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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Basauri

Nombramiento de funcionarios en prácticas en 2 plazas de Suboficial de la 
Policía Local (promoción interna) del Ayuntamiento de Basauri.

El Sr. Alcalde, ha resuelto mediante Decreto de Alcaldía número 4365/2022, de 27 
de diciembre de 2022:

Primero: Nombrar como funcionarios en practicas, a partir del 2 de enero de 2023, a 
los siguientes aspirantes aprobados, en dos (2) plazas de Suboficial con PL 2 preceptivo 
correspondiente al turno de promoción interna, toda vez que reúnen las condiciones 
exigidas en la convocatoria, desde el momento de la toma de posesión en la plaza adju-
dicada con carácter provisional, hasta sus nombramientos como funcionarios de carrera, 
por la finalización del período de prácticas de seis meses y su correspondiente aptitud, 
o su exclusión del procedimiento selectivo.

1. Juan Jose Talavera Arevalo.
2. Eva Moral Garcia.
Segundo: Que del presente Decreto se dé traslado a las personas interesadas, a la 

Junta de Personal y al Técnico de Nominas
Tercero: Que el presente Decreto se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y 

en la página web del Ayuntamiento de Basauri, así como en el Tablón de Anuncios de la 
Casa Consistorial.

Cuarto: Las personas nombradas deberán tomar posesión respectivamente en los 
siguientes puestos:

1. COD119.- Suboficial.
2. COD120.- Suboficial.
Quinto: La Autorización y Disposición del Gasto derivado de los nombramientos, en 

calidad de Suboficiales de Policia Local, será contabilizado junto a las autorizaciones y 
disposiciones de primeros de año de los funcionarios.

En Basauri, a 5 de enero de 2023.—El Alcalde, Asier Iragorri Basaguren
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