puesto.

Octava.—Presentación de documentos
Las personas que sean propuestas para su nombramiento en prácticas, estarán 

exentas de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados con 
motivo de su ingreso en la plaza de Agente de la Policía Municipal, debiendo aportar úni-
camente la documentación, original o debidamente compulsada, acreditadora del resto 
de requisitos y méritos valorados que no consten en poder de la administración.

Novena.—Nombramiento como funcionarios/as en prácticas
Una vez comprobados los requisitos en la forma establecida la base anterior el Tri-

bunal elevara al órgano competente del Ayuntamiento de Basauri para que elabore la 
correspondiente propuesta de nombramiento como funcionarios en prácticas.

El Alcalde-Presidente nombrara funcionarios/as en prácticas a los aspirantes pro-
puestos por el Tribunal Calificador.

Los/as aspirantes nombrados funcionarios/as en prácticas permanecerán en dicha 
situación desde el inicio del curso de formación hasta tanto se produzca su nombramien-
to como funcionarios/as de carrera o su exclusión del proceso selectivo.

Novena.—Curso de formación y período de prácticas
El curso de formación y período de prácticas no podrán simultanearse en su desarro-

llo, sin que la duración de cada uno de ellos, ni la acumulada de ambos, pueda exceder 
de 30 meses.

El curso de formación y período de prácticas tendrán carácter obligatorio y elimina-
torio individualmente considerados. Y su no superación determinará la automática ex-
clusión del/la aspirante del proceso selectivo y la pérdida de cuantos derechos pudieran 
asistirles para su ingreso en la categoría de Suboficial a la que se refiere la presente 
convocatoria.

La evaluación y superación del curso de formación y período de prácticas se llevará 
a cabo conforme a lo previsto en el plan de estudios vigente, al momento de inicio del 
curso de formación, siendo declarado/a no apto/a y por tanto, excluido/a del proceso 
selectivo, aquel el/la alumno/a que no superen el curso de formación o el período de 
prácticas o respecto de el/la que se aprecie el incumplimiento de las condiciones de 
superación previstas en el citado plan de estudios.

a) El curso de formación
El curso de formación que se desarrollará en la Academia de Policía del País Vasco, 

o en el centro de formación que determine su Director/a, consistirá en un curso acadé-
mico de carácter selectivo que se realizará conforme al plan de estudios establecido, en 
el régimen y con la duración que en el mismo se prevea, y cuyo inicio será dispuesto 
en virtud de resolución del Director/a de la Academia de Policía del País Vasco, que se 
hará pública mediante anuncio en el Tablón de Anuncios y en la web del Ayuntamiento.
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La evaluación y superación del curso de formación se llevará a cabo conforme a lo 
dispuesto en el Plan de Estudios del curso para la categoría de Agente Primero de la 
Policía Local, aprobado por el Consejo Rector de la Academia de Policía del País Vasco, 
siendo declarado/a no apto/a y excluido/a del proceso selectivo aquel/la alumno/a que 
no lo supere.

La calificación final del curso de formación se hará pública en el Tablón de Anuncios 
de la Academia de Policía del País Vasco. Dichas calificaciones finales serán comunica-
das al órgano convocante por el Director/a de la Academia del País Vasco.

b)  El Período de Prácticas
El Período de Prácticas se desarrollará por los/as aspirantes que hayan superado el 

curso de formación en los centros o dependencias que, en razón de sus áreas de actividad 
resulten más adecuados para procurar la formación integral de los/las aspirantes y el par-
ticular conocimiento de la estructura y funcionamiento de los servicios de la policía local.

La evaluación del período de prácticas, que tiene carácter selectivo, corresponde a 
la Academia de la Policía del País Vasco. La evaluación se referirá a la idoneidad mos-
trada por el/la aspirante para el desempeño de las funciones propias de la categoría de 
Agente primero/a de la Policía Local, atendiendo a la eficacia profesional vinculada con 
la ejecución de tareas.

La valoración final del período de prácticas que será de apto o no apto se hará pública 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Basauri y en el de la Academia de Policía.

Decima.—Nombramiento definitivo
La calificación definitiva y el orden de prelación de las personas aspirantes, vendrá 

dado por la suma de la conseguida en la fase de oposición y en la de concurso siendo 
requisito imprescindible para su nombramiento la declaración de aptitud en el curso de 
formación y en el período de prácticas.

Undecima.—Toma de posesión
Dentro del plazo máximo de 2 meses siguiente a la finalización del periodo de prác-

ticas, las personas que supere el procedimiento de selección, serán nombradas por el 
alcalde, funcionarios/as de carrera en la categoría de suboficial de la Policía Local del

Ayuntamiento de Basauri, publicándose dicho nombramiento en el «Boletín oficial de 
Bizkaia».

La persona aspirante nombrada deberá tomar posesión en el plazo máximo de 10 
días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del nombramiento.

No obstante, cuando razones organizativas lo aconsejen, en la resolución de nom-
bramiento se podrá determinar la fecha concreta de la toma de posesión; salvo que 
ocurra causa de fuerza mayor, si no tuviera lugar la toma de posesión quedarán sin 
efecto todas las actuaciones desarrolladas durante el proceso respecto de cada perso-
na afectada con la pérdida de cuantos derechos pudieran asistirle para su acceso a la 
condición de funcionario/a de carrera.

Duodécima.—Incidencias
El Tribunal Calificador quedará expresamente facultado para resolver las posibles 

dudas e incidencias que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen 
orden del Concurso- Oposición, en todo lo no previsto en estas Bases.

Decimocuarta.—Impugnaciones
Las presentes Bases podrán ser recurridas potestativamente en reposición en el pla-

zo de un mes o ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional Contencioso 
Administrativo, en el plazo de dos meses, ambos a contar desde su publicación en el 
«Boletín Oficial de Bizkaia», a tenor de lo establecido en los artículos 112, 123 y 124 de 
la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosoadministrativa.
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ANEXO

1. Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Disposiciones Generales y De las Policías Locales. Titulo 5 de las Policías Locales.

2. Texto refundido de la Ley de la Policía del País Vasco aprobado por Decreto Le-
gislativo 1/2020, de 22 de julio: Título I, capitulo III Mecanismos de control y trasparencia. 
Título I capitulo IV, Código deontológico. Título II, Capítulo I, Organización de la Policía 
del País Vasco. Disposiciones comunes. Título II, Capitulo III. Los cuerpos y servicios en 
el ámbito local. Título IV, Capitulo X. Régimen Disciplinario.

3. Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Se-
guridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. Título IV 
Autorizaciones municipales. Título V. Régimen Sancionador.

4. Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la 
Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo:

a) Parada y estacionamiento.
b) Normas sobre bebidas alcohólicas y drogas.
c) De la señalización. Normas generales, responsabilidad de la señalización.
d) Anexo II. Pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos.
5. Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 

8 de mayo.
a) Las autorizaciones administrativas para conducir.
b) Los permisos de conducción expedidos en otros países.
6. Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/98, de 23 

de diciembre.
a) Matriculación.
b) Autorizaciones temporales de circulación. Particulares y empresas.
c) Placas de matrícula.
7. Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la Inspección 

Técnica de Vehículos .Frecuencia de las inspecciones.
8. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: Delitos contra la 

seguridad vial. (Libro II, Título XVII: Capítulo IV).
9. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: La infracción pe-

nal (Título I: Capítulo I).
10. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: Circunstancias 

modificativas de las infracciones penales (Título I: Capítulos II,III, IV y V).
11. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: De las lesiones 

(Libro II, Título III).
12. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal Delitos contra la 

libertad. (Libro II, Título VI, Capítulo I y II).
13. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: Delitos contra el 

patrimonio y orden socioeconómico (Libro II, Título XIII, Cap. I, II, IV, V, VI y IX).
14. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: Delitos contra la 

salud pública (Libro II Título XVII, Capítulo III).
—  Nota: En relación con los temas del 9-14, no se exige el conocimiento de las penas 

que llevan aparejadas los delitos.
15. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudada-

na: Entradas y registros, la identificación e Infracciones.
16. Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de 

animales potencialmente peligrosos: Licencia. Infracciones.
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17. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral con-
tra la violencia de género: Medidas judiciales de protección y de seguridad a las víctimas.

18. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal 
de los menores: Del ámbito de aplicación de la ley, y Reglas generales de la instrucción 
del procedimiento.

19. Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad vial aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de 
febrero.

20. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y 
garantía de los derechos digitales: Titulo II Principios de protección de datos.

21. Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Re-
creativas.

22. Decreto 296/1997, de 16 de diciembre, por el que se establecen los horarios 
de los espectáculos públicos y actividades recreativas y otros aspectos relativos a estas 
actividades en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

23. Ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales y de 
régimen jurídico de animales potencialmente peligrosos.

24. Ordenanza municipal reguladora de tráfico y del procedimiento para el ejercicio 
de la potestad sancionadora municipal en materia de tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial.

25. Ordenanza municipal reguladora del control de los aparcamientos de rotación 
del municipio de Basauri.

26. Ordenanza municipal reguladora de comportamiento y limpieza publica.
27. Ordenanza municipal reguladora de las medidas de control de la promoción, 

publicidad, venta y consumo de alcohol y tabaco.
28. Ordenanza municipal de venta ambulante en el municipio de Basauri.
29. Ordenanza municipal reguladora del espacio público.
—  Todas las ordenanzas y reglamentos municipales están disponibles en la página 

web del Ayuntamiento (www.basauri.eus).
—  La normativa que se tendrá en cuenta será la vigente en el momento de realiza-

ción de las pruebas de la fase de oposición.
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