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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Basauri

Listado provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo 
de dos plazas de suboficial de policía local, por promoción interna. Designa-
ción de Tribunal y fecha de examen.

El Sr. Alcalde, ha dictado el Decreto de Alcaldía número DEC-2022/000964 (11 de 
marzo de 2022), resolviendo lo siguiente:

Primero: La aprobación de la lista provisional de personas aspirantes admitidas y 
excluidas al 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), con perfil lingüístico 2 de carácter pre-
ceptivo, contenida en el Anexo I.

Segundo: Otorgar un plazo a los aspirantes de 10 días hábiles a partir del siguiente 
al de dicha publicación, para solicitar la subsanación de errores u omisiones o plantear 
reclamaciones contra la lista provisional. No podrá ser objeto de subsanación la pre-
sentación de la instancia fuera de plazo ni la existencia de errores u omisiones en la 
documentación acreditativa de los méritos.

Tercero: La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no 
se presentaran reclamaciones. Si las hubiere serán estimadas o desestimadas, en su 
caso, en una nueva resolución por la que se apruebe la lista definitiva y que será objeto 
de publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Cuarto: La admisión no supone la adquisición del derecho a no ser excluidos/as du-
rante la tramitación del proceso, independientemente de la realización o no de todas las 
pruebas, cuando como consecuencia de la verificación de los datos o documentación 
aportada, se observe que no se posee la totalidad de los requisitos exigidos para la ad-
misión y participación en el proceso selectivo. En tal caso, el Tribunal actuante elevará 
la correspondiente propuesta de exclusión para que, previa audiencia de la persona 
interesada, la Alcaldía Presidencia dicte la resolución oportuna.

Quinto: Designar a los siguientes miembros del Tribunal Calificador de la convoca-
toria:

— Presidente/a: Asier Erkoreka Arruza.
— Presidente suplente: Juan Ramón Salces Perez.
— Vocal 1: Santiago Peña García.
— Vocal 1 suplente: Clemente Izagirre Berastegi.
— Vocal 2: Fausto Pascual Beato.
— Vocal 2 suplente: Patxi Sanchez Marquez.
— Vocal 3 (AVPE): Angélica Bucarito Achabal.
— Vocal 3 suplente (AVPE): Ángel M.ª Baquedano Íñiguez.
— Vocal euskera (IVAP): Miren Aintzane Etxebarria Urkiola.
— Vocal euskera suplente (IVAP): Iratxe Etxebarria Arizmendi.
— Secretario/a: María Angeles Pajares.
— Secretario Suplente: María Andrés Rodríguez.
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/
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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.

Sexto: Determinar el lugar y fecha del comienzo del primer ejercicio de la oposición: 
día 15 de junio de 2022, a las 9:30 horas en la Comisaria de Policía Local, sito en calle 
Jaga, 2 de Basauri.

Septimo: Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en la página Web 
del Ayuntamiento.

En Basauri, a 11 de marzo de 2022.—El Alcalde, Asier Iragorri Basaguren
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ANEXO I
LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ASPIRANTES ADMITIDAS  

AL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE 2 PLAZAS DE SUBOFICIAL,  
POR TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

Apellidos y nombre

BEITIA GOITIZ, JOSE MARÍA

ECHENAGUSIA DE DIEGO, ALEJANDRO

MORAL DE LA FUENTE, SERGIO

MORAL GARCÍA, EVA

TALAVERA AREVALO, JUAN JOSE

URRUTICOECHEA AGUIRRE, GORKA
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