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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

4678
RESOLUCIÓN 99/2017, de 20 de septiembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Rela-

ciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Convenio de Encomienda 
de Gestión Material suscrito con el Ayuntamiento de Basauri, para la gestión de los procesos 

Habiéndose suscrito por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
el Convenio referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,

RESUELVO:

-
mienda de Gestión Material suscrito con el Ayuntamiento de Basauri, para la Gestión de los 

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de septiembre de 2017.

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,
JUAN ANTONIO ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN 99/2017, DE 20 DE SEPTIEMBRE, DEL DIRECTOR DE LA 
SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO

CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN MATERIAL ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
BASAURI Y LA ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS PARA LA GESTIÓN DE 

LOS PROCESOS SELECTIVOS UNIFICADOS DE INGRESO EN LA CATEGORÍA DE AGENTE 
DE LA ESCALA BÁSICA DE POLICÍA LOCAL

En Basauri, a 27 de julio de 2017.

REUNIDOS:

-

Euskadi.

De otra parte, el Sr. D. Andoni Busquet Elorrieta, Alcalde del Ayuntamiento de Basauri en repre-
sentación del mismo.

Ambas partes, en virtud de la representación que ostentan, en el ejercicio de sus respectivas 
atribuciones y en el mutuo y recíproco reconocimiento de las facultades derivadas de la mencio-
nada representación,

EXPONEN:

dicha corporación.

mayoría de entidades locales, la carencia de personal especializado para llevar adelante este tipo 
de procesos.

-

dispersión de recursos y multiplicación de costes.

entidades locales de la CAPV, que voluntariamente y en ejercicio de su autonomía local, se adhie-
ran al mismo.
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– Reducir el coste de celebración de los procesos.

Por todo ello, y de conformidad con lo establecido en los artículos 11 de la Ley 40/2015, de 1 de 

CLÁUSULAS

Primera.– Objeto.

Por el presente Convenio, el Ayuntamiento de Basauri encomienda a la Academia Vasca de 
-

ter material, técnico o de servicios sean precisas para la ejecución del procedimiento de selección 

La realización del procedimiento de selección encomendado se llevara a efecto por la Acade-

Comunidad Autónoma Vasca.

preceptividad vencida.

-

nombramiento como funcionario de carrera de conformidad con lo previsto en la Ley 2/2008, de 28 

correspondientes a las Oferta Pública de Empleo de 2016.

-

-



N.º 187

viernes 29 de septiembre de 2017

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2017/4678 (4/7)

1.– La posibilidad de ampliar el número de plazas convocadas en función de las vacantes de la 

establecidos.

de Selección y Formación de la Policía del País Vasco.

evaluación del procedimiento selectivo, y la selección de las personas participantes. Dicho Tribunal, 

-

-

de Selección y Formación de la Policía del País Vasco.

el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.

-

en la fase de oposición.

correspondientes a realizar durante el transcurso del proceso. Para la realización de las pruebas 

el proceso de normalización del uso del euskera en las Administraciones Públicas de la Comuni-
dad Autónoma de Euskadi.
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-
sición así como la relación de las personas seleccionadas.

-

-

plazos.

12.– Una vez comprobado el cumplimiento de requisitos, por el Ayuntamiento competente se 

-

procedimiento selectivo y la pérdida de cuantos derechos pudieran asistir a quien no lo hubiere 

meses.

-

de quienes no superen el curso de formación.

-

-

propuesta de la Directora General de la Academia, por la Alcaldía del respectivo Ayuntamiento, 

-

-

Cuerpos de Policía del País Vasco. La imposición de una sanción por la comisión de una infrac-
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19.– De conformidad con los criterios evaluativos aplicables al curso de formación, si de la 
evaluación parcial de las materias contenidas en el Plan de Estudios se desprende la imposibi-
lidad material de superación del curso de formación, La Alcaldía del respectivo Ayuntamiento, a 

tipo de equipo suministrado.

Ayuntamiento.

Cuarta.– Términos de la encomienda.

El Ayuntamiento de Basauri:

para el correcto desarrollo del proceso.

plazas convocadas una vez concluida la fase de selección y como funcionaria de carrera una vez 

contratación de locales; equipamiento de los locales para la realización de las pruebas selectivas; 
Gestión de la contratación de cuidadores para el proceso selectivo; traducción y reproducción de 

como todas las actuaciones que sean precisas para llevar a cabo adecuadamente un proceso 
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Quinta.– Financiación.

-
mento documentación y equipo necesarios.

en cualquier caso la necesaria continuidad de aquellas actuaciones que se encontraran en ejecu-
ción en el momento de la resolución, surtiendo efecto, salvo acuerdo en otro sentido, a los quince 

A) La denuncia de cualquiera de las partes.

C) El mutuo acuerdo de las partes.

Séptima.– Duración.

-
cionarias de carrera de las personas que vayan a ocupar las plazas ofertadas.

Octava.– Naturaleza y jurisdicción.

MALENTXO ARRUABARRENA JULIÁN.

El Alcalde del Ayuntamiento de Basauri,
ANDONI BUSQUET ELORRIETA.


