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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Elorrio

Convocatoria y bases para la provisión en propiedad de cinco plazas de 
agente de policía.

Mediante Decreto de Alcaldía número 657/2021, de fecha 13 de diciembre de 2021, 
se aprobaron la convocatoria y bases específicas para la provisión en propiedad de cin-
co plazas de agente de policía cuya parte dispositiva dice:

«Primero: Aprobar el texto de las bases específicas de la convocatoria para la pro-
visión en propiedad de cinco plazas de agente de policía del Ayuntamiento de Elorrio.

Segundo: Regirán las bases generales para el ingreso como funcionario o funcio-
naria de carrera y personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Elorrio aprobadas 
mediante Decreto de Alcaldía número 263, de fecha 24 de abril de 2018 y modificadas 
mediante Decreto de Alcaldía 407, de fecha 19 de junio de 2018.

Tercero: Publicar las bases específicas de la convocatoria en el «Boletín Oficial de 
Bizkaia» y la correspondiente reseña en el «Boletín Oficial del Estado», a efectos del 
cómputo del plazo de presentación de solicitudes.»

En Elorrio, a 14 de diciembre de 2021.—La Alcaldesa, Idoia Buruaga Bárcena
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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE  
CONCURSO-OPOSICIÓN DE CINCO PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE ELORRIO

Por Decreto de Alcaldía 657/2021 del 13 de diciembre de 2021 , se han aprobado las 
bases de la convocatoria para cubrir cinco plazas de agente de la policía municipal del 
Ayuntamiento de Elorrio. Las bases son las siguientes:

Primera.—Objeto
Mediante Decreto de Alcaldía número 847/2019, de 20 de diciembre de 2019, se 

aprobó la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Elorrio para el año 2019, en 
la que se incluyeron 4 plazas de agente de la policía municipal. Del mismo modo, por 
Decreto de Alcaldía 598/2021 de fecha de 10 noviembre se ha aprobado la modificación 
de la OPE de 2020 por la que se incluye otra plaza de agente de la escala básica de la 
Policía Local para su provisión mediante el sistema de selección de concurso-oposición.

En función del Decreto Legislativo 1/2020 de 22 de julio, por el que se aprueba el tex-
to refundido de la Ley de Policía del País Vasco, que en su artículo 66, Medidas en favor 
de la igualdad, establece, en principio, el porcentaje, mínimo, del 25% como porcentaje 
mínimo reservado a mujeres cuando se convoquen más de tres plazas, 1 de las plazas 
quedará reservada para una candidata mujer.

El objetivo de esta convocatoria es reducir la tasa de interinidad en el cuerpo de po-
licía local y estabilizar el empleo.

Características de las plazas
Las plazas recogidas en estas bases corresponden a puestos incluidos en la Re-

lación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Elorrio, y sus condiciones son las 
siguientes:

—  Cuerpo: Policía Local.
—  Denominación de la plaza: Agente.
—  Tipo: personal funcionario.
—  Escala: Administración especial.
—  Subescala: Servicio Especial /P.L.
—  Grupo: C1.
—  Nivel de puestos completos: 17.
—  Complemento específico 21.322,34 euros.
—  Perfil lingüístico 2: Fecha de preceptividad vencida 26 de septiembre de 1996 (2); 

22 de mayo de 2002 (2); 29 de diciembre de 2000 (1).
—  Permiso de conducir: B.
El número de plazas convocadas podrá ser ampliado en función de las vacantes que 

se produzcan por cualquier causa durante el desarrollo del Proceso selectivo. Dicha 
ampliación se hará pública en el «Boletín Oficial de Bizkaia» mediante Resolución de la 
Alcaldía, haciendo constar el número de plazas que tengan asignada fecha de precep-
tividad en el Cumplimiento del perfil Lingüístico y, en todo caso, deberá ser dispuesta 
con anterioridad al trámite de publicación de la relación de personas aprobadas, sin que 
resulte necesaria la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes a tenor 
de lo establecido en el Artículo 40.2 del Decreto 315/1994 de 19 de julio por el que se 
aprueba el Reglamento de Selección y Formación de la Policía del País Vasco, y 71.5 
del texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2020, de 22 de julio.

Funciones
1. Ejecutar las directrices emanadas de Jefatura en: Seguridad ciudadana, Protec-

ción Civil, Delincuencia, etc,. aplicando las leyes Penales, Administrativas, Reglamento 
de tráfico, y Ordenanzas Municipales.
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2. Prever delincuencia, ejerciendo vigilancia activa de zona o demarcación, y otros 
lugares susceptibles de producirse actos delictivos.

3. Ejecutar resoluciones judiciales, denuncias en materia penal.
4. Intervenir en conflictos privados cuando sean requeridos: Vigilancia de la esco-

laridad, etc.
5.  Controlar la circulación viaria, regulando y vigilando el tráfico ordinario, y el 

producido por actos deportivos, accidentes o situaciones especiales, denunciando las 
infracciones detectadas, y supervisando la señalización viaria colocada por terceros en 
la vía pública, obras, etc.

6. Vigilar actos culturales, deportivos, manifestaciones, etc., que lo requieran. Vigi-
lancia y orden en los Plenos.

7. Controlar licencias, venta ambulante, consumo de alcohol en vías públicas o de 
menores, horarios de cierre, etc., denunciando infracciones.

8. Vigilar y custodia edificios e instalaciones públicas.
9. Elaborar informes de carácter técnico-policial.
10. Ejecutar actos administrativos de precintaje de vehículos por orden de alcaldía, 

desalojo de viviendas y chabolas, etc.
11. Presentar informe diario de las actividades realizadas en su turno de trabajo.
12. Realizar cualquier otra tarea propia de su categoría que le sea encomendada.
13. Recibir y atender a personas, Entes públicos y privados en temas relacionados 

con la policía municipal.
14. Realizar comunicaciones a los vecinos y vecinas a través de bandos, avisos y 

notificaciones.
15. Intervenir en situaciones de emergencia, accidentes graves, etc.

Segunda.—Condiciones de participación
1. Las personas que deseen participar en el procedimiento deberán cumplir, para 

ser admitidas, todos los requisitos siguientes:
a)  Solicitud previa.
b)  Tener la nacionalidad española.
c)  Tener una altura mínima de 1,65 metros para los hombres y de 1,60 metros para 

las mujeres.
d)  Tener 18 años y no haber cumplido 38. Este límite será compensable con los 

servicios prestados en los Cuerpos de Policía del País Vasco.
e)  Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.
f)  No estar incluida en la tabla sanitaria de exclusión que figura en el Anexo del 

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.

g)  No haber sido condenada por delito doloso, ni hallarse separado del servicio de 
una Administración Pública, ni hallarse inhabilitado o suspendido para el ejerci-
cio de funciones públicas, sin perjuicio de la aplicación del beneficio de la reha-
bilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas.

h)  No hallarse fuera del procedimiento selectivo para el ingreso en alguno de los 
Cuerpos de Policía del País Vasco por falta grave o muy grave, salvo que haya 
transcurrido un período equivalente al de prescripción, a partir de la fecha de la 
declaración de exclusión.

i)  No hallarse incursa en causa legal de incapacidad o incompatibilidad, conforme 
a la normativa vigente, en la fecha en que surta efectos el nombramiento de 
personal funcionario en prácticas.
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j)  Estar en posesión del permiso de la clase B, para turismos, vigente el último día 
del plazo de presentación de solicitudes para todas las plazas convocadas.

   El permiso anteriormente mencionado deberá estar en vigor en todo momento 
desde que se solicite.

k)  Tener el perfil lingüístico 2 o superior, o alguno de los certificados equivalentes 
establecidos en:

  —  El Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de normali-
zación del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi.

  —  Y en 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.

  —  Decreto 47/2012, de 3 de abril, de reconocimiento de los estudios oficiales rea-
lizados en euskera y de exención de la acreditación con títulos y certificaciones 
lingüísticas en euskera, o normativa que los complemente o modifique; o su-
perar las pruebas de acreditación que se convoquen al efecto en el presente 
proceso selectivo. 

   Hasta dos días antes de la realización de la primera prueba del conocimiento de 
euskera, se admitirán los documentos acreditativos de perfil lingüístico de las 
personas participantes en este procedimiento selectivo.

2. Las personas que deseen tomar parte en el procedimiento deberán reunir los 
requisitos exigidos en el apartado anterior a la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes, con la salvedad establecida en el apartado k), y mantenerlos hasta 
su nombramiento como personal funcionario de carrera, con la categoría de Agente de la 
Escala Básica de la Policía Local, sin perjuicio de la fase procedimental de acreditación 
de los mismos.

3. En cualquier momento del procedimiento selectivo, incluido el curso de forma-
ción y el periodo de prácticas, cuando la Academia Vasca de Policía y Emergencias y/o 
el Ayuntamiento de Elorrio tenga conocimiento de que alguna de las personas partici-
pantes no reúne los requisitos exigidos para participar en la convocatoria, la persona 
será excluida del procedimiento selectivo previa audiencia.

Tercero.—Presentación de solicitudes
Presentación y plazo

1. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Elo-
rrio, Herriko Plaza, 48230-Elorrio (Bizkaia), o en los términos establecidos en el artículo 
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común. En 
caso de que el último día de presentación sea inhábil, la solicitud podrá presentarse el 
siguiente día hábil que corresponda.

Las solicitudes presentadas en las oficinas de Correos deberán entregarse en las 
mismas antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes establecido en 
este punto. Las solicitudes estarán en sobre abierto para que el personal funcionario de 
Correos proceda a su fechado y sellado. Sólo de esta forma se entenderá que el correo 
ha sido introducido en la fecha de presentación.

Las personas candidatas deberán indicar en la solicitud el idioma en el que desean 
realizar los ejercicios de la fase de oposición (euskera o castellano).

2. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, se presentarán en el plazo de 20 
días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de la convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los datos facilitados por las personas participantes se utilizarán exclusivamente para 
los fines previstos en el presente procedimiento selectivo. Toda la información aporta-
da en las solicitudes se incluirá en un fichero. Este fichero se limitará a la gestión del 
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presente procedimiento selectivo y a la gestión de las listas de contratación temporal 
derivadas del mismo.

El tratamiento de datos, cesiones a terceros, derechos de acceso, rectificación, can-
celación y oposición a datos a la protección de datos de carácter personal y derechos 
digitales se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales («BOE» 
número 294, de 6 de diciembre de 2018).

El uso y funcionamiento de este fichero se ajustará a lo previsto en la citada Ley Or-
gánica y en la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal 
de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos.

El responsable de este fichero será el Ayuntamiento de Elorrio.
3. Quienes presenten solicitudes para participar en este procedimiento selectivo 

aceptan utilizar sus datos personales en la forma y con las finalidades indicadas en las 
presentes bases.

Para la acreditación de la adecuación de los y las interesadas a la tabla de exclusio-
nes médicas prevista en la convocatoria, dicho fichero podrá ser objeto de tratamiento y 
cesión en los términos legalmente previstos.

Los datos correspondientes a las personas no seleccionadas, una vez finalizado el 
procedimiento de selección, serán eliminados, sin perjuicio de lo dispuesto en la base 
undécima, apartado 4, en lo relativo a la confección de bolsa de trabajo.

Cuarto.—Admisión de las personas aspirantes
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldesa de Elorrio apro-

bará la relación provisional de personas admitidas y excluidas, que se publicará en la 
forma prevista en la base decimonovena.

En la relación provisional se indicarán, para cada persona excluida, los motivos de 
exclusión y se concederá un plazo de 10 días hábiles para formular reclamaciones y 
subsanar los defectos de la solicitud.

2. Las reclamaciones presentadas en plazo serán admitidas o rechazadas en la 
Resolución por la que se eleva a definitiva la relación provisional de personas admitidas 
y excluidas. Dicha resolución se publicará en la forma prevista en la base decimonovena.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de reposición ante el Alcalde-Pre-
sidente en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de las 
listas en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se pre-
sentaran reclamaciones.

3. Aquellas personas aspirantes que, habiendo sido excluidas en las listas provi-
sionales hubieran presentado reclamación en plazo contra dichas listas, podrán pre-
sentarse de forma cautelar a la realización de las pruebas si para dicha fecha no se ha 
resuelto la reclamación planteada. Asimismo, las personas excluidas en las listas defini-
tivas podrán presentarse a la realización de las pruebas con carácter cautelar, siempre 
y cuando acrediten haber presentado el oportuno recurso contra su exclusión, y si para 
dicha fecha no se ha resuelto el mismo.

Quinto.—Sistema de selección
El sistema de selección será el de concurso-oposición; se utilizará dicho sistema 

para determinar la capacidad de las personas aspirantes y fijar el orden de prelación 
entre ellas.

Sexto.—Tribunal calificador
1. Para la determinación, desarrollo y evaluación de las pruebas y méritos del con-

curso oposición, así como para la selección de las personas participantes, se constituirá 
un Tribunal Calificador, de conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo 1/2020, 
de 22 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Policía del País 
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Vasco y en el Decreto 315/1994, de 19 de julio, por el que se aprueba el reglamento de 
selección y formación de la Policía del País Vasco.

El tribunal estará compuesto por:
1.1. Un o una Presidenta, personal funcionario de carrera
1.2. Un o una Secretaria (con voz pero sin voto).
1.3.  Un o una representante designada por la Academia de policía del País Vasco 

que actuará a título individual.
1.4. Tres vocales designados o designadas entre personal funcionario.
1.5. Vocal de IVAP para la evaluación de la competencia lingüística.
2. Órganos de selección y tribunales: características:
2.1.  Los Tribunales desarrollarán y evaluarán las pruebas que integran el sistema 

selectivo, actuando con plena autonomía funcional, siendo responsables de la 
objetividad del procedimiento y garantizando el cumplimiento de las bases de 
la convocatoria.

2.2.  Los tribunales u órganos de selección deberán ser colegiados y estar constitui-
dos de acuerdo con los principios de imparcialidad, profesionalidad y especia-
lidad, así como de representación equilibrada de mujeres y hombres.

  2.2.1.  Las y los miembros del Tribunal o de los órganos de selección no po-
drán ser miembros por delegación o por cuenta ajena en ningún caso.

  2.2.2.  No podrán formar parte del Tribunal de Selección: el personal de selec-
ción o de designación política, el personal eventual, el personal funcio-
nario interino o con contrato laboral, ni los que se hayan dedicado a la 
formación de aspirantes que pretendan incorporarse al empleo público 
en los últimos cinco años.

  2.2.3.  Las y los miembros del Tribunal de Selección y las y los miembros de 
los órganos de selección no podrán participar, por motivos personales, 
profesionales o de otro tipo, en aquellos casos en los que su impar-
cialidad pueda ser cuestionada, ni en el resto de situaciones previstas 
en el ordenamiento jurídico vigente, de tal forma deberán abstenerse 
de intervenir, notificándolo al Presidente de la Corporación, cuando 
concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
Asimismo, las personas aspirantes podrán recusarlos conforme a lo 
establecido en el artículo 24 de la citada Ley cuando concurra alguna 
de las causas previstas en el artículo anterior.

2.3.  De acuerdo con el principio de especialidad, todas y todos los miembros con 
derecho a voto deberán estar en posesión de una titulación igual o superior al 
nivel de estudios exigido para el ingreso y, la mitad de sus miembros, como 
mínimo, de una titulación de la misma área de conocimiento.

2.4.  En virtud del principio de representación equilibrada, salvo imposibilidad justi-
ficada, los órganos de selección se constituirán de forma equilibrada por mu-
jeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada. Se 
considera que existe una representación equilibrada cuando, en los órganos de 
selección de más de cuatro miembros, cada sexo está representado al menos 
al 40% y, en los restantes supuestos cuando ambos sexos están representados.

2.5.  Los tribunales podrán disponer en sus trabajos de la participación de personas 
asesoras especialistas para todas o algunas de las pruebas que componen el 
proceso selectivo. Estas o estos asesores especialistas sólo prestarán aseso-
ramiento y asistencia técnica sobre el desempeño de sus especialidades. La 
actuación de las o los asesores se regirá también por los principios de objetivi-
dad, imparcialidad y confianza.

2.6.  Todas y todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, salvo el o la Secre-
taria, que no tendrá voto, y los acuerdos del Tribunal se adoptarán por mayoría 
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de votos de los y las asistentes y, en caso de empate, por el voto del que actúe 
como Presidente o Presidenta.

2.7.  No podrán formar parte del Tribunal quienes hayan trabajado en los cinco años 
anteriores a la publicación de la convocatoria en la formación de aspirantes a 
procesos selectivos o quienes, dentro de dicho período, hayan trabajado de 
alguna manera en colaboración con algún centro de formación de oposiciones 
de la misma área funcional que los puestos convocados.

2.8.  Las resoluciones que dicten los Tribunales serán vinculantes para el órgano 
competente para el nombramiento de las y los funcionarios, sin perjuicio de 
que, en caso de apreciarse alguna irregularidad anulatoria, dicha vinculación 
no impida la revisión de las mismas por dicho órgano, de acuerdo con las nor-
mas reguladoras del procedimiento administrativo.

   Junto con la lista provisional de admitidos y excluidos al proceso selectivo, 
se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia» la relación nominal de los y las 
titulares y suplentes que integran el Tribunal, previa designación de las mismas 
por la Alcaldía.

2.9.  Las o los miembros del Tribunal Calificador percibirán las indemnizaciones le-
gales previstas en las normas sobre indemnizaciones por razón del servicio 
que presten.

Séptimo.—Oposición
La oposición consiste en la realización de las siguientes pruebas:
1.  La primera prueba, de carácter obligatorio y eliminatorio consistirá en tres ejerci-

cios en los que los y las candidatas deberán contestar por escrito a un cuestio-
nario de preguntas alternativas con 4 opciones de respuesta, de las cuales sólo 
una será correcta.

  a)  El primer ejercicio, consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de 40 
preguntas alternativas cuyos contenidos se determinarán de acuerdo con lo 
recogido en el temario del anexo I.

  b)  Segundo ejercicio, de carácter práctico, en el que la persona candidata con-
testar por escrito a un cuestionario de 30 preguntas alternativas cuyos conte-
nidos se determinarán de acuerdo con lo recogido en el temario del anexo I.

  c)  Tercer ejercicio, prueba de conocimiento de la localidad o municipio, en el 
que la persona candidata deberá contestar por escrito a un cuestionario de 
30 preguntas alternativas cuyos contenidos se determinarán de acuerdo con 
lo recogido en el temario del anexo II.

   Para la preparación de este ejercicio se aporta webgrafía recomendada.
   En esta primera prueba la persona candidata recibirá 1 punto por cada respuesta 

correcta. Será necesario aprobar todos los ejercicios, quedando automáticamen-
te excluidas aquellas que no alcancen un mínimo de 50% en cada uno de los 
mismos.

  No existirá penalización por las respuestas incorrectas.
  La puntuación máxima alcanzable en esta prueba será de 100 puntos.
   En cualquier caso, si el número de personas aprobadas no alcanzase la cantidad 

de 15, se entenderá que la superan, pasando a la siguiente prueba, las 15 per-
sonas que hayan obtenido la mayor puntuación, siempre que dicha puntuación 
alcance como mínimo el 30% en cada ejercicio. Si se produjera un empate en el 
corte de notas, todas aquellas personas con notas iguales a la de corte supera-
rán la prueba.

2.  La segunda prueba, de carácter obligatorio y eliminatorio: consistirá en la reali-
zación de una prueba psicotécnica para evaluar la adecuación de las personas 
aspirantes al perfil del puesto y a las funciones a desempeñar. La prueba será 
realizada por una o un técnico designado por el Tribunal, valorándose esta prue-
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ba de 0 a 80 puntos, quedando automáticamente excluidas las que no alcancen 
un mínimo de 40 puntos.

3.  Tercera prueba, obligatoria y eliminatoria, de aptitud física. Este ejercicio se re-
solverá como apto/apta o no apto/apta. Consiste en la realización de los tres 
ejercicios que se describen en el anexo III de esta convocatoria. Será excluido o 
excluida la candidata que no supere todas las pruebas de acuerdo con los bare-
mos que se especifican en dicho anexo de valoración de aptitud. La responsa-
bilidad por la realización de los ejercicios físicos será exclusiva de las personas 
participantes. Para la realización de los ejercicios las candidatas o candidatos 
deberán aportar el equipamiento adecuado para la práctica deportiva.

4.  Cuarta prueba. Prueba de euskera, obligatoria y eliminatoria: acreditación del 
perfil lingüístico 2. No realizarán esta prueba las personas candidatas que ten-
gan acreditado alguno de los certificados establecidos en el Decreto 86/1997, 
de 15 de abril, del Gobierno Vasco y Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, de 
convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euske-
ra, y equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas; Decreto 47/2012, de 3 de abril, de reconocimiento de los estudios 
oficiales realizados en euskera y de exención de la acreditación con títulos y 
certificaciones lingüísticas en euskera o normativa que lo modifique.

Octavo.—Desarrollo de las pruebas de la oposición
1. Las pruebas no podrán iniciarse hasta transcurridos dos meses desde la publi-

cación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
2. La fecha, hora y lugar de celebración de la primera prueba se anunciará con 

una antelación mínima de siete días hábiles, mediante resolución de la Alcaldesa. Los 
anuncios para la realización del resto de pruebas se publicarán en la forma prevista en 
la base decimonovena, con un mínimo de 72 horas de antelación, mediante acuerdo del 
Tribunal Calificador.

3. El Tribunal Calificador podrá acordar la realización de las pruebas y ejercicios 
que integran la oposición por un orden distinto al establecido en la base séptima, así 
como la realización de varios ejercicios en un mismo día. En este caso, las publicacio-
nes de los resultados de las pruebas y/o ejercicios seguirán el orden establecido en las 
bases de la convocatoria. Los resultados de cada prueba y/o ejercicio se publicarán úni-
camente respecto de quienes hayan superado la anterior siguiendo el orden de la base 
séptima.

4. Las personas que no comparezcan a la convocatoria del Tribunal para la realiza-
ción de las pruebas y/o ejercicios obligatorios en la fecha, hora y lugar indicados, serán 
automáticamente excluidas del proceso selectivo.

5. A fin de garantizar la igualdad de oportunidades e igualdad de trato en las prue-
bas selectivas, el Tribunal Calificador podrá adecuar las fechas y/o lugares de realiza-
ción de las pruebas en el caso de mujeres con riesgo durante el embarazo, el parto o el 
postparto, siempre que estas circunstancias se comuniquen al Tribunal Calificador y se 
acrediten mediante certificación previa a la realización de la prueba o ejercicio.

6. Los o las aspirantes deberán acudir a las pruebas y ejercicios con el documento 
nacional de identidad, pasaporte o carnet de conducir en vigor, cuya presentación podrá 
ser exigida en todo momento por el Tribunal Calificador.

7. Al finalizar cada prueba eliminatoria, los resultados obtenidos por las personas 
participantes en el procedimiento selectivo se publicarán en la forma prevista en la base 
decimonovena, mediante acuerdo del Tribunal Calificador, con indicación expresa de la 
puntuación obtenida o, en su caso, si el resultado es apto o no apto. Los resultados de 
las pruebas o ejercicios se publicarán con dos decimales.

Noveno.—Concurso
1. La calificación de la fase de concurso sólo se aplicará a las personas que hayan 

superado la fase de oposición.
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2. Únicamente podrán ser evaluados los méritos adquiridos con anterioridad a la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, y que hubieran sido alegados en 
la instancia y acreditados, con posterioridad, en el plazo de diez días hábiles que, a tal 
efecto, otorgue el tribunal.

De acuerdo con el artículo 70.2 del texto refundido de la Ley de Policía del País Vas-
co, la fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, y las puntuaciones obtenidas en 
la misma no podrán ser tenidas en cuenta para superar las pruebas de la fase de opo-
sición. La valoración de la fase de concurso no podrá superar el 45% de la puntuación 
máxima alcanzable en la de oposición.

3. En la fase de concurso se otorgará un total de 70 puntos por la experiencia la-
boral y por cursos de formación o perfeccionamiento homologados, más otros 10 puntos 
por la valoración del conocimiento del euskera , de acuerdo con la siguiente baremación:

a)  Experiencia general: servicios prestados como Agente de la Escala Básica de 
Policía Local: 1,5 puntos por mes completo, sin computarse fracciones inferio-
res, de servicio prestado, hasta un máximo de 65 puntos.

   Se contabilizarán solamente los períodos anteriores a la fecha del fin del plazo 
de presentación de solicitudes.

   Los servicios prestados deberán ser alegados en la solicitud, y las personas inte-
resadas deberán presentar el correspondiente certificado de administración local 
(modelo del Anexo I de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de Reconocimiento 
de los Servicios Previos en la Administración Pública), con posterioridad, en el 
plazo de diez días hábiles que, a tal efecto, sea otorgado por el tribunal. Los 
servicios prestados en el Ayuntamiento de Elorrio no será preciso acreditarlos 
documentalmente pero sí alegarlos en la instancia.

b)  Por cursos de formación o perfeccionamiento homologados, recibidos en Cen-
tros Oficiales y alegados por los y las aspirantes en materias relacionadas con 
las funciones a realizar en el puesto de trabajo objeto de la convocatoria, que de-
berán acreditarse debidamente mediante diploma y/o certificación de asistencia 
y/o, en su caso, certificación de aprovechamiento, en los que necesariamente, 
han de figurar las horas lectivas de duración de los mismos, valorándose hasta 
un máximo de 5 puntos.

  —  Cursos de 10 a 20 horas de duración: 0,50 puntos.
  —  Cursos de 21 a 50 horas de duración: 1,00 punto.
  —  Cursos de más de 51 horas de duración: 2,00 puntos.
   Serán objeto de valoración los cursos de formación o perfeccionamiento organi-

zados por Escuelas de Administración Pública (I.V.A.P., .IN.A.P., I.E.A.P. u otras 
Escuelas de Administración Pública) y Centros Oficiales siempre que el certifi-
cado de asistencia o de impartición estuviera expedido por los mismos. A estos 
efectos se entenderá como Centros Oficiales, las Administraciones Públicas, las 
Universidades, los Centros dependientes del Ministerio de Educación o Depar-
tamentos de Educación de las Comunidades Autónomas. No se valorarán los 
cursos impartidos por academias privadas ni los correspondientes a materias del 
plan de estudios oficial de las facultades o escuelas.

   Se contabilizarán solamente los cursos y/o perfeccionamientos anteriores a la 
fecha del fin del plazo de presentación de solicitudes. En todo caso, para poder 
ser computados, deberán ser alegados en la solicitud.

c)   Valoración del conocimiento de euskera:
   De acuerdo con el Decreto 315/1994 del 19 de julio, del Reglamento de selec-

ción y formación de la Policía del País vasco, la puntuación otorgada al conoci-
miento del euskera se incrementará a la resultante en las fases del proceso de 
concurso/oposición.

  — Se valorará el conocimiento del euskera a nivel C1 o equivalente con 6 puntos.
  — Se valorará el conocimiento del euskera a nivel C2 o equivalente con 10 puntos.
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Décimo.— Acreditación de perfiles lingüísticos
Las personas que participen en el proceso selectivo podrán acreditar que disponen 

del perfil lingüístico solicitado, presentando el documento oficial, o mediante pruebas 
específicas convocadas al efecto.

1. Verificación de la documentación
La acreditación de la documentación podrá realizarse con dos días de antelación a 

la realización de la primera prueba de acreditación del perfil lingüístico de este proceso 
selectivo.

El Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, sobre convalidación de títulos y certificados 
acreditativos de conocimientos de euskera y equiparación con los niveles del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, así como el Decreto 47/2012, de 3 de 
abril, sobre reconocimiento de los estudios oficiales realizados en euskera y exención 
de la acreditación con títulos y certificados de idiomas, recogen las convalidaciones a 
dichos niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

2. Acreditación mediante prueba específica
Asimismo, hasta dos días antes de la realización de la primera prueba de acredita-

ción del conocimiento del euskera, se admitirán los documentos acreditativos del co-
nocimiento del euskera de las personas participantes en este procedimiento selectivo.

Esta prueba o la fecha, hora y lugar de celebración de la misma se harán públicas 
mediante Acuerdo del Tribunal Calificador, en los términos previstos en la base decimo-
novena.

Undécimo.— Relación de personas seleccionadas en el concurso oposición
1.  Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal hará públicas las relaciones de las y los 

seleccionados, por orden de puntuación, en las que constarán las calificaciones de cada 
uno de los ejercicios de la oposición, así como la suma total de los puntos obtenidos.

2. Acreditación de requisitos:
Las personas así seleccionadas deberán presentar en el Registro del Ayuntamiento 

de Elorrio, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la publicación del Acuerdo del 
Tribunal Calificador, los documentos originales o copias compulsadas acreditativas de 
los requisitos exigidos para participar en la convocatoria. A solicitud del o la interesada 
y por causa de fuerza mayor, la Alcaldesa de Elorrio podrá prorrogar dicho plazo hasta 
un máximo de 10 días hábiles.

3. Incumplimiento o no acreditación de requisitos:
No se nombrará personal funcionario en prácticas, dentro del plazo señalado en el 

apartado anterior, o de la prórroga, en su caso, a quienes no presenten la documenta-
ción relativa a la acreditación del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos 
para participar en la convocatoria, así como a quienes no aporten la documentación 
para participar o examinar la convocatoria o acrediten el cuadro de exclusiones médicas, 
siempre que se deduzca que carecen de alguno de los requisitos o condiciones exigidos. 
Asimismo, todas sus actuaciones quedarán sin efecto y perderán todos los derechos 
que les pudieran corresponder para su nombramiento, sin perjuicio de la responsabili-
dad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su solicitud.

4. Bolsas de trabajo:
Las listas de personas aprobadas sin plaza resultantes del correspondiente proceso 

selectivo serán válidas para el nombramiento como personal funcionario interino cuando 
se den los supuestos que la normativa vigente prevé, y se integrarán en las Bolsas de 
Trabajo utilizadas para la prestación de servicios de carácter temporal de la Corpora-
ción, cuya vigencia dará comienzo desde el día siguiente al de la fecha de toma de 
posesión de las personas seleccionadas en la convocatoria de que se trate.

La bolsa de trabajo vigente en la actualidad en el Ayuntamiento de Elorrio se con-
vertirá en subsidiaria de la resultante del proceso que regula la presente convocatoria.
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Duodécimo.—Nombramiento del personal funcionario en prácticas
1. Cuando las personas seleccionadas hayan acreditado debidamente el cum-

plimiento de los requisitos de la convocatoria, la Alcaldesa de Elorrio procederá a su 
nombramiento como funcionario o funcionaria en prácticas y se publicará en la forma 
prevista en la base decimonovena.

Las personas nombradas funcionarias en prácticas continuarán en esta situación 
desde el inicio del curso de formación hasta su nombramiento como funcionarias de 
carrera o su exclusión del procedimiento selectivo.

Demimotercero.—Período de formación y prácticas
El sistema selectivo se complementará, como una fase más del proceso selectivo, 

con la realización de un curso de formación y un período de prácticas.
Los/as aspirantes que habiendo superado la fase de oposición tengan cabida en el 

número de plazas convocadas serán designados/as por el órgano convocante, funcio-
narios/as en prácticas, permaneciendo en dicha situación desde el inicio del curso de 
formación hasta su nombramiento como funcionarios/as de carrera o su exclusión del 
proceso selectivo, y sin que la duración acumulada del curso de formación y período de 
prácticas pueda exceder de 30 meses.

La fecha que se hubiera determinado para el inicio del curso de formación y período 
de prácticas se hará pública, juntamente con el nombramiento de funcionario en prácti-
cas, en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Los cursos de formación y período de prácticas tendrán carácter obligatorio y eli-
minatorio individualmente considerados y la no-incorporación o su no-superación de-
terminará la automática exclusión del/la aspirante del proceso selectivo y la pérdida de 
cuantos derechos pudieran asistirle para su ingreso.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, aquellas aspirantes que, concu-
rriendo causa de fuerza mayor, no se incorporen al curso o período de prácticas o no 
lleguen a completarlos, podrán hacerlo en los siguientes que se celebren, una vez des-
aparecidas las circunstancias impeditivas. La apreciación de la causa corresponderá al 
órgano responsable de la organización y desarrollo del curso y prácticas, al que compe-
terá adoptar la resolución que proceda.

Decimocuarto.—Curso de formación
El curso selectivo de formación será organizado por la Academia de Policía del País 

Vasco. Consistirá en un curso académico de carácter selectivo que se realizará confor-
me al Plan de Estudios.

Durante el curso selectivo se contrastará y complementará la evaluación de aptitud 
personal para el desempeño de la profesión policial realizada en el sistema selectivo. La 
retribución correspondiente durante la realización del curso de formación será la equi-
valente a los conceptos de sueldo y pagas extraordinarias. No obstante, en el caso de 
ser nombrado con posterioridad funcionario o funcionaria de carrera del Ayuntamiento 
de Elorrio, se abonará el complemento de destino correspondiente al nivel del puesto 
generado durante la realización del curso, practicándose la liquidación correspondiente 
a su favor.

Decimoquinto.—Período de prácticas
El período de prácticas se realizará durante el período de un año, en las propias 

dependencias del Ayuntamiento de Elorrio, desarrollando actividades que resulten ade-
cuadas para procurar la formación integral del/la aspirante y el particular conocimiento 
de la estructura y funcionamiento de los servicios de la policía local.

La evaluación del período de prácticas se referirá a la idoneidad mostrada por el/la 
aspirante para el desempeño de las funciones propias de la categoría de Agente de la 
Policía Local, atendiendo a la eficiencia profesional vinculada con la ejecución de tareas, 
y en particular: actitud ante el servicio, la relación con los superiores y disciplina, la coo-
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peración y colaboración, el rendimiento y responsabilidad, el sentido de la situación, y el 
equilibrio emocional y a adaptabilidad, valorándose por comparación con referentes de 
conducta claramente observables y descritos con precisión.

Las calificaciones asignadas por el órgano responsable del período de formación 
y prácticas, serán vinculantes para el Presidente de la Corporación, al que compete 
efectuar el nombramiento como funcionario de carrera, sin perjuicio de que éste pueda 
proceder a su revisión en la forma prevista en la normativa reguladora de procedimiento 
administrativo.

Decimosexto.—Tabla de casos de exclusión sanitaria
1. El Ayuntamiento de Elorrio podrá acreditar en cualquier momento del procedi-

miento selectivo que el o la aspirante no se encuentra incluido en la tabla de exclusiones 
médicas que figura en el Decreto 36/2004, de 17 de febrero, de segunda modificación 
del Reglamento de Selección y Formación de la Policía del País Vasco (base 2.1.f).

2. Sin perjuicio de ello, durante el curso de formación y el periodo de prácticas o a 
la finalización de las mismas, las personas nombradas funcionarias en prácticas podrán 
ser sometidas a las pruebas médicas necesarias para comprobar su adecuación a la 
tabla de exclusiones sanitarias establecida en el Decreto 36/2004, de 17 de febrero, de 
segunda modificación del Reglamento de Selección y Formación de la Policía del País 
Vasco.

Decimoséptimo
Para acreditar el requisito establecido en el apartado 1.g) de la Base Segunda, y de 

conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos de Carácter Personal 
y Garantía de Derechos Digitales, las personas participantes autorizaran, en su caso, de 
forma expresa, a solicitar al personal técnico del Ayuntamiento de Elorrio el certificado 
acreditativo de no haber sido condenadas por delito doloso ni separadas del servicio 
de la Administración Pública, ni hallarse incapacitadas para el ejercicio de funciones 
públicas.

Este consentimiento podrá ser solicitado por escrito y firmado por la persona aspiran-
te en cualquier momento del proceso selectivo.

Decimoctavo.—Procedimiento penal o administrativo pendiente
1. En el caso de que las personas que participen en el presente procedimiento se-

lectivo se encuentren inmersas en un procedimiento por delito doloso, o de separación o 
inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, para que sean admitidas y puedan 
continuar en el proceso selectivo y puedan ingresar en la categoría correspondiente, 
deberán cumplir los siguientes requisitos: que dichos procedimientos no conlleven una 
condena, separación o inhabilitación.

2. Para la acreditación de los aspectos mencionados en la base anterior u otros 
que puedan ser considerados de especial interés, el o la Técnica de Personal podrá 
solicitar declaración jurada a dichas personas durante el procedimiento de selección.

Decimonoveno.—Publicaciones
De conformidad con lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
establece el tablón de anuncios ubicado en el Registro del Ayuntamiento como medio de 
comunicación de las publicaciones derivadas de los actos constitutivos de los procesos 
selectivos. Asimismo, en la página web del Ayuntamiento de Elorrio se podrá obtener 
información sobre las bases, su convocatoria y, en general, sobre las actividades y re-
soluciones del Tribunal (www.elorrio.eus). En ningún caso la información que se facilite 
por los medios citados sustituirá a las comunicaciones y publicaciones establecidas por 
la legislación vigente a través de los boletines oficiales y tablones de anuncios de los 
ayuntamientos, en particular, y entre otras, en lo relativo a la relación provisional y defini-
tiva de personas admitidas y excluidas. Por otra parte, el curso de formación y los actos 
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administrativos correspondientes a los períodos de prácticas se publicarán de acuerdo 
con lo establecido en la normativa vigente.

Vigésimo.—Recursos
La presente convocatoria, sus normas reguladoras, así como los actos administra-

tivos a que pueda dar lugar la propia convocatoria y la actuación del Tribunal, podrán 
ser impugnados por las o los interesados en los casos y en la forma previstos en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa.

Vigesimoprimero.—Bases
En todo aquello no regulado en las presentes bases específicas, se aplicará la regu-

lación contenida en las Bases generales para la provisión de plazas del Ayuntamiento de 
Elorrio, publicadas en el «Boletín Oficial de Bizkaia» el 7 de mayo de 2018.

En Elorrio, a 14 de diciembre de 2021.—La Alcaldesa, Idoia Buruaga Bárcena
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ANEXO I
TEMARIO

Materias coMunes

1. Derechos y Libertades en la Constitución: De los derechos y deberes fundamen-
tales (artículo 10.2 CE)

2. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas: Derechos Generales de la Ciudadanía en sus relaciones con 
la administración. Los registros administrativos.

3. Fuentes del derecho administrativo: la Ley: concepto y clases. El reglamento: 
titularidad de la potestad reglamentaria y sus límites. La jerarquía normativa. El principio 
de legalidad en la administración pública.

4. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas: el acto administrativo: aspectos generales. Eficacia. Nulidad 
y anulabilidad. Silencio Administrativo. Interesados. Fases del procedimiento administra-
tivo. Revisión de los actos.

5. Título Preliminar de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de 
Autonomía para el País Vasco.

6. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local. Título II. El 
municipio: territorio y población. Organización. Competencias. Regímenes especiales.

7. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Título 
preliminar, capítulo II: De los órganos de las Administraciones Públicas. Órganos admi-
nistrativos y competencia. Órganos colegiados de las distintas administraciones públi-
cas: funcionamiento. Abstención y recusación.

8. Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: Capítulo III, 
Competencias.

Materias específicas

9. Derechos Humanos: aspectos generales de los Derechos Humanos. Declara-
ción Universal de Derechos Humanos. Sistema europeo de protección de los Derechos 
Humanos.

10. Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Hombres y Mujeres: objeto y 
fin de la norma. Principios generales. Medidas para promover la igualdad en la normati-
va y actividad administrativa.

11. Decreto Legislativo 1/2020 de 22 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Policía del País Vasco: Capítulo III, Mecanismos de control y transparencia.

12. Decreto Legislativo 1/2020 de 22 de julio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Policía del País Vasco: Capítulo X, Régimen disciplinario, artículos 137 
a 146.

13. Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre 
de 2012 por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la pro-
tección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/
JAI del Consejo: Artículo 12 Derecho a garantías en el contexto de los servicios de justi-
cia reparadora.

14. Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito: Título III, Protec-
ción de las víctimas.

15. Protocolo de coordinación interinstitucional para el servicio de justicia restaurativa 
de Euskadi.

16. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Capítulo I, 
Disposiciones generales y capítulo III, Principios de la potestad sancionadora.
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17. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Título Preliminar, 
de las garantías penales y de la aplicación de la Ley Penal.

18. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal título I, capítulo I, 
de los delitos.

19. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal título I, capítulo II, 
de las causas que eximen de la responsabilidad criminal

20. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal título I, capítulo III, 
de las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal.

21. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal título I, capítulo IV 
de las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal.

22. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal título II, de las 
personas criminalmente responsables de los delitos.

23. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Libro II:
—  Título I, del homicidio y sus formas.
—  Título III, de las lesiones.
—  Título VI, delitos contra la libertad.
—  Título VII, de las torturas y otros delitos contra la integridad moral.
—  Título VIII, delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.
—  Título IX de la omisión del deber de socorro.
24. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Libro II, título 

XIII, Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
25. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Libro II, título 

XVII, capítulo IV, de los delitos contra la seguridad vial
26. Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-

mento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la 
Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. Título preliminar.

27. Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial: Título II, capítulo I, Normas generales.

28. Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial. Título IV, Autorizaciones administrativas.

29. Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial: título V, capítulo I, Infracciones.

30. Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial: título V, capítulo II, Sanciones

31. Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial: título V, capítulo III, Responsabilidad.

32. Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial: título V, capítulo IV, Procedimiento Sancionador.

33. Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial: Anexo I. Conceptos básicos.

34. Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial: Anexo II, Infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos.
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35. Evacuación de edificios: introducción a los planes de autoprotección. Respues-
ta al incidente. Pautas mínimas de conducta. Edificios de gran ocupación. El plan de 
emergencia.

36. Primeros auxilios: valoración primaria y secundaria de las lesiones. Reanima-
ción cardiopulmonar. Obstrucción de las vías aéreas. Hemorragias. Atención general a 
las quemaduras.
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ANEXO II
TEMARIO DEL CONOCIMIENTO DEL MUNICIPIO

Tema 37: Callejero y barriadas del municipio de Elorrio.
Tema 38: El Ayuntamiento: Corporación municipal y organigrama.
Tema 39: Geografía e historia.
Tema 40: Ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales.
Tema 41: Ordenanza municipal de ordenación del tráfico, usos y seguridad en las 

vías públicas de carácter urbano.
Tema 42: II Protocolo de actuación y coordinación frente a la violencia contra las 

mujeres en Durangaldea: capítulos del 1 al 6 (inclusive).
Webgrafía recomendada para la preparación de este ejercicio:
Tema 37: Callejero y barriadas del municipio de Elorrio.
—  https://elorrio.callejero.net/directorio.html
—  http://elotop.eus/liburua/?a=6
Tema 38: El Ayuntamiento: Corporación municipal y organigrama:
—  http://www.elorrio.eus/es-ES/Ayuntamiento/Corporacionmunicipal/Paginas/de-

fault.aspx
—  http://www.elorrio.eus/es-ES/Ayuntamiento/Corporacionmunicipal/Paginas/Orga-

nigrama.aspx
Tema 39: Geografía e historia:
—  http://elotop.eus/elorrioko-historia/
Tema 40: Ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales:
—  https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2012/07/20120727a145.pdf?has

h=0b947fe8fa1fb262fa59189e0ef66ece#page=27
Tema 41: Ordenanza municipal de ordenación del tráfico, usos y seguridad en 

las vías públicas de carácter urbano. https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_
bob/2009/04/20090416a070.pdf?hash=b2c0cdf3c5eddc5ce987d9c71fd917cf#page=10

Tema 42: II Protocolo de actuación y coordinación frente a la violencia contra las 
mujeres en Durangaldea: capítulos del 1 al 6 (inclusive):

—  http://www.elorrio.eus/es-ES/Areas/Igualdad/II_Protocolo_contra_violencia/01_II_
Protocolo_es.pdf
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ANEXO III
PRUEBA DE APTITUD FÍSICA

NatacióN 50 m libre

Baremo de superación de la prueba natación 50 mts libres

Hombres-tiempo Mujeres-tiempo

52 segundos 68 segundos
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press de banca

Baremo de superación de la prueba Press de banca

Hombres-35 kg Mujeres-25kg

22 alzadas 12 alzadas
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circuito de agilidad

Recorrido salida por la izquierda  Recorrido salida por la derecha
     Por debajo de la valla ________________
     Por encima de la valla - - - - - - - - - - - - - - -

Baremo de superación de la prueba circuito de agilidad

Hombres-tiempo Mujeres-tiempo

11 segundos 12 segundos



cv
e:

 B
O

B-
20

21
a2

47
-(I

I-4
83

4)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Lunes, 27 de diciembre de 2021Núm. 247 Pág. 21

course navette

Baremo de superación de la prueba course navette

Hombres-periodo Mujeres-periodo

9 ½ 7
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HAUTAKETA-PROZESUETAN PARTE HARTZEKO ESKABIDE-ORRIA 
INSTANCIA PARA PARTICIPAR EN PROCESOS SELECTIVOS.

DEITUTAKO PLAZA / PLAZA CONVOCADA

I. Norberaren datuak / Datos personales

Abizenak / Apellidos Izena / Nombre

Helbidea / Dirección Udalerria / Municipio P.K. / C.P.

NAN / DNI Telefonoa / Teléfono Helbide elektronikoa / E-mail

II. Betekizunak / Requisitos
A) Eskatutako titulazioa / Titulación exigida

Zehaztu / Especificar:

B) Eskatutako euskara-maila / Nivel de euskera 

  Bai / Sí   Ez / No

III. Merituak / Méritos

A) Esperientzia administrazioan / Experiencia en la administración

Noiz sartu
Fecha ingreso

Noiz utzi
Fecha cese

Administrazioaren 
izena

Nombre de la 
administración

Lanpostua
Puesto trabajo

Noiz sartu
Fecha ingreso

Noiz utzi
Fecha cese

Administrazioaren 
izena

Nombre de la 
administración

Lanpostua
Puesto trabajo

B) Beste titulazio akademikoak / Otras titulaciones académicas

Titulazioa
Titulación

Zentroaren izena
Nombre del centro

Noiz lortu duzun
Fecha obtención

Titulazioa
Titulación

Zentroaren izena
Nombre del centro

Noiz lortu duzun
Fecha obtención
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C) Hizkuntzak / Idiomas
Hizkuntza

Idioma
Titulazioa / Maila
Titulación / Nivel

Noiz lortu duzun
Fecha obtención

Hizkuntza
Idioma

Titulazioa / Maila
Titulación / Nivel

Noiz lortu duzun
Fecha obtención

IV. Frogak egiteko hizkuntza / Lengua en que desea realizar las pruebas
 Euskaraz / En Euskera
 Gaztelaniaz / En Castellano

V.  Denborak eta baliabideak egokitzeko premia / Necesidad de adaptación de tiempos y/o 
medios

 Bai / Sí  Ez / No
Arrazoiak / Motivos:  Desgaitasuna / Discapacidad  Haurdun- erd. / Emb.-parto
Zehaztu zein frogatan eta zer motatako neurriak behar diren / Especificar en qué pruebas y qué 

medidas se precisan:

Eskaera honekin batera doazen agiriak (fotokopia soilak) / Documentos que acompañan a esta 
solicitud (copias simples):

  Hizkuntza eskakizunaren egiaztagiriaren fotokopia (edo baliokide den tituluarena). / Fotoco-
pia del certificado del perfil lingüístico (o del título equivalente).

  Denborak eta baliabideak egokitzeko premia. / Justificación de la necesidad de adaptación de 
tiempos y/o medios.

ESKATZEN DUT / SOLICITO:

1. Hautaketa-prozesuan parte hartzea.
2. Dokumentu honetan jasotzen diren datuak  egiazkoak 
direla eta oinarrietan eskatzen diren baldintzak betetzen 
ditudala adierazten dut. Era berean, hitz ematen dut eska-
tu bezain laster aurkeztuko ditudala agiriok.

1. Tomar parte en el proceso selectivo.
2. Para ello, declaro que son ciertos los datos consig-
nados en este documento y que reúno las condiciones 
exigidas en las bases, comprometiéndome a acreditarlos 
en el momento en que me sean requeridos.

Datu pertsonalak jakinarazteko baimena / Autorización de comunicación de  datos personales

Hautapen-prozesu honetan parte hartzearren emandako 
nire datu pertsonalak beste administrazio batzuei komu-
nikatzeko, baimena ematen diot Elorrioko Udalari, ba-
kar-bakarrik etorkizunean sor daitezkeen antzeko enplegu 
eskaintzetan parte hartzeko aukera izan dezadan.  

 Bai / Sí

Autorizo al Ayuntamiento de Elorrio la comunicación de 
mis datos personales obtenidos a partir de mi participa-
ción en este proceso selectivo, a otras administraciones 
públicas con la exclusiva finalidad de participar en las 
ofertas de empleo de similares características que convo-
quen dichas administraciones.

 Ez / No

Data / Fecha: ………………………
Sinadura / Firma

ALKATE ANDREARI / A LA ALCALDESA
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