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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Basauri

Decreto de Alcaldía 2666/2019, de 28 de junio, por el que se aprueba la lis-
ta provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas y se designa 
tribunal y fecha de celebración de pruebas, en el procedimiento selectivo 
por concurso interadministrativo a una plaza de Oficial Policía Local, PL3 
preceptivo.

Por Decreto de Alcaldía número 2061/2019 de 17 de mayo de 2019 se aprobó la con-
vocatoria para la provisión mediante movilidad interadministrativa por concurso de una 
plaza de Oficial de la Policía Local (PL3 preceptivo) y las bases específicas que han de 
regir la convocatoria. Se publicó en el «Boletín Oficial de Bizkaia», «BOPV» y en la web 
municipal de 31 de mayo de 2019 y en prensa el día 3 de junio de 2019 la resolución del 
Ayuntamiento de Basauri referente a la convocatoria.

El plazo para presentar las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo se 
desarrolló del 3 al 21 de junio. Una vez finalizado, de conformidad con lo establecido en 
la base quinta, esta Alcaldía 

VIENE EN DISPONER:

Primero: Aprobar la lista provisional de personas aspirantes incluidas y excluidas de 
la convocatoria de una plaza de Oficial Policía Local, PL3 preceptivo.

Lista provisional de personas aspirantes incluidas

DNI 1 apellido 2 apellido Nombre

38659**** IBERNIA BELAMENDIA ZIGOR

7887**** ERKOREKA ARRUZA ASIER

Lista provisional de personas aspirantes excluidas

DNI Apellidos Nombre Motivo

2903**** ELECETA LAVIN JON *omisión documentación acreditativa requisitos y méritos

La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se pro-
dujeran reclamaciones. Si las hubiere serán aceptadas o rechazadas en una nueva 
resolución, por la que se apruebe la lista definitiva y que se hará pública.

Si en algún momento del procedimiento llegara a conocimiento del tribunal que algu-
na de las personas aspirantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, se le 
excluirá de la misma, previa audiencia.

Segundo: Nombrar a las siguientes personas componentes del Tribunal Calificador:
—  Presidente/a titular: Alberto López Setién, funcionario de Sopela.
—  Presidente/a suplente: Aitzol Abaroa Erkoreka, funcionario de Plentzia.
—  Secretario/a titular: Luis Fernando Sánchez Ocerín, funcionario de Basauri.
—   Secretario/a suplente: Marian Pajares Sierra, funcionaria de Basauri.
—  Vocal 1 titular: Ainhoa Idirin Merino, funcionaria de Basauri.
—    Vocal 1 suplente: María Andrés Rodríguez, funcionaria de Basauri.
—  Vocal 2 titular: Sergio Rodríguez Alonso, funcionario de Basauri.
—     Vocal 2 suplente: Jaime Blanco Pablos, funcionario de Basauri.
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—  Vocal 3 titular: Roberto Blanco Orozco, funcionario propuesto por la Academia 
Vasca de Policía y Emergencias.

—   Vocal 3 suplente: Angélica Bucarito Atxabal, funcionaria propuesta por la Acade-
mia Vasca de Policía y Emergencias.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán 
recusarlos cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la 
Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.

Tercero: Concretar la fecha, lugar y hora de la celebración de las pruebas de Méritos 
específicos: día 23 de julio de 2019, en la Comisaría de la Policía Local de Basauri, sito 
en el número 2 de la calle Jaga, a las 9:00 prueba práctica, a las 11:45 pruebas de per-
sonalidad y entrevista. Se prevé su finalización de las 15:30 a 16:00 horas.

Cuarto: Ordenar la publicación de la presente resolución en la página Web, en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Quinto: Contra esta Resolución se podrá presentar reclamación en el plazo de 10 
días naturales, contados a partir del día siguiente al de su publicación, o subsanar, si 
procede, el defecto que haya motivado la exclusión.

En Basauri, a 28 de junio de 2019.—El Alcalde, Asier Iragorri Basaguren
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