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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Basauri

Rectificación de errores materiales en el Decreto de Alcaldía 382/2021 de 18 
de noviembre, publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de 1 de diciembre 
de 2021, relativo a la Convocatoria y Bases Especificas para la provisión por 
turno de promoción interna, mediante el sistema de concurso-oposición, de 
dos (2) plazas de Suboficial de la Policía Local, de la Escala Administración 
Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Municipal, Grupo 
C1, correspondientes a la OPE-2019.

El Sr. Alcalde, ha dictado el Decreto de Alcaldía 2335/2022, que copiado textualmen-
te dice lo siguiente:

Primero: Rectificar los errores materiales detectados en la cláusula novena, décima, 
undécima y duodécima de las bases aprobadas por DA 3828/2021, de 18 de noviem-
bre, publicadas en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de 1 de diciembre de 2021, para la 
provisión por el turno de promoción interna, mediante el sistema de concurso-oposición 
de dos plazas de Suboficial de la policía local, de la Escala de Administración Especial, 
Subescala servicios especiales, Clase policía municipal, Grupo C1, correspondientes a 
las OPE-2019.

Cláusula Novena. Curso de formación y período de prácticas:
— Donde dice:

Novena.

— Debe decir: 
Décima.

En el apartado a) El curso de formación:
— Donde dice:

 «La evaluación y superación del curso de formación se llevará a cabo conforme a 
lo dispuesto en el Plan de Estudios del curso para la categoría de Agente Primero 
de la Policía Local, aprobado por el Consejo Rector de la Academia de Policía del 
País Vasco, siendo declarado/a no apto/a y excluido/a del proceso selectivo aquel/la 
alumno/a que no lo supere.»

— Debe decir: 
 «La evaluación y superación del curso de formación se llevará a cabo conforme 
a lo dispuesto en el Plan de Estudios del curso para la categoría de Suboficiales 
de la Policía Local, aprobado por el Consejo Rector de la Academia de Policía del 
País Vasco, siendo declarado/a no apto/a y excluido/a del proceso selectivo aquel/la 
alumno/a que no lo supere.»

En el apartado b) el Período de Prácticas:
— Donde dice:

 «La evaluación del período de prácticas, que tiene carácter selectivo, corresponde 
a la Academia de la Policía del País Vasco. La evaluación se referirá a la idoneidad 
mostrada por el/la aspirante para el desempeño de las funciones propias de la ca-
tegoría de Agente primero/a de la Policía Local, atendiendo a la eficacia profesional 
vinculada con la ejecución de tareas.»
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— Debe decir: 
 «La evaluación del período de prácticas, que tiene carácter selectivo, corresponde 
a la Academia de la Policía del País Vasco. La evaluación se referirá a la idoneidad 
mostrada por el/la aspirante para el desempeño de las funciones propias de la cate-
goría de Suboficiales de la Policía Local, atendiendo a la eficacia profesional vincu-
lada con la ejecución de tareas.»

Cláusula Décima. Nombramiento definitivo:
— Donde dice:

Décima.

— Debe decir: 
Undécima.

Cláusula Undécima. Toma de posesión:
— Donde dice:

Undécima.

— Debe decir: 
Duodécima.

Cláusula Duodécima. Incidencias:
— Donde dice:

Duodécima.

— Debe decir: 
Decimotercera.
Segundo: Publicar anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de rectificación de los 

errores subsanados».
En Basauri, a 6 de julio de 2022.—El Alcalde, Asier Iragorri Basaguren
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