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ANEXO: 

BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE AGENTES 
INTERINOS DE LA POLICIA LOCAL (ESCALA BASICA Y GRUPO DE 
CLASIFICACIÓN C-1).  

PRIMERA.- Objeto de la Convocatoria y funciones a desarrollar 

Se convoca proceso selectivo por el sistema de acceso libre mediante CONCURSO 
DE MERITOS para la creación de una bolsa de Agentes Interinos de Policía local, 
(Escala Básica y grupo de clasificación C-1) para prestar servicio, cuando el 
Ayuntamiento tenga necesidad de cubrir puestos de trabajo de forma urgente y 
temporal. La vigencia de la Bolsa de Agentes interinos se establece en 3 años, 
prorrogables por periodos iguales. 

Las funciones del puesto serán las que en cada momento se establezcan en el 
organigrama funcional municipal, y que en la actualidad son las siguientes:  

 Proteger a las Autoridades de las Corporaciones Locales, y vigilancia o
custodia de sus edificios e instalaciones.

 Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo
establecido en las normas de circulación.

 Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano.

 Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás
disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia.

 Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el
artículo 29.2 de esta Ley.

 La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad
pública, participando, en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los
planes de Protección Civil.

 Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar
comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las
Juntas de Seguridad.

 Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y con la Policía de las Comunidades Autónomas en la
protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes
concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello.

 Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos
para ello.

SEGUNDA.- Requisitos de los/as candidatos/as. 

2.1.-Para poder tomar parte en el proceso de constitución de bolsa de agentes de la 
policía local, será necesario: 

a) Formular solicitud previa.
b) Tener la nacionalidad española.
c) Tener 18 años de edad y no haber cumplido 38 en la fecha de finalice el

plazo de presentación de solicitudes. Podrán compensarse el límite máximo
de edad con servicios prestados en Cuerpos de la policía del País Vasco.
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d) Acreditación de la superación del curso Formación Bolsa de agentes 
Interinos de la Policía local impartido en la Academia Vasca de Policía y 
Emergencias.  

e) Estar en posesión del título de Bachiller, FP2 o equivalente., o cualquier 
otro de nivel superior. 

f) No estar incurso/a en el cuadro de exclusiones médicas que figura en 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. Este requisito se acreditara con anterioridad a la 
toma de posesión como funcionarios/as interinos.  

g) No haber sido condenado/a por delito doloso, ni estar separado/a del 
servicio de la Administración Publica ni hallarse inhabilitado/a para el 
ejercicio de funciones públicas. No obstante, será de aplicación el beneficio 
de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, 
siempre que aquella se acredite mediante el correspondiente documento 
oficial por el o la aspirante. 
La certificación relativa a las personas participantes en el proceso de 
constitución de bolsa de agentes de policía local, acreditativa de no haber 
sido condenadas por delito doloso ni separadas del servicio de la 
Administración Publica, ni haber sido inhabilitadas para el ejercicio de 
funciones públicas, se requerirá con carácter previo al nombramiento como 
funcionario interino.  

 
h) No haber sido excluido/a de un procedimiento selectivo para algún Cuerpo 

de Policía del País Vasco por la comisión de falta grave o muy grave, salvo 
que hubiera trascurrido un periodo de tiempo equivalente a su plazo de 
prescripción, contado desde la fecha de declaración de exclusión. 
 

i) Estar administrativamente autorizado para conducir en vías públicas 
vehículos de clase B, o equivalente, vehículos de la clase A-2 o 
equivalente, de conformidad con el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores.  

 
j) No hallarse incursa en causa legal de incapacidad o incompatibilidad, 

previstas en la normativa vigente.  
 
Los requisitos establecidos en esta Base estarán referidos a la fecha de conclusión del 
plazo de presentación de solicitudes, debiendo mantenerse en la fecha de toma de 
posesión, excepto el requisito recogido en la letra j) que podrá ser acreditado hasta la 
fecha de nombramiento como funcionario interino. 
Para ser admitido y tomar parte en el proceso selectivo bastará con que los/as 
aspirantes manifiesten en su solicitud que reúnen los requisitos exigidos, sin perjuicio 
de la fase del procedimiento en que hubieran de proceder a su acreditación. 
 
TERCERA.- Instancias 
 
Las solicitudes, para tomar parte en el presente procedimiento, se cumplimentaran en 
el modelo oficial y normalizado que se encontrara disponible en la página web del 
Ayuntamiento de Basauri www.basauri.eus. 
 

http://www.basauri.eus/
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Las solicitudes se dirigirán al Alcalde-Presidente. El plazo de presentación de 
solicitudes será de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en Boletín Oficial de Bizkaia.  
 
Para ser admitidas o admitidos y, los aspirantes deberán presentar la instancia 
solicitando tomar parte en el correspondiente proceso, en la que manifiesten que 
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base Segunda, referidas 
siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancia. 
 
Los/as aspirantes deberán señalar: 
 

a) Datos personales solicitados. 
 
A la instancia se acompañará únicamente: 
 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte. 
b) Fotocopia del título de Bachiller, FP2 o equivalente., o cualquier otro de 

nivel superior o la autorización expresa al Ayuntamiento para su 
comprobación. 

c) En su caso, copia del documento acreditativo de alcanzar el perfil 
lingüístico 2 y de estar en posesión del mismo y/o la autorización 
expresa al Ayuntamiento para su comprobación. 

d) En su caso, original o copia compulsada del documento acreditativo de 
realización y superación del curso Formación Agentes Interinos de la 
Policía Local impartido por la Academia Vasca de Policía y 
emergencias. 

e) Documentación de los méritos alegados. (Anexo I servicios prestados 
Administraciones públicas y Certificado de realización y superación del 
Curso Técnicas Básicas de Tiro para interinos impartido por la 
Academia Vasca de Policía y emergencias y certificados de la 
formación realizada en la Academia Vasca de Policía y Emergencias). 

f) Original o copia compulsada de las autorizaciones administrativas para 
conducir en vías públicas vehículos de clase B, o equivalente, vehículos 
de la clase A-2 o equivalente, de conformidad con el Real Decreto 
818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Conductores.  

 
La presentación de la solicitud implica la prestación de consentimiento para ceder los 
datos personales (nombre, apellidos y teléfono) a otras Administraciones Públicas que 
lo soliciten con la finalidad de llevar a cabo la provisión urgente de algún puesto de 
trabajo. 
 
Las instancias también podrán presentarse en la forma que determinan los artículos 16 
y 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento Administrativo Común de 
las AA.PP. 
 
Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus 
solicitudes, pudiendo únicamente demandar su modificación, mediante escrito 
motivado, dentro del plazo establecido anteriormente para la presentación de 
solicitudes. Transcurrido éste no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza. 
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En el Tablón de anuncios y página Web del Ayuntamiento de Basauri, se facilitará 
información sobre el proceso de constitución de bolsa de agentes interinos y de 
cuantos actos se deriven del mismo, a efectos de notificaciones y comunicaciones 
oficiales. 
 
CUARTA.- Admisión de los/as aspirantes. 
 
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde- Presidente del 
Ayuntamiento de Basauri dictará resolución, declarando aprobada la lista provisional 
de los/as aspirantes admitidos y de excluidos, que se hará pública en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación y en la página WEB del Ayuntamiento, concediéndose un 
plazo de cinco días hábiles para reclamar contra tal exclusión y subsanar las faltas o 
documentos que hubieren motivado la misma.  
 
No podrá ser objeto de subsanación la presentación de la instancia fuera de plazo ni la 
existencia de errores u omisiones en la documentación acreditativa de los méritos. 
 
Transcurrido el citado plazo de reclamaciones, el Presidente de la Corporación dictará 
nueva resolución aprobando la relación definitiva de personas admitidas y excluidas. 
La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se 
presentaran reclamaciones.  
 
En la indicada resolución se indicará asimismo la composición de la Comisión de 
valoración.  
 
No obstante lo anterior, si en cualquier momento posterior a esta resolución, el 
Tribunal advirtiere inexactitud o falsedad en la solicitud o documentación aneja de 
cualquier aspirante, que constituyere causa de exclusión, ésta se considerará siempre 
insubsanable y el Tribunal propondrá a la Alcaldía que resuelva la exclusión. 
 
QUINTA.- Comisión de Valoración 
 
 
 La Comisión de Valoración actuará con plena independencia, discrecionalidad 
técnica y objetividad, y sus propuestas vincularan a la Administración 
 

Sin perjuicio de la discrecionalidad técnica de que gozan las actuaciones de las 
comisiones de valoración, sus resoluciones deberán ser motivadas en cumplimento de 
la normativa y de las bases de las convocatorias 
 

La constitución y actuación de las comisiones de valoración se regirá por lo que 
se establece en el Real Decreto Legislativo 5/2015,de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido del EBEP, en el Reglamento de Provisión de Puestos de 
Trabajo del personal funcionario de las Administraciones Públicas Vascas, aprobado 
por Decreto 190/2004, de 13 de octubre,  la ley 39/2015 , de 01 de octubre, de 
procedimiento Administrativo Común de las AA.PP y la ley 40/2015, de 01 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Publico.  
  

La comisión de valoración estará formadas de la siguiente forma: 
 
 Presidente:  
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-  El Jefe de la Policía Local de Basauri. 

  
Vocales: 

 
- 2 Funcionario/as  de plantilla adscrito al Área de Policía Local. 
- 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. 

 
Los miembros de la Comisión de Valoración deberán pertenecer al grupo de 

titulación igual o superior al exigido para los puestos convocados. 
 

Las composiciones concretas de la Comisión de Valoración se realizarán por 
Decreto de Alcaldía, indicando los/as suplentes de las personas integrantes de la 
Comisión de valoración. Quienes ocupen la presidencia tendrá el voto de calidad en 
caso de empate. 
 

Las Comisiones podrán solicitar a la autoridad convocante que nombre 
expertos para que actúen como asesores, con voz pero sin voto. 
 

Será válida la actuación de las Comisiones siempre que estén presentes el 
Presidente, el Secretario y al menos uno de sus vocales. 
 

En cualquier momento del proceso selectivo, si la Comisión de Valoración 
tuvieran conocimiento de que alguno/a de los/as aspirantes no cumple uno o varios de 
los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del/a 
interesado/a deberá proponer su exclusión al órgano competente, comunicando las 
inexactitudes o falsedades formuladas por el/la aspirante en la solicitud. 
 

Las Comisiones de Valoración se reservarán la posibilidad de solicitar en 
cualquier momento del proceso la documentación original que afecte a la valoración de 
los méritos alegados. 

 
 
SEXTA.- Concurso 

 
La calificación del concurso se aplicara solo a las personas que hayan sido 

admitidas en el proceso.  
Únicamente podrán evaluarse aquellos méritos que estuvieran contraídos con 

anterioridad a la fecha de finalización del pazo de presentación de solicitudes. En 
ningún caso podrán valorarse los méritos que no hubieran sido debidamente alegados 
en la solicitud.  

 
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio. 
 
La fase de concurso consistirá en la valoración de: 
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a) Experiencia profesional: Hasta un máximo de 6 puntos. 
 
Servicios prestados en Cuerpos de Policía Local como Agente de la Escala 
Básica de Policía Local a razón de 0,10 puntos por mes completo de servicios 
prestados, despreciándose las fracciones inferiores. 
  

El tiempo de permanencia en la situación de excedencia no computará como 
experiencia, salvo los casos de excedencia por cuidado de hijos y familiares 
que se computara en el último puesto desempeñado. 

 
La justificación del trabajo efectuado en la Administración se realizara mediante 
certificado de servicios por el órgano competente (Anexo I), especificando la 
categoría profesional y porcentaje de jornada. 
 

b) Cursos de formación y perfeccionamiento:  
 
b.1 .- Curso de Técnicas básicas de tiro impartido por la Academia Vasca de 
Policía y Emergencias. Se valorara con 3 puntos.  
 
b.2.- Se valoraran aquellos curso de formación y perfeccionamiento siempre 
que tengan relación con las funciones de Agente, impartidos u homologados 
por la Academia Vasca de Policía y emergencias, según el siguiente Baremo y 
hasta un máximo de 2 puntos. 
 
Cursos de entre 8 y hasta 19 horas de asistencia...........................0,05 puntos. 
Cursos desde 20 hasta 39 horas de asistencia ..............................0,10 puntos. 
Cursos desde 40 hasta 99 horas .de asistencia..............................0,15 puntos. 
Cursos desde 100 hasta 199 horas de asistencia...........................0,25 puntos. 
Cursos de más de 200 horas de asistencia.....................................0,50 puntos. 
 
En ningún caso se puntuaran en este apartado los cursos que no acrediten las 
horas de formación o estas sean inferiores a 8 horas. 
 

c) Valoración del conocimiento de Euskera . 

El conocimiento del euskera se valorara como merito, otorgando las siguientes 
puntuaciones a quienes tengan acreditado los perfiles Lingüísticos o títulos 
equivalentes según el Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, de convalidación 
de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera y 
equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las 
lenguas (BOPV Nº 219, de 15 de noviembre de 2010), en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes: 

 Perfil lingüístico 1: 0,55 puntos. 

 Perfil lingüístico 2: 1,10 puntos. 

 
 
SEPTIMA. Resultado del proceso 
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La suma de los puntos obtenidos en cada una de las partes de la fase del concurso 
determinará el orden de clasificación. En caso de empate, éste se dirimirá atendiendo 
a los siguientes criterios: 

 
a) A favor de quien hubiera obtenido mayor puntuación en el apartado a) 

experiencia profesional. 
b) A favor de quien hubiera obtenido mayor puntuación en el apartado c) 

conocimiento de Euskera 
c) A favor de quien acredite la realización del curso Técnicas básicas de tiro para 

interinos impartido por la Academia Vasca de Policía y emergencias.  
d) A favor de quien hubiera acreditado mayor puntuación en el apartado b.2) 

formación y perfeccionamiento. 
e) Y, por último, si persistiera el empate, la comisión de valoración decidirá por 

sorteo. 
 

 
OCTAVA.- Relación de aprobados.  
 
Finalizado el proceso selectivo, la Comisión de valoración publicará la relación de los 
aspirantes, por orden de puntuación y remitirá dicha relación al Presidente de la 
Corporación con propuesta expresa de constitución de la bolsa, teniendo la propuesta 
carácter vinculante., sin perjuicio de que se pueda proceder a su revisión conforme a 
lo previsto en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las Administraciones públicas.  
 
NOVENA.- Funcionamiento de la Bolsa de Agentes de la Policía Local de 
Basauri. 
 
Una vez constituida formalmente la bolsa de agentes se procederá al nombramiento 
de/la aspirantes en calidad de funcionario interinos en función de las necesidades del 
Ayuntamiento de Basauri respecto a los puestos de Agentes. La gestión de la bolsa de 
Agentes se regirá por las siguientes disposiciones: 
 
1.- Situaciones en las que pueden estar los integrantes de la bolsa de agentes 
del Ayuntamiento de Basauri. 

 
El personal integrante de la bolsa de trabajo estará en alguna de las siguientes 

situaciones: ocupado u ocupada, disponible, o baja temporal. 
 
a) Ocupado u ocupada.- Se encuentra en situación de ocupado o ocupada el 

personal integrante de la lista de candidatos o candidatas que esté prestando 
servicio en el ámbito de aplicación de esta bolsa de trabajo. 

b) Situación de disponible.- Se encuentra en situación de disponible y en 
consecuencia, podrá recibir ofertas de trabajo, el candidato o candidata que 
no se encuentre prestando servicios en el ámbito de aplicación de esta bolsa, 
y que no esté en situación de baja temporal. 

c) Situación de baja temporal.- Las personas integrantes de la bolsa de trabajo 
pasan a esta situación cuando acrediten encontrarse en algunas de las 
situaciones siguientes: 
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1. Situaciones de incapacidad temporal, derivadas de enfermedad 
común o profesional, o bien de accidente no laboral o de trabajo. 

2. Situaciones habilitantes para el disfrute de licencias por gestación, 
alumbramiento y lactancia, y/o de licencias por adopción o 
acogimiento. 

3. Cuidado de hijos o hijas menores de 3 años. Se concederá una sola 
vez por cada hijo o hija. 

4. Tener a su cargo un familiar hasta el segundo grado inclusive de 
consanguinidad o afinidad, ya sea por enfermedad o por edad, y que 
necesite sus cuidados de forma continua, debiendo acreditarlo 
documentalmente. 

5. Haber suscrito cualquier tipo de contrato laboral; disponer de 
nombramiento en una Administración Pública, o estar dado de alta en 
la Seguridad Social como autónomo. 

 
Las causas que permitan el pase a esta situación de baja temporal, deberán 

acreditarse documentalmente en el plazo de 3 días naturales a contar desde el 
siguiente al del llamamiento. Una vez finalizada la causa que motivo el pase a la 
situación de baja temporal o con anterioridad a ella si se trata du un supuesto 
voluntario, la persona interesada deberá comunicarlo por cualquier medio del quede 
constancia. 

El personal en situación de baja temporal no recibirá ofertas de trabajo 
durante el tiempo que permanezca en esta situación.  

 
2.- Llamamientos para los puestos de trabajo. 
 

2.1.- El Departamento de Recursos Humanos, efectuará el llamamiento a 
quienes se encuentren en la situación de disponible, siguiendo el orden de 
prelación de la bolsa.  

 
2.2.- Cuando el puesto de Agente tenga PL2 preceptivo, el llamamiento se hará 

en favor de la primera persona disponible, conforme al orden de prelación de 
la bolsa que hubiera acreditado el perfil lingüístico. 

 
3.- Comunicación de las ofertas. 
 

3.1 .- La comunicación de las ofertas de trabajo se realizara por cualquier medio 
que pueda dejar constancia del intento realizado, y en su caso, del 
establecimiento efectivo de la comunicación. Esta se hará inicialmente por vía 
telefónica, realizándose tres intentos a lo largo de un mismo día. Si no 
hubiese sido posible establecer comunicación con la persona seleccionada se 
remitirá correo electrónico con acuse de recibo y lectura. Todas las personas 
integrantes de la bolsa deben comunicar al Departamento de Recursos 
Humanos uno o varios números de teléfono y una dirección de e-mail. 

 
3.2 Cuando la oferta de empleo se haya realizado vía e-mail, por no haberse 

conseguido la comunicación verbal vía telefónica, la persona receptora del e-
mail deberá ponerse en contacto con el Departamento de Recursos 
Humanos, en el plazo de 24 horas que se computara desde el momento en 
que se envió la comunicación de la oferta. Trascurrido dicho plazo, sin que las 
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personas seleccionadas se pongan en contacto con el mencionado órgano, 
se dará paso el candidato/a siguiente en la lista. 

 
3.3.- Desde el momento en que la persona seleccionada conozca de manera 

efectiva la oferta de empleo concreta que se le realiza, tendrá de plazo hasta 
las 12:00 horas del día siguiente, para que comunique la aceptación o no de 
la misma. En caso de que no se realizare comunicación alguna o se 
rechazase la oferta, se le excluirá de la bolsa si no concurre ninguna de las 
causas fijadas para pasar a situación de baja temporal. En el supuesto de que 
se rechace la oferta alegando la misma causa, o el mismo contrato de trabajo 
o nombramiento en otra administración alegado con anterioridad para pasar a 
situación de baja temporal y el candidato se hubiera dado de alta de nuevo 
voluntariamente, será excluido de la bolsa. 

3.4 Aquellas personas integrantes de la bolsa de trabajo con quienes el 
Departamento de Recursos Humanos no hubiera podido establecer contacto 
en la forma prevista en el número 1 de este apartado, se les remitirá una 
comunicación postal certificada con acuse de recibo, indicándoles que su 
situación es el de ilocalizable. Si en el plazo de 10 días naturales tras la 
comunicación, la persona no manifestara por escrito dirigido al Departamento 
de Recursos Humanos, su voluntad de subsanar dicha situación, se les 
excluirá de la bolsa de trabajo.  

 
 

4.- Obligatoriedad de prestar servicios.  
 

La persona a la que se le ofrezca la cobertura de un puesto de trabajo tiene la 
obligación de aceptar el nombramiento y prestar el servicio correspondientes, 
salvo que se encuentre en alguno de los supuestos señalados en el punto 1, en 
cuyo caso se encontrara en situación de baja temporal hasta que comunique al 
Departamento de Recursos Humanos su voluntad de pasar a la situación de 
disponible. 

 
5.- Exclusión de la bolsa del candidato o candidata. 
 

Son causas de exclusión: 
 

a) La renuncia voluntaria del candidato o candidata al nombramiento como 
funcionario interino. 

b) No presentar en el plazo indicado, 3 días naturales, la documentación 
acreditativa de la causa que motiva el pase a la situación de baja temporal. 

c) Haber sido condenado/a por delito doloso, o estar separado/a mediante 
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 
públicas, o hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas. No 
obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las 
normas penales y administrativas, siempre que aquellas se acredite mediante 
el correspondiente documento oficial por e o la integrante de la bolsa.  

d) Ser removido/a por el ayuntamiento, tras la apertura de un expediente 
administrativo contradictorio en el que se acredite una falta de capacidad para 
el desempeño del puesto, manifestada por un rendimiento insuficiente que no 
comporte inhibición y que impida realizar con eficacia las funciones atribuidas 
al puesto.  
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e) Encontrarse en situación de ilocalizable, trascurrido el plazo establecido desde 
la comunicación efectuada por correo certificado.  
 
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, si en cualquier momento, 
llegara a conocimiento del Departamento de Recursos Humanos que, por 
circunstancias sobrevenidas, alguna de las personas integrantes de la bolsa, 
careciera de los requisitos exigidos para el desempeño de los puestos de 
agente de la escala básica de policía local, dicha persona será excluida de la 
misma por resolución del Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Basauri. 
 

6.- Incorporación posterior de los perfiles lingüísticos. 
 
Las personas integrantes de la bolsa de trabajo podrán aportar, en cualquier momento 
los perfiles lingüísticos de euskera obtenidos con posterioridad a la constitución de la 
bolsa. 
La acreditación del correspondiente perfil lingüístico con posterioridad a la constitución 
de la bolsa, será un dato que se incorporar a la misma, sin que ello aumente la 
puntuación final del interesado/a en la bolsa de trabajo, manteniéndose el orden 
configurado en la constitución de la misma. 
La obtención de perfiles lingüísticos deberá acreditarse ante el Departamento de 
Recursos Humanos presentado el titulo o certificado oficial. 
 
 
DECIMA.- Cese, revocación y extinción de la relación laboral.  
 
El cese del funcionario interino se producirá además de por las causas previstas en el 
art 63 del RDL 5/2015, 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
ley EBEP, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento. 
 
El nombramiento quedará revocado por alguna de las siguientes causas: 
 

- cuando la plaza ocupada interinamente se provea por funcionario de 
carrera por alguno de los sistemas de provisión previstos 
reglamentariamente. 

- Cuando por causas sobrevenidas la plaza sea amortizada. 
- Cuando el ayuntamiento considere que ya no existen las razones de 

urgencia que motivaron la cobertura interina.  
 
UNDECIMA.- Incidencias 
 
El Tribunal calificador queda autorizada para resolver las dudas que se presenten y 
adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden del concurso, en todo lo no 
previsto en estas bases. 
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de aquellos y 
de la actuación del Tribunal calificador, podrán ser impugnados por los/as 
interesados/as en los casos y en la forma establecida en la ley 39/2015, de 01 de 
octubre, de procedimiento Administrativo Común de las AA.PP  
En lo no previsto en las bases, regirá el Reglamento general de ingreso del personal al 
servicio de la Administración del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, Ley 
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, Ley 6/1989 y su 



[Escriba aquí] 
 

 
 
 
 

posterior modificación, de la Función Pública Vasca, y demás disposiciones que 
resultaren de aplicación 
 
DECIMOSEGUNDA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

Los datos de carácter personal recogidos o generados durante el proceso de 
selección serán tratados según lo establecido en la normativa vigente en materia de 
protección de datos.  

 
Toda la información facilitada en las solicitudes será incluida en un fichero 

cuyo uso se limitará a la gestión del proceso y a la gestión de la bolsa de trabajo que 
se cree para la contratación temporal y nombramiento de personal funcionario interino. 

 
Las personas que presenten su solicitud consentirán expresamente el 

tratamiento de aquellos datos aportados que puedan requerir medidas de seguridad y 
que sean necesarios para el procedimiento selectivo. 

 
Los datos aportados durante el proceso pueden ser cedidos a otras 

administraciones públicas que así lo soliciten. Las candidatas y candidatos que deseen 
que dicha cesión se lleve a cabo respecto a los datos de carácter personal de los que 
sean titulares, deberán consentirlo expresamente. 

 
Con el objeto de garantizar los derechos a la información de las personas 

participantes en el proceso selectivo, la consulta de los diferentes listados del proceso 
se podrá realizar a través de internet en la dirección electrónica del Ayuntamiento de 
Basauri anteriormente señalada. 

 
El domicilio, los teléfonos y el correo electrónico que figuren en la solicitud 

se consideraran válidos. Los posibles errores en su consignación, así como la 
comunicación al tribunal de cualquier cambio que se produzca en los mismo es 
responsabilidad exclusiva de quien realiza la solicitud. 

 
A los efectos de posibles notificaciones, se entenderá como domicilio el 

señalado en la instancia, salvo que con posterioridad se comunique otro distinto de 
forma expresa y fehaciente a la autoridad convocante. 
 




