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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Basauri

Rectificación de error material en el Decreto de Alcaldía 382/2021, de 18 de 
noviembre, publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de 01/12/2021, rela-
tivo 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 Espe-
cial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Municipal, Grupo C1, co-
rrespondientes a la OPE-2019.

El Sr. Alcalde, ha dictado el Decreto de Alcaldía DEC 2022/001688, que copiado 
textualmente dice lo siguiente:

«Primero: Rectificar el error material detectado en la cláusula sexta de las bases 
aprobadas por DA 3828/2021, de 18 de noviembre, publicadas en el “Boletín Oficial de 
Bizkaia” de 01/12/2021, 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 muni-
cipal, Grupo C1, correspondientes a las OPE-2019.

— Donde dice:
“Tercer ejercicio: Pruebas de adecuación al perfil del puesto (obligatorio y elimina-

torio). Constará de tres apartados, siendo necesaria la superación de todos y cada uno 
de ellos.”

— Debe decir:
“Tercer ejercicio: Pruebas de adecuación al perfil del puesto (obligatorio y elimina-

torio). Constará de dos apartados, siendo necesaria la superación de todos y cada uno 
de ellos.”

Segundo: Publicar anuncio en el  “Boletín Oficial de Bizkaia” de rectificación del error 
subsanado.»

En Basauri, a 18 de mayo de 2022.—El Alcalde, Asier Iragorri Basaguren
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