
ARRASATEKO UDALA

Pertsonala

Iragarkia

Arrasateko Udalaren erabakia: deialdi publikoa, udal tza -
inburu ofizialaren plaza behin betiko horni tze ko, lehiaketa
bidez.

Tokiko Gobernu Ba tza rrak, 2019ko otsa ilaren 28an egin-
dako bilkuran, erabaki zuen Udal tza inburu ofizial lanpostua
behin betiko horni tze ko oinarri-arauak onar tze a eta oinarri
osoen argitarapena onestea.

Deialdi publikoa, udal tza inburu ofizialaren plaza be -
hin betiko horni tze ko, lehiaketa bidez.

Lehena. Xedea.
Oinarri-arau hauen helburua « Udal tza inburu Ofizial» lanpos-

tua behin betiko horni tze ko prozedura arau tze a da, Euskal poli-
ziako kide diren karrerako fun tzio narioen arteko lehiaketaz
(4/1992 legeko 24.1 artikuluan zehaztutako definizioaren ara-
bera, udal tza ingoa eta er tza in tza).

Bigarrena. Plazaren eta lanpostuaren ezaugarriak.
* Plaza.

Udal tza ingoaren ikuskari tza eskala, Ofizial-Udal tza inburu
kategoria (4/1992 legeko 118.1.b) artikuluko sailkapenaren
arabera).

* Lanpostua.

(Lan postu zerrendako 77 kodeduna).

Sailkapen taldea: C1.

Lanpostu mailako osagarria: 22.

Ordainketa guztira gordina: 50.712,50 € (dedikazio bere-
ziko osagarriaren % 20 sartuta - Udalhitz, 76 artikulua).

Eskatutako hizkun tza eskakizuna: 3, derrigorrezkoa, eta de-
rrigorrezkotasun eguna amaituta.

Erabateko prestasun araubidea: Udalhitz, 76 artikulua. Lan-
postuak dedikazio bereziko erregimena du esleituta, jardunaldi
zabala eta erabateko prestasun modalitatean, eta horrek esan
nahi du debekua duela irabazizko beste edozein jarduera egi-
teko, bai publikoa bai pribatua, eta bere ohiko lanalditik kanpo,
ordutegi malguan, lanpostuaren berezko fun tzio ak bete behar
dituen langilearen erabateko prestasuna, eta nahitaez joan
behar du bere lanpostura edozein unetan, zerbi tzu aren beha-
rrengatik edo urgen tzi agatik eska tzen diotenean lan egiteko,
eta hor sar tzen dira joan-etorriak eta an tze ko izaera duten beste
errekerimendu ba tzuk.

* Lanpostuaren egitekoak.

Eginkizun esangura tsu enak:

— Segurtasun saileko zerbi tzu ak eta ordena publikoaren
manten tze a zuzendu, programatu eta kontrola tzea, eta horreta-
rako, sailaren bitartekoen eraginkortasunaz ardura tzea.

AYUNTAMIENTO DE MONDRAGÓN

Personal

Anuncio

Acuerdo del Ayuntamiento de Arrasate por el que se
aprueba la convocatoria pública para la provisión definitiva de
la plaza de oficial- jefa o jefe de policía local, mediante con-
curso.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 28 de fe-
brero de 2019, acordó aprobar la convocatoria pública para la
provisión definitiva de la plaza de oficial- jefa o jefe de policía
local y efectuar la correspondiente convocatoria.

Convocatoria publica para la provisión definitiva de la
plaza de oficial-jefa o jefe de policia local, mediante
concurso.

Primera. Objeto.
Es objeto de las presentes bases la regulación del procedi-

miento para la provisión definitiva de la plaza de «Oficial- jefa o
jefe de la Policía local», mediante concurso entre funcionarias y
funcionarios de carrera que integran la policía vasca (según la
definición del artículo 24.1 de la ley 4/1992, policía local y Er -
tza in tza).

Segunda. Caracteristicas de la plaza y puesto.
* Plaza.

Escala de Inspección, categoría de Oficial-Jefa/Jefe de la Po-
licía Local (conforme al artículo 118.1.b) de la ley 4/1992).

* Puesto.

(Código 77 de la relación de puestos de trabajo).

Grupo de clasificación: C1.

Nivel de Complemento de Destino: 22.

Retribución total: 50.712,50 euros (incluido un 20 % de
complemento de dedicación especial artículo 76 Udalhitz).

Perfil lingüístico exigido: 3, preceptivo, con fecha de precep-
tividad vencida.

Régimen de disponibilidad absoluta: Udalhitz artículo 76. El
puesto tiene atribuido el régimen de dedicación especial, en la
modalidad de jornada ampliada con disponibilidad absoluta
que supone la prohibición de ejercer cualquier otra actividad lu-
crativa, tanto pública como privada y la absoluta disponibilidad
del ocupante a ejercer las funciones propias del puesto fuera de
su jornada habitual de trabajo en horario flexible teniendo la
obligación de acudir a su puesto de trabajo en cualquier mo-
mento cuando por necesidades del servicio o urgencia sean re-
queridos para hacerlo, incluyendo la realización de desplaza-
mientos, así como otros requerimientos de naturaleza análoga.

* Funciones del puesto.

Con carácter general:

— Dirigir, programar y controlar los servicios del Área de Se-
guridad y el mantenimiento del orden público, responsabilizán-
dose de la eficacia y eficiencia de los recursos del área.
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Zeregin esangura tsu enak dira:

— Plan eta programa operatibo bihur tze a Hiritarren Segurta-
sunari eta Administrazio Poliziari buruzko udal helburuak.

— Udal tza ingoaren jarduerak garatu eta bul tza tzea, emai -
tzak kontrolatuz.

— Udal tza inen kolektiboa zuzen tzea, aginduak, jarraibideak,
irizpideak eta arauak emanez.

— Langileen lanbide prestakun tza zuzenaz ardura tzea.

— Berak zuzenean gainbegira tze a esku-har tze bereziak.

— Udal tza ingoaren jarduerari dagozkion txos tenak edo me-
moriak egitea.

— Kolektiboko kideei sariak eta san tzi oak proposa tze a eta
gainbegira tzea.

— Ibilgailuen, materialen eta jan tzi en homologazioa eta
erosketa gainbegira tzea.

— Egoera jakin ba tzu etan, sindikatuekin eta langileen ordez-
kariekin negoziazioetan parte har tzea.

— Udal aurrekontuak egiten parte har tzea, bai eta horiek
gauza tzen eta kontrola tzen urte osoan.

— Bere kategorian eska tzen zaion beste edozein zeregin egi-
tea, betiere aldez aurretik iraka tsi bazaio.

Hirugarrena. Parte har tze ko baldin tzak.
Lehiaketa honetan parte hartu ahal izango dute, eskatutako

baldin tza orokorrak eta eskainitako lanpostua bete tze ko lanpos-
tuen zerrendan ezarritako betebeharrak bil tzen dituzten fun tzio -
nario guztiek, zerbi tzu aktiboan daudenak, zerbi tzu berezietako
egoeran daudenak, seme-alabak zain tze ko eszeden tzi an dau-
denak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Lege-
aren 82. artikuluan jasota datorren eszeden tzi an daudenak. Ha-
laber, parte hartu ahal izango dute aipatu Lege horren 89.2 ar-
tikuluan jasotako eran zerbi tzu aktiboko egoerara itzu ltzen diren
fun tzio narioek.

Kasu guztietan, nahitaez baldin tza hauek bete behar dira:

1) Euskal poliziako (udal tza ingoko edo Er tza in tzako) karre-
rako fun tzio nario izaera eduki tzea, 4 / 1992 legeko 105.2.c) eta
d) eta 118.1.b) eta c) artikuluetan definitutako ondorengo kate-
gorietan eta ezarritako gu txie neko epeetan.

a) Ofiziala, beti ere, bertan 6 hilabetez aritu bada gu txi -
enez.

b) Ofizial-ordea, beti ere, bertan 3 urtez aritu bada, gu txi -
enez benetako zerbi tzu ak ematen karrerako fun tzio nario gisa-
(ez ordezkapen epealdiak).

c) Lehen agentea, beti ere, bertan 6 urtez aritu bada gu txi -
enez benetako zerbi tzu ak ematen– karrerako fun tzio nario gisa-
(ez dira ordezkapen epealdiak kontuan izango).

Benetan emandako zerbi tzu en aldia zenbatuko da uztaila-
ren 17ko 4/1992 Euskadiko Polizia legeko 59.3 artikuluaren
arabera.

2) Ba txi ler titulua edo FP II.

3) Nahitaezko izaera duen 3. HE egiazta tzea.

4) Gida baimenak B izatea.

5) ez isunik jaso izana arau-hauste oso larri edo larri baten
ondorioz, salbu kan tze lazioa eskuratu izanez gero.

Como tareas más significativas:

— Traducir en planes y programas operativos los objetivos
municipales en materia de Seguridad Ciudadana y Policía Admi-
nistrativa.

— Desarrollar e impulsar las actividades de la Policía Muni-
cipal, controlando resultados.

— Dirigir el colectivo de policía, dictando órdenes, instruccio-
nes, criterios y normas.

— Responsabilizarse de la correcta formación profesional
del personal.

— Supervisar personalmente las intervenciones especiales
o extraordinarias.

— Desarrollar informes o memorias correspondientes a la
actividad del Cuerpo.

— Supervisar y proponer premios y sanciones a los miem-
bros del colectivo.

— Supervisar la homologación y adquisición de vehículos,
materiales y prendas.

— Participar, en determinadas ocasiones, en las negociacio-
nes con sindicatos y representantes del personal.

— Participar en la elaboración de los presupuestos munici-
pales, así como en su ejecución y control a lo largo del año.

— Efectuar cualquier otra tarea propia de su categoría que le
sea encomendada y para la cual haya sido previamente ins-
truido.

Tercera. Requisitos y condiciones de participación.
Podrán participar en el presente concurso todos los funcio-

narios de carrera que reúnan las condiciones generales exigi-
das y los requisitos establecidos en la relación de puestos de
trabajo para el desempeño del puesto de trabajo ofertado y se
hallen en situación de servicio activo, servicios especiales, ex-
cedencia para el cuidado de hijos y excedencia prevista en el
art. 82 de la Ley de Policía del País Vasco. También podrán
tomar parte aquellos funcionarios que reingresen a la situación
de servicio activo en la forma prevista en el artículo 89.2 de la
citada Ley.

En todo caso, serán requisitos necesarios:

1) Tener la condición de funcionaria o funcionario de ca-
rrera de la policía vasca (policía local y Er tza in tza) en las si-
guientes categorías definidas en el artículo 105.2.c) y d) y artí-
culo 118.1.b) y c) por los periodos mínimos establecidos:

a) Oficial, siempre y cuando haya prestado servicios efec-
tivos como mínimo durante 6 meses.

b) Suboficial, siempre y cuando haya prestado servicios
efectivos como mínimo durante 3 años – en calidad de funcio-
naria o funcionario de carrera (no periodos de sustitución).

c) Agente primero, siempre y cuando haya prestado servi-
cios como mínimo durante 6 años – en calidad de funcionaria o
funcionario de carrera (no se tendrán en cuenta los periodos de
sustitución).

El cómputo del periodo de servicios efectivos se realizará de
conformidad con el establecido en el art. 59.3 de la ley 4/1992
de 17 de julio de Policía del País Vasco.

2) Título de bachiller o Formación profesional de segundo
grado.

3) Acreditar el PL 3, con carácter preceptivo.

4) Estar en posesión del permiso de conducir B.

5) No haber sido sancionada o sancionado por falta muy
grave o grave, salvo que se haya obtenido cancelación.
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6) Fun tzio ak normaltasunez gauza tze ko gaixotasun edo
arazo fisikorik ez izatea, otsa ilaren 17ko 36/2004 Dekretuari ja-
rraiki (Euskadiko poliziaren hautaketa eta formazio Erregela-
mendua).

Laugarrena. Eskabideak aurkeztea.
Oinarri hauek osotasunean Arrasateko udale txe ko web

orrian eta Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko dira. Gai-
nera, deialdiaren iragarki labur bana argitaratuko da Euskal He-
rriko Agintari tza ren Aldizkarian eta Estatuko Aldizkari Ofizia-
lean.

Probetan parte har tze ko eskabide-orria lehenengo eranski-
nean ageri den eredu ofizialari jarraiki bete eta aurkeztuko da
Arrasateko Udaleko erregistro orokorrean (BAZ) edota udal egoi -
tza elektronikoan bide telematikoz (herritarren ataria).

Era berean, 39/2015 legeak 16.4 artikuluan ezarritako mo-
duan ere aurkeztu ahal izango dira.

Horretarako, 20 egun naturaleko epea izango da, iragarki la-
burra Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunaz
geroztik.

Hautagaiek ida tziz adieraziko dute hirugarren oinarrian ageri
diren baldin tza guztiak bete dituztela, beti ere, eskabideak aur-
kezteko epemuga egunari lotuta. Era berean, zerrenda batean
alegatuko dira lehiaketa fasean baloratuko diren merituak. Do-
kumentu bidezko ziurtagiriak telematikoki bideratuko dira, Arra-
sateko udalaren egoi tza elektroniko bidez, epaimahai kalifika tza -
ileak hala adierazitakoan prozesuan zehar, 10 lan egunez.

Bosgarrena. Izaera per tso naleko datuak babesteko lege
organikoa bete tzea.

Informazioaren tratamenduak kontuan hartuko ditu Datu
Per tso nalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Berma tze ari bu-
ruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa eta aplikagarri
diren bestelako arauak.

Datu per tso nalak hautaketa prozesuan parte har tze ko es-
kaerak kudea tze ko erabiliko dira soilik, interesdunak emandako
baimenean eta datu tratamenduaren arduradunari aitortutako
ahal publikoetan oinarrituta, hain zuzen ere Europako Parla-
mentuaren eta Kon tsei luaren 2016/679 (EB) Erregelamen-
duak, datu per tso nalen tratamenduari eta zirkulazio libreari da-
gokienean per tso na fisikoak babestekoak, 6.1 artikuluaren a)
eta e) letretan xedatutakoaren arabera, hurrenez hurren.

Orobat eman beharko dute hautagaiek berariazko baimena,
parte har tze ko eskaeran, beren datuak beste administrazio pu-
bliko ba tzu ei laga tze ko. Datu lagapen horren helburu bakar eta
esklusiboa izango da administrazio publiko horiek enplegu es-
kain tzak egin ahal izatea, legez aurreikusi bezala; eta izangaia-
ren onarpena berariaz jaso tzen ez bada, lagapenaren aurka da-
goela joko da.

Datuak atzi tzeko, zuzen tze ko, ezerezteko, muga tze ko eta
aurka egiteko eskubideak erabil tze ko aukera dago, eta horreta-
rako, ida tzi a bidali behar da Arrasateko Udaleko Per tso nal Sai-
lera.

Prozesu hau publizitate prin tzi pioak gida tzen du; beraz, pro-
zesu honetan parte har tzen duten per tso nek euren eskabidee-
tan Arrasateko udalari ematen dizkioten datu per tso nalak
erabil tze a edo trata tze a onartu egiten dute, hautaketa proze-
suaren emai tza par tzi alak eta behin betikoak aldizkari ofiziale-
tan, iragarki-tauletan, webgunean eta beste hedabide ba tzu -
etan argitara emateko.

Seigarrena. Hautagaiak onar tzea.
Eskabideak aurkezteko epea amaitutakoan, onartuen eta

baztertuen behin-behineko zerrenda onartuko du alkateak, eta

6) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
normal desempeño de las funciones, conforme al Decreto
36/2004 de 17 de febrero (reglamento de selección y forma-
ción de la policía del País Vasco).

Cuarta. Presentación de solicitudes.
Las presentes bases se publicarán en su totalidad en la pá-

gina web del Ayuntamiento de Arrasate y en el BOLETÍN OFICIAL de
Gipuzkoa. Un anuncio resumido de la convocatoria se publicará
asimismo tanto en el Boletín Oficial del País Vasco como en el
Boletín Oficial del Estado.

Las instancias de participación en las pruebas se adecua-
rán al modelo oficial del Anexo I y se presentarán o bien en el
Registro General (BAZ) o bien vía telemática en la sede electró-
nica del Ayuntamiento de Arrasate (portal de la ciudadanía).

Podrán presentarse, asimismo, en la forma establecida en
el art. 16.4 de la Ley 39/2015.

Para ello, habrá un plazo de 20 naturales contados a partir
del día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.

Las personas aspirantes deben hacer constar que reúnen
todas las condiciones de la base tercera, referidas siempre a la
fecha de expiración del plazo de presentación de instancias.
Asimismo, se alegarán en una relación los méritos que se valo-
rarán en la fase de concurso. Su acreditación documental se
hará por vía telemática a través de la sede electrónica del Ayun-
tamiento de Arrasate cuando lo indique el tribunal a lo largo del
proceso concediéndose para ello un plazo de 10 días hábiles.

Quinta. Cumplimiento de la ley orgánica de protección de
datos de carácter personal.

El tratamiento de la información tendrá en cuenta lo esta-
blecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Pro-
tección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digita-
les, y demás disposiciones que resulten de aplicación.

Los datos personales serán tratados con la finalidad de ges-
tionar las solicitudes para participar en el proceso selectivo, en
base al consentimiento otorgado por la persona interesada y al
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tra-
tamiento contemplados, respectivamente, en las letras a) y e)
del artículo 6.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al trata-
miento de sus datos personales y a la libre circulación de estos
datos.

En la solicitud de participación se requerirá el consenti-
miento expreso de los/as aspirantes para aceptar la cesión de
sus datos a otras administraciones públicas. Esta cesión de
datos tendrá como única y exclusiva finalidad, que puedan reci-
bir ofertas de empleo de esas otras administraciones públicas
en los términos legalmente previstos, considerándose, de no
constar expresamente la aceptación del/la aspirante, que se
opone a dicha cesión.

Los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación
y oposición se pueden ejercitar dirigiendo un escrito al área de
personal del Ayuntamiento de Arrasate.

El presente proceso está regido por el principio de publici-
dad por lo que la participación en el mismo supone la acepta-
ción por parte de las personas aspirantes del trata- miento de
sus datos de carácter personal que faciliten al Ayuntamiento de
Arrasate en su solicitud, para las publicaciones en boletines ofi-
ciales, tablones de anuncios, página web y otros medios de di-
fusión de los resultados parciales y definitivos del proceso se-
lectivo.

Sexta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias la alcaldesa

aprobará la lista provisional de personas aspirantes incluidas y
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aginduko du argitara tze ko udale txe ko iragarki taulan, web-
orrian eta Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN. Erreklamazioak egi-
teko 10 egun naturaleko epea ezarri da aka tsak zuzendu ahal
izateko.

Behin-behineko zerrenda behin betiko tzat joko da, ino lako
erreklamaziorik egon ezean. Egonez gero, onartu edo baztertu
egingo dira Alkate tza erabakiz eta behin betiko zerrenda onar-
tuko da., eta horren berri emango du Udalak, lehen adierazitako
moduan.

Prozeduraren edozein unetan epaimahaiak jakinez gero
hautagairen batek ez duela bete tzen deialdian eskatutako bal-
din tza ren bat hautaketatik kanporatua izango da, en tzun eta
gero.

Probetan onartutako hautagaiek parte hartu ahal izango
dute, baita zerrendetan baztertuta daudenek ere, baldin eta da-
gozkien inpugnazioak aurkeztuak dituztela eta erabaki tze ko
daudela froga tzen badute. Ebazpenean erreklamazioak atze ra
botako balituzte, per tso na horiek prozesutik kanpo geratuko li-
rateke.

Zazpigarrena. Epaimahai kalifika tza ilea.
Epaimahai kalifika tza ilea eratuko da enplegatu publikoaren

5/2015 lege-testu bateratuko 60 artikuluari jarraiki eta
40/2015 legeko 15 artikulutik 18 artikulura araututakoaren
arabera fun tzio natuko du.

Onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda onar tzen
duen Alkate tza Dekretuan izendatuko dira kideak.

Balorazio ba tzor de gisa jardungo du meritu lehiaketa fasean
(zor tzi garren oinarriko lehen atala).

Kideetako bat Poliza eta larrialdietarako Euskal Akademiak
izendatuko du.

Kide titular bakoi tze ko, ordezko bat izendatuko da, eta
agertu ez izana frogatuz gero, ordeztuko du hi tza rekin eta boto-
arekin.

Epaimahaia karrerako fun tzio nario diren enplegatu publi-
koek osatuko dute, beti ere, deialdian parte har tze ko eska tzen
den maila berdineko edo handiagoko titulazio akademikoa duen
plaza bat betez gero.

Epaimahaikideak izenda tze an inpar tzi altasun eta profesio-
naltasun prin tzi pioak errespetatu behar dira, eta gizon eta ema-
kumeen arteko parekotasuna. Halaber, espezialitate prin tzi pioa
errespetatuz, kideen erdiak behin tzat, deialdi honetan parte
har tze ko eska tzen den jakin tza arloari dagokion titulazioa eduki
behar du.

Epaimahaia balio juridikoz eratua izateko, gu txi enez kideen
erdia elkartuko dira, epaimahaiburua eta idazkaria –edo beren
ordezkoak– derrigorrez egon beharko direlarik (40 /2015 Lege-
aren arabera).

Mahaikideek ez dute esku hartuko edo errekusatu egingo
dituzte, 40/2015 Legeko 23. eta 24. artikuluetan jasotako gora-
beherak emanez gero.

Aholkulari espezialistak erabili ahal izango ditu epaima-
haiak, balorazioaren faseetako batean parte har tze ko.

Euskararen ezagu tza maila eta hizkun tza eskakizuna neur -
tze ko probetan IVAPek kide bat izendatuko du.

Zor tzi garrena. Lehiaketa.
Lehiaketa honek bi fase ditu.

Lehen fasean, lehen atalean aipatutako merituak balora-
tuko dira (20 puntu).

Bigarren fasean, bigarren atalean aipatutako probak buru-
tuko dira. (80 puntu).

excluidas y ordenará su publicación en la página web, el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento, así como en el BOLETÍN OFICIAL de
Gipuzkoa, estableciéndose un plazo de reclamaciones de 10
días naturales para poder subsanar los errores.

La lista provisional se entenderá automáticamente elevada
a definitiva si no se produjeran 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, asi-
mismo, en la forma indicada.

Si en cualquier momento del procedimiento llegara a cono-
cimiento del Tribunal que alguna de las personas aspirantes ca-
rece de los requisitos exigidos en la convocatoria, se le excluirá
de la misma, previa audiencia.

A la realización de las pruebas podrán asistir las personas
aspirantes admitidas al proceso, así como aquellas personas
que, figurando como excluidas, acrediten la interposición
del/los correspondiente/s medio/s de impugnación pen-
diente/s de resolución. Si el resultado de su reclamación fuese
desestimatorio, la persona aspirante referida quedaría definiti-
vamente excluida del proceso.

Séptima. Tribunal calificador.
El tribunal calificador del proceso selectivo convocado se

constituirá conforme al artículo 60 del texto refundido ley
5/2015 –estatuto básico del empleado público y actuará en
base a los artículos 15 a 18 de la ley 40/2015.

Las personas componentes serán nombradas mediante el
Decreto de Alcaldía que apruebe la lista provisional de las per-
sonas aspirantes admitidas y excluidas.

Será este tribunal el que actúe como Comisión de Valora-
ción en el concurso de méritos (apartado 1 de la base octava).

Una de las personas vocales será designada por la Acade-
mia Vasca de policía y emergencias.

Por cada miembro titular será designado una persona su-
plente que, en caso de ausencia justificada, le sustituirá con voz
y voto.

El tribunal estará integrado por empleadas públicas y em-
pleados públicos funcionarias y funcionarios de carrera, siem-
pre y cuando ocupen una plaza que requiera una titulación aca-
démica de nivel igual o superior a la exigida para tomar parte en
esta convocatoria.

En la designación de las personas que compondrán el tribu-
nal calificador deberán respetarse los principios de imparciali-
dad y profesionalidad y se tenderá a la paridad entre hombres y
mujeres. Se respetará, asimismo, el principio de especialidad,
conforme al cual al menos la mitad deberá poseer una titula-
ción correspondiente a la misma área de conocimiento que la
exigida para tomar parte en esta convocatoria.

El Tribunal se constituirá con validez jurídica con la asisten-
cia mínima de la mitad de sus componentes, siendo el/la presi-
dente/a y secretario/a indispensables, o, en su caso, de quie-
nes les sustituyan. (conforme a la Ley 40 /2015).

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse o serán ob-
jeto de recusación, cuando concurra alguna de las circunstan-
cias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015,

El tribunal podrá disponer la incorporación de asesores es-
pecialistas para alguna de las fases de la valoración.

En las pruebas de acreditación del euskara y el perfil lingüís-
tico, el IVAP nombrará una persona vocal.

Octavo. Concurso.
El presente concurso consta de dos fases.

La primera consistirá en la valoración de méritos enumera-
dos en el apartado 1. (20 puntos).

La segunda consistirá la realización de pruebas señaladas
en el apartado 2. (80 puntos).
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Apartado 1. Merituak (20 puntu gehienez).

Meritu hauen inguruko ziurtagiriak ekar tze ko 10 lan egu-
neko epealdia zabalduko du epaimahaiak prozesuaren barru,
nahiz eta, eskabide orrian zerrendatu beharko diren.

— Ez dira inola ere baloratuko aurkeztu ez diren merezimen-
duak eta behar bezala egiaztatu ez direnak.

— Merituak baloratuko dira honela: gehienezko erreferen tzi -
a izango da eskabideak aurkezteko epea amai tzen den eguna.

Meritu fase hau irizpide hauen arabera baloratuko da:

1) Lan eskarmentua.

Gehienez 12 puntu baloratuko dira atal honetan. Soilik ba-
loratuko da ondorengo kategoriatan burututako lan postuetan
ziurtatutako lan eskarmentua, edozein euskal poliziatan, karre-
rako fun tzio nario gisa, parte har tze ko eskatutako gu txie neko
baldin tza ren gainetik (ez da baloratuko baldin tza gisa eskatu
den gu txie neko esperien tzia):

— Ofiziala: 3 puntu sei hilabeteko bakoi tze ko (6 hilabeteko
gu txie nekotik aurrera).

— Agente lehena: 0,5 puntu urte bakoi tze ko (6. urtea amai -
tze tik aurrera).

Puntuazioa ez da gehituko. Puntuazio handiena duen kate-
goriako esperien tzi a izango da soilik kontuan.

Egiazta tze ko, egiaztagiria aurkeztu beharko da Egiaztagiria
jatorrizko herri-administrazioetako eta erakundeetako fun tzio
publikoko, per tso naleko, giza baliabideetako edo an tze ko zu-
zendari tzek egin beharko dute. Horretarako, II. eranskina erabili
ahal izango dute.

2) Prestakun tza eta hobe tze ikastaroak.

Gehienez 2 puntu baloratuko dira atal honetan. Lanpostua-
rekin esklusiboki eta zuzenean lotuta dauden prestakun tza eta
hobe tze ikastaroak gainditu izanagatik, betiere diploma edo
egiaztagiri bidez ziurtatuta.

Gehienez ere 2 puntu eskuratuko dira, irizpide hauen ara-
bera:

— 10 ordu arteko ikastaroa: 0,05 puntu.

— 10 eta 30 ordu bitartekoa: 0,10 puntu.

— 31 eta 60 ordu bitartekoa: 0,20 puntu.

— 61 eta 100 ordu bitartekoa: 0,50 puntu.

— 100 eta 150 ordu bitartekoa: 0,75 puntu.

— 150 eta 200 ordu bitartekoa: 1,0 puntu.

— 200 eta 250 ordu bitartekoa: 1,50 puntu.

— 250 ordu baino gehiago: 2,00 puntu.

Ikastaroen orduak egiazta tzen ez badira, ez dira baloratuko.

Bakar-bakarrik kontuan izango dira azken 15 urtean jaso-
tako ikastaroak.

3) Euskara. 4. HEren maila ziurta tze a (C 2). Gehienez, 4
puntu baloratuko dira.

4) Titulazio akademikoak.

Ez da baloratuko lortu nahi den kategoriara sar tze ko eska -
tzen den titulazioa. Atal hau gehienez 2 puntu baloratuko da.

— Doktore titulazioak: 2 puntu.

— Lizen tzi atu, gradu edo titulazio baliokideak: 1 puntu.

— Diplomatura edo titulazio baliokideak: 0,5 puntu.

Apartado 1. Méritos (20 puntos máximo).

Los certificados relativos a los méritos se aportarán en un
plazo de 10 días hábiles que el tribunal abrirá a lo largo del pro-
ceso, aunque haya que relacionarlos en la instancia de partici-
pación.

— En ningún caso se valorarán aquellos méritos que no hu-
bieran sido aducidos y debidamente acreditados.

— Los méritos se valorarán tomando como referencia má-
xima la fecha de finalización del plazo de presentación de ins-
tancias.

Esta fase de méritos se valorará de conformidad con los si-
guientes criterios:

1) Experiencia profesional.

Este apartado se valorará hasta un máximo de 12 puntos.
Se valorará exclusivamente la experiencia acreditada en los
puestos de trabajo de las siguientes categorías en cualquiera
de las policías vascas en calidad de funcionaria o funcionario de
carrera, por encima del umbral mínimo exigido como condición
para participar (no se valorará la experiencia mínima requerida
como condición):

— Oficial: 3 puntos por cada semestre (a partir del sexto
mes).

— Agente primero: 0,5 por año (a partir de haber culminado
el año 6).

Esta puntuación no será acumulativa. Solo se tendrá en
cuenta la experiencia de la categoría de mayor puntuación.

Deberá acreditarse mediante la presentación de una certifi-
cación de la Administración Pública, realizada por las Direccio-
nes de Función Pública, de Personal, de RR.HH. o asimiladas de
las administraciones públicas e instituciones de origen. A estos
efectos se podrá utilizar el anexo II.

2) Cursos de formación y perfeccionamiento.

Este apartado se valorará hasta un máximo de 2 puntos. Por
haber superado cursos de formación y perfeccionamiento, ex-
clusiva y directamente relacionados con el puesto de trabajo,
acreditado con diploma o certificado.

Se obtendrán como máximo 2 puntos, con arreglo a los si-
guientes criterios:

— Curso de hasta 10 horas de duración: 0,05 puntos.

— Entre 10 y 30 horas de duración: 0,10 puntos.

— Entre 31 y 60 horas de duración: 0,20 puntos.

— Entre 61 y 100 horas de duración, 0,50 puntos.

— Entre 100 y 150 horas de duración: 0,75 puntos.

— Entre 150 y 200 horas de duración: 1,00 puntos.

— Entre 200 y 250 horas de duración: 1,50 puntos.

— Más de 250 horas de duración: 2,00 puntos.

En caso de no acreditar las horas de duración de los cursos,
no se valorarán.

Solo se tendrán en cuenta los cursos de los últimos 15
años.

3) Euskera. Se valorará como máximo con 4 puntos la
acreditación del PL 4 (C2).

4) Titulaciones académicas.

No se valorará la titulación requerida para el acceso a la ca-
tegoría a la que se aspira. Este apartado se valorará hasta un
máximo de 2 puntos.

— Titulaciones de Doctor: 2 puntos.

— Titulaciones de Licenciatura, grado o equivalente: 1 puntos.

— Titulaciones de Diplomatura o equivalente: 0,5 puntos.
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2 Atala. Probak.

Ondorengo probak izango ditu eta guztira 80 puntu baino
gehiago ezin izango da lortu.

1) Lehen proba (nahitaezkoa eta bazter tza ilea): Ariketa te-
oriko-praktikoak.

Ida tziz egin behar dira ariketa teoriko praktiko ba tzuk, lan-
postuaren eduki fun tzio nalarekin eta/edo hirugarren eranski-
neko gaiekin lotutako jakin tza ri buruz. Epaimahaiak ariketa jen-
daurrean aurkeztea erabaki dezake.

Proba honen balioa gehienez 40 puntukoa izango da puntu-
koa, eta gu txi enez 20 eskuratu beharko dira.

2) Bigarren proba (derrigorrezkoa eta bazter tza ilea): Proba
psikoteknikoak eta elkarrizketa per tso nala.

Proba psikotekniko hauek gaitasunak eta jarrerak zehaz-
teko dira eta bete beharreko lanpostuaren profilerako egokita-
sun maila ebalua tze ko, bereziki, agintearekin zerikusia duten
gaitasunak eta ofizial kategoria honi dagozkion polizia eginkizu-
netarako egokitasuna.

Proba honen balioa gehienez 40 puntukoa izango da puntu-
koa, eta gu txi enez 20 eskuratu beharko dira.

Euskadiko polizia akademiak edota sektorean aditua den
enpresa espezialista batek -sektore publikoaren 9/2017 kontra-
tuen legeari jarraiki aukeratua izango denak burutuko ditu
proba hauek.

2.1. Gaitasun edo nortasun probak: adimen orokorreko
mailaren ebaluazioa, ulermena eta arreta izateko gaitasuna,
ahozko arrazoinamendua izateko gaitasuna, arrazoinamendu
abstraktua, nortasun orokorreko ezaugarriak ebalua tze ko, fak-
tore psikopatologikoak, aginte dohainak, zuzen tze ko gaitasuna,
antolaketa, plangin tza, erabakiak har tzea, gainbegira tzea.

Proba honen balioa gehienez 20 puntukoa izango da eta gu -
txi enez 10 eskuratu beharko dira.

2.2. Elkarrizketa. Izaera per tso naleko elkarrizketa bat
eta/edo talde dinamika bat egingo da, azter tze ko profil profesio-
nalarekiko egokitasuna. Proba honen balioa gehienez 20 puntu-
koa izango da eta gu txi enez 10 eskuratu beharko dira.

Bedera tzi garrena. Epaimahaiaren proposamena.
Hautagai bakoi tza ren azken kalifikazioa, meritu eta probe-

tan (beti ere hauek gaindituz gero) eskuratutako puntuazioaren
batuketatik ondorioztatuko da. Kalifikazio honek zehaztuko du
lehentasun hurrenkera.

Berdinketa kasuan, emakumeei emango zaie lehentasuna,
emakumeak % 40 baino gu txi ago direnean ofizial kategorian.
Berdinketak jarraituz gero, merituetan lortutako puntuazioa
izango da kontuan, bertan ezarritako hurrenkerari jarraituz.

Ariketen kalifikazioa eta merituen balorazioa bukatutakoan,
Epaimahai kalifika tza ileak lehia tza ileen zerrenda, guztira atera-
tako puntuazioaren ordenan, argitaratuko du Iragarki Taulan eta
udal web orrian, eta bost lan eguneko epe bat emango du erre-
klamazioak aurkezteko epaimahairi.

Ariketen kalifikazioa eta merituen balorazioa egin ondoren,
Epaimahai kalifika tza ilearen akordioz behin betiko emai tzak
onartu eta udalaren iragarki oholean eta web orrian argitara-
tuko dira, lehiakide guztien zerrenda puntuazio osoaren hurren-
keraz. Ondoren, epaimahaiaren aurrean, erreklamazioak jar tze -
ko 5 lan eguneko epea zabalduko da.

Hamargarrena. Erreklamazioak ebaztea eta agiriak aur-
keztea.

Erreklamazioak ez baleude, argitaratutako emai tzak behin
betiko tzat joko dira. Erreklamazioak baleude, eba tzi eta argita-

Apartado 2. Pruebas.

Estará formada por las siguientes pruebas, sin que la pun-
tuación máxima total de esa fase pueda exceder de 80 puntos.

1) Primera prueba (obligatoria y eliminatoria): Supuestos
teórico-prácticos.

Consistirá en desarrollar por escrito uno o varios ejercicios
teórico-prácticos de conocimientos relacionados con el conte-
nido funcional del puesto de trabajo y/o con los temas del
Anexo III. El Tribunal podrá determinar la exposición pública del
ejercicio.

Esta prueba se valora con 40 puntos, y será necesaria una
puntuación mínima de 20 puntos.

2) Segunda prueba (obligatoria y eliminatoria): Pruebas
psicotécnicas y entrevista personal.

Las siguientes pruebas psicotécnicas se dirigen a determi-
nar las aptitudes y actitudes y a evaluar el grado de adecuación
al perfil del puesto, y en especial a las capacidades relaciona-
das con el mando y a las tareas policiales específicas de la ca-
tegoría.

Esta prueba se valora con 40 puntos, y será necesaria una
puntuación mínima de 20 puntos.

Se realizarán por la Academia vasca de policía y emergencia
o una empresa especialista del sector que será seleccionada
conforme a los procedimientos regulados en la ley 9/2017 de
contratos del sector público.

2.1. Pruebas de aptitudes o de personalidad: dirigidas a la
evaluación del nivel de inteligencia general, capacidad de per-
cepción y atención, capacidad de razonamiento verbal, razona-
miento abstracto, dirigidas a evaluar los rasgos de personalidad
general, factores psico-patológicos, dotes de mando, capacidad
de dirección, organización, planificación, toma de decisiones,
supervisión.

Esta prueba se valora con 20 puntos, y será necesaria una
puntuación mínima de 10 puntos.

2.2. Entrevista. Se realizará una entrevista de carácter
personal y/o dinámica de grupo, dirigidas al estudio de la ade-
cuación personal del candidato al perfil profesional requerido.
Esta prueba se valora con 20 puntos, y será necesaria una pun-
tuación mínima de 10 puntos.

Novena. Propuesta del tribunal calificador.
La calificación final de cada aspirante se deriva de la suma

de puntuaciones obtenidas en el conjunto de los méritos y prue-
bas (siempre y cuando se hayan superado las mismas) y la
misma determinará el orden de prelación.

En caso de empate en la puntuación, se dará prioridad a la
mujer cuando la representación de las mujeres en la categoría
de oficial sea inferior al 40 %. De persistir el empate, se acudirá
para dirimirlo a la puntuación otorgada a los méritos enuncia-
dos, según el propio orden establecido.

El Tribunal podrá declarar desierta la convocatoria si estima
que ninguna de las personas aspirantes alcanza en las pruebas
un nivel suficiente para el desarrollo de las responsabilidades
del puesto.

Terminada la calificación de los ejercicios y la valoración de los
méritos, por Acuerdo del Tribunal calificador se aprobarán los re-
sultados finales y acordará publicar en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y en la página web, la relación de concursantes por
orden de puntuación total. A continuación, se abrirá un plazo de
reclamaciones ante el Tribunal de cinco días hábiles.

Décima. Resolución de reclamaciones y presentación de
documentación.

Si no hubiera reclamaciones se entenderá que los resulta-
dos publicados devienen definitivos. En caso de que hubiera re-
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ratu egingo ditu epaimahaiak, eta jarraian akta Alkate -udalburu
andreari bidaliko dio, proposatuz praktiketako fun tzio nario
izenda dezan lehen postuan gelditu den per tso na. Era berean,
akta horretan bertan agertuko dira, puntuazioaren hurrenkeran,
ariketa bazter tza ile guztiak gainditu dituzten hautagai guztiak.

Hala ere, izendapena baino lehen, lehen tokian gelditu den
per tso nak udale txe ko per tso nal sailean aurkeztu beharko du,
behin betiko emai tzak argitaratu eta biharamunaz geroztik 15
lan eguneko epean, prozesu honetan parte har tze ko baldin tzak
bete tzen dituela ziurta tzen duen dokumentazioa, hirugarren oi-
narrian aipatu bezala.

Aipatutako epealdian, gaindiezina den egoera larri batean
izan ezik, proposatutako per tso nak dokumentazioa ekarri ez
badu edo ez baditu eskatutako baldin tzak egiaztatu, ez da izen-
datua izango eta berekin izandako ekin tza guztiak baliogabetu
egingo dira. Kasu honetan, bigarren lekuan dagoen per tso naren
alde egingo da proposamena.

Hamaikagarrena. Praktiketako fun tzio nario izenda tzea.

Aukeratutako per tso na hautagaiak, prozesu honetan oina-
rrien hirugarren atalean ezarritako parte har tze ko baldin tzak
bete dituela behar bezala egiaztatu eta gero, praktiketako fun -
tzio nario izango da izendatua Alkate Dekretuz. Bere izendapena
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko da.

Praktiketako fun tzio nario izendapenak hautaketa prozedura
gaindi tze arekin du lotura, soil soilik fun tzio narioa prestakun tza
ikastarora sartuko den unetik eta karrerako fun tzio nario gisa
izendapena egin bitartean edota bere kanpora tze a erabaki bi-
tartean.

Hamabigarrena. Prestakun tza edo formazio ikastaroa eta
praktikaldia.

Prestakun tza ikastaroa eta praktikaldia derrigorrezkoak eta
bazter tza ileak dira, banaka kontuan hartuta.

Ez ohiko eraz, formazio ikastaroa ez du burutu beharko, le-
henago ikastaroa egin izana ziurta tzen duen ofizial kategoriako
karrerako fun tzio narioak.

Gainditu ezean, automatikoki kanporatua izango da hauta-
keta prozesutik per tso na hautagaia eta ondorioz, udal tza inburu-
ofizial kategorian sar tze ko edonolako balizko eskubideak gal -
tze a eragingo du.

Prestakun tza ikastaroa eta praktikaldia ezin dira aldi berean
gauzatu. Iraupena gehienez 12 hilabetekoa izango da.

Prestakun tza ikastaroa eta praktikaldia antolatu eta gara -
tzea, Euskadiko Polizia Akademiari dagokio baita bere azken
ebaluazioa ere.

Hautaketa prozesu honen aldi hau dela eta, Euskadiko Poli-
ziaren 4/1992 legeak ezarritakoa eta 315/1994 Dekretuak–
Euskadiko poliziaren hautaketa eta formazioaren araudiak-
araututakoa izango da kontuan.

Hamahirugarrena. Prestakun tza edo formazio ikastaroa.
Nahitaezkoa eta bazter tza ilea den prestakun tza ikastaroa,

izaera selektiboa duen ikastaro akademikoa da eta aurrez ze-
haztutako ikasketa plana eta iraupena izango du. Hasiera Eus-
kal polizia akademiak zehaztuko du ebazpen bidez.

Ikastaroaren azken kalifikazioa udal web orrian eta iragarki
oholean iragarriko da.

Hamalaugarrena. Praktikaldia.
Praktikaldia derrigorrezkoa eta bazter tza ilea da.

clamaciones, resueltas y publicadas las respuestas, el Tribunal
elevará el acta a la Alcaldesa- Presidenta proponiendo que rea-
lice el nombramiento como funcionaria o funcionario en prácti-
cas a favor de la persona situada en primera posición. Asi-
mismo, en dicha acta deberán figurar por orden de puntuación,
todas las personas aspirantes que hayan superado todos los
ejercicios eliminatorios.

No obstante, con anterioridad a su nombramiento, la per-
sona situada en primera posición deberá presentar en el depar-
tamento de personal del Ayuntamiento en un plazo de 15 días
hábiles a partir del día siguiente de la publicación de los resul-
tados definitivos, la documentación acreditativa del cumpli-
miento de las condiciones para tomar parte en este proceso
mencionada en la base tercera.

Si dentro del plazo señalado y salvo causa de fuerza mayor
la persona propuesta no presentase la documentación o no
acreditase los requisitos exigidos, no será nombrada y se anula-
rán todas sus actuaciones. En este caso, se realizará nueva pro-
puesta a favor de la persona que se sitúa en la segunda posi-
ción.

Decimoprimera. Nombramiento como funcionaria o fun-
cionario en prácticas.

La persona aspirante seleccionada que haya acreditado de-
bidamente el cumplimiento de los requisitos exigidos para
tomar parte en el proceso en la base tercera será nombrada
funcionaria en prácticas mediante Decreto de Alcaldía y su nom-
bramiento se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa.

El nombramiento de funcionaria o funcionario en prácticas
tendrá efectos en relación con la superación del procedimiento
selectivo, únicamente desde la incorporación de la funcionaria
o funcionario al curso de formación y hasta que se efectúe su
nombramiento como funcionaria o funcionario de carrera o se
acuerde su exclusión del procedimiento selectivo.

Decimosegunda. Curso de formación y periodo de prácticas.

El curso de formación y el periodo de prácticas tendrán ca-
rácter obligatorio y eliminatorio, individualmente considerados.

Excepcionalmente, se exonera de la obligación de realizar el
curso de formación, a la funcionaria o funcionario con la catego-
ría de oficial que acredite haber realizado ya el curso de forma-
ción con anterioridad.

La no superación implicará la automática exclusión de la
persona aspirante del proceso selectivo, con pérdida de cuan-
tos derechos pudieran asistirle para su ingreso en la categoría
de oficial – jefa o jefe de policía local.

El curso de formación y el periodo de prácticas no podrán si-
multanearse. Su duración acumulada no puede superar 12
meses.

La organización y desarrollo del curso de formación y del pe-
riodo de prácticas, así como su evaluación final corresponderá
a la Academia Vasca de policía y emergencias.

Respecto a esta fase del proceso selectivo, se estará a lo
dispuesto en la ley 4/1992 de Policía del País Vasco y en el De-
creto 315/1994 del Reglamento de selección y formación de la
policía del País Vasco.

Decimotercera. Curso de formación.
El curso de formación obligatorio y eliminatorio consistirá en

un curso académico de carácter selectivo que se cursará con-
forme al plan de estudios y duración preestablecida. Su inicio
será dispuesto mediante resolución de la Academia vasca de
policía.

La calificación final del curso de formación se publicará en
la página web y tablón de anuncio del Ayuntamiento.

Decimocuarta. Periodo de prácticas.
El periodo de prácticas es obligatorio y eliminatorio.
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Praktikaldia abiatu aurretik, Euskadiko Polizia Akademiako
zuzendari tza orokorrak, ebazpen bidez zera ezarriko du: prakti-
kaldiaren iraupena, balorazio sistemak eta prozedurak eta prak-
tikaldia nola gaindituko den. Ebazpen hori Euskadiko polizia
akademia zein Arrasateko udale txe ko web orrian eta iragarki
oholean argitaratuko da.

Praktikaldiaren azken kalifikazioa gai / ez gai izango da eta
udalaren zein Euskadiko polizia akademiako web orrian eta ira-
garki oholean argitaratuko da. Praktikaldiaren arduradunak eza-
rritako kalifikazio hori loteslea edo binkulantea izango da bai
epaimahai kalifika tza ilearen tzat bai karrerako fun tzio nario izen-
dapena egiteko eskudun tza duen Arrasateko udal organoaren -
tzat.

Hamabosgarrena. Karrerako fun tzio nario izenda tzea.

Prestakun tza ikastaroa eta praktikaldia gainditu ondoren,
Arrasateko udale txe ko karrerako fun tzio nario izendatuko da
hautagaia. Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko da izen-
dapen hori. Izendatu ondoren, plaza jabe tzan hartu beharko du
10 lan eguneko epean, ezinbesteko kasuetan izan ezik. Gaine-
rakoan, ordurarte gauzatutako jardun guztiak eraginik gabe-
koak izango dira eta karrerako fun tzio nario izateko egoki dakiz-
kiokeen eskubideak galduko ditu.

Prestakun tza ikastaroa edota praktikaldia gaindi tzen ez
badu, kanporatua izango da hautaketa prozesutik.

Hamaseigarrena. Araudi ezargarria, gorabeherak eta aur-
ka tze ak.

Deialdia egokituko zaio kasu guztietan eta bereziki, Oinarri-
hauetan aurreikusi ez den guztian honako araudiari:

— Uztailaren 19ko 315/1994 Dekretuari –Euskadiko polizia-
ren hautaketa eta formazio erregelamenduari–.

— Euskadiko 4/1992 Polizia Legeari.

— 5/2015 enplegatu publikoaren oinarrizko lege testu bate-
ratuari.

— 6/1989 euskal fun tzio  publikoaren legeari.

— 39/2015 legeari eta 40/2015 legeari.

Deialdi hau, oinarriak eta hortik datozen egin tza administra-
tibo guztiak inpugnatu egin ahal izango dituzte interesdunek,
39/2015 Legean ezarritako moduan eta epeetan.

Arrasate, 2019ko mar txo aren 20a.—Maria Ubarre txe na Cid,
alkatea. (1821)

Antes del inicio del periodo de prácticas, la Dirección gene-
ral de la Academia Vasca de Policía dictará resolución estable-
ciendo la duración, sistemas y procedimientos de valoración y
superación del período de prácticas. Dicha resolución se publi-
cará en la página web y tablón de anuncios de la Academia
Vasca de Policía y del Ayuntamiento de Arrasate.

La calificación final del período de prácticas será de apto/
no apto y se publicará en la página web y tablón de anuncios del
Ayuntamiento y de la Academia vasca de policía. La calificación
establecida por el o la responsable del período de prácticas es
vinculante tanto para el tribunal calificador como para el órgano
del Ayuntamiento de Arrasate competente para efectuar el nom-
bramiento de funcionaria o funcionario de carrera.

Decimoquinta. Nombramiento de funcionaria o funciona-
rio de carrera.

Superado el curso de formación y el periodo de prácticas la
persona candidata será nombrada funcionaria o funcionario de
carrera. Dicho nombramiento se publicará en el BOLETÍN OFICIAL

de Gipuzkoa. Una vez nombrada, deberá tomar posesión en el
plazo máximo de 10 días hábiles, salvo fuerza mayor. Si no lo hi-
ciera así, todas las actuaciones quedarán sin efecto y se perde-
rán los derechos que pudieran asistirles para el acceso a ser
funcionaria o funcionario de carrera.

Si no supera el curso de formación o no el período de prác-
ticas, será excluida del proceso selectivo.

Decimosexta. Normativa aplicable, incidencias e impug-
naciones.

La convocatoria se ajustará en todo caso y especialmente
en lo no previsto en estas Bases a lo dispuesto en la siguiente
normativa:

— El Decreto 315/1994, de 19 de diciembre –Reglamento
de selección y formación de la Policía del País Vasco–.

— La Ley 4/1992, de Policía del País Vasco.

— Texto refundido ley 5/2015 del empleado público.

— Ley 6/89 de la función pública vasca.

— Ley 39/2015 y ley 40/2015.

La presente convocatoria, las bases y cuantos actos admi-
nistrativos dimanen de la misma, podrán ser impugnados por
los interesados en la forma y plazos establecidos en la ley
39/2015.

Mondragón, a 20 de marzo de 2019.—La alcaldesa, Maria
Ubarre txe na Cid. (1821)
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III. ERANSKINA

1. Espainiar Konstituzioa: Prin tzi pio nagusiak. Eskubide, be-
tebeharrak eta askatasunak. Fun tse zko eskubideak eta
beren babes eta etenaldi erregimena. Lurralde antolaketa.
140 artikulua.

2. Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutua: Kon tze ptua. Izae -
ra. Atariko titulua. Eskumenak. Euskadiko Botereak.II titu-
lua. III Titulua.

3. Udal Administrazioa: 7/ 85 legea. Udalerria. Xedapen oro-
korrak. Udal antolaketa. Derrigorrezko organuak eta or-
ganu osagarriak.

4. Euskadiko tokiko erakundeak: 6/2016 legea. Objetua.
Prin tzi pioak. Udal eskudun tzak.

5. Euskadiko 4/2005 legea, emakume eta gizonen arteko
berdintasun legea: Atariko titulua-. Prin tzi pio orokorrak. II
tituluko IV kapitulua -Administrazio arauetan eta jarduere-
tan berdintasuna susta tze ko neurriak. – III Tituluko VII ka-
pitulua.

6. Estatuko 3/2007 lege organikoa berdintasun arloan: V ti-
tuluaren V kapitulua.

7. Estatuko 1/2004 lege organikoa. Genero indarkeriaren
aurkako babes integral neurriak. IV titulua eta V titulua.

8. 10/1982 legea, euskararen normalizazio legea: herrita-
rren eskubideak eta herri aginteen betebeharrak hizkun -
tza ren alorrean. Euskararen erabilera herri administra-
zioan Euskal Herriko Autonomia Erkidegoaren lur eremuan
(5 artikulutik 14 artikulura). Arrasateko udalean Euskara-
ren erabilera plana (7. atala-hizkun tza irizpideak).

9. 31/1995 Lan arriskuen preben tzi o legea (I eta III kapitu-
lua). Idea orokorrak arrisku motak direla eta. Larrialdi eta
ebakuazio planak eta beren ebaluazioaren helburuak. Ba-
karkako babes ekipoak. Zamak nola manipulatu era ego-
kian.

10. Euskadiko polizia 4/1992 legea: II tituluko I eta II kapitu-
luak. III tituluko VII kapitulua. V titulua.

11. Euskadiko segurtasun publiko sistemaren 15/2012 anto-
lakun tza legea: III titulua eta IV titulua.

12. 170/1994 Dekretua, Euskadiko poliziaren disziplina erre-
glamentua.

13. 315/1994 Dekretua, Euskadiko poliziaren hautaketa eta
formazio erreglamentua.

14. 10/1995 lege organikoa-kode penala. I liburua. I titulua. II
Titulua. VII titulua.

15. 10/1995 lege organikoa-kode penala. II liburuko titulu
hauek: III, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XVI, XVII.

16. 10/1995 lege organikoa-kode penala. II liburuko titulu
hauek: XVIII, XIX, XX, XXI, (IV eta V kapituluak), XXII (II, III, IV
eta V kapituluak).

17. 4/2015 lege organikoa- herritarren segurtasuna babes-
teko legea. Xedapen orokorrak. Dokumentazioa eta identi-
fikazio per tso nala.

18. 4/2015 lege organikoa- herritarren segurtasuna babes-
teko legea. Herritarren segurtasuna manten tze ko eta be-
rrezar tze ko ekin tzak. Segurtasun arloan polizia adimistra-
tiboaren ahalmen bereziak.

19. 5/2000 lege organikoa, adi txi kien eran tzu kizun penala: I
titulua, II titulua, III titulua, VIII titulua.

20. 1/1996 lege organikoa, adin txi kien babes juridikoa: kode
zibila eta prozedura zibilaren alda tzea. II titulua. Lehen ka-
pitulua (12tik 18 artikulura).

ANEXO III

1. La Constitución española: Principios generales. Derechos,
deberes y libertades. Derechos fundamentales y régimen
de garantías y suspensión. Organización territorial: Artículo
140.

2. Estatuto de Autonomía del País Vasco: Concepto. Natura-
leza. Título preliminar. Competencias. Poderes del País
Vasco. Título II y Título III.

3. Administración Local: Ley 7/85. Municipio. Disposiciones
generales. Organización municipal. Órganos obligatorios y
órganos complementarios.

4. Entidades locales de Euskadi: Ley 6/2016. Objeto. Princi-
pios. Competencias municipales.

5. Ley 4/2005 de Euskadi, de igualdad entre hombres y mu-
jeres: Título preliminar. - Principios generales. Capítulo IV
del título II – Medidas de fomento de la igualdad en las
normas y actividades administrativas. Capítulo VII del Tí-
tulo III.

6. Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres: Capítulo V del Título V.

7. Ley Orgánica 1/2004 del Estado. Medidas de protección
integral contra la violencia de género. Título IV y título V.

8. Ley 10/1982, de normalización del euskera: derechos de
los ciudadanos y deberes de los poderes públicos en ma-
teria lingüística. Uso del euskera en la Administración Pú-
blica dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco (del artículo 5 al artículo 14. Plan de
uso del euskara en Arrasate (apartado 7 - criterios de utili-
zación).

9. Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales (capítu-
los I y III). Ideas generales con motivo de los tipos de
riesgo. Planes de emergencias y evacuación y los objetivos
de su evaluación. Equipos de protección individual. Forma
de manipulación de cargas de forma correcta.

10. Ley 4/1992 de Policía de Euskadi: Capítulos I y II del Título
II. Capítulo VII del Título III. Título V.

11. Ley 15/2012 de organización del sistema de seguridad
pública de Euskadi: Título III y título IV.

12. Decreto 170/1994, Reglamento de Régimen Disciplinario
de los Cuerpos de Policía del País Vasco.

13. Decreto 315/1994, Reglamento de selección y formación
de la policía del País Vasco.

14. Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal. Libro I: Título I. Tí-
tulo II. Título VII.

15. Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal. Los títulos si-
guientes del libro II: III, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XVI, XVII.

16. Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal. Los títulos si-
guientes del libro II: XVIII, XIX, XX, XXI, (capítulos IV y V), XXII
(capítulos II, III, IV y V).

17. Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciuda-
dana. Disposiciones generales. Documentación e identifi-
cación personal.

18. 12. Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad
ciudadana: Intervenciones para el mantenimiento y resta-
blecimiento de la seguridad ciudadana. Potestades espe-
ciales de policía administrativa de seguridad.

19. Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad
penal de los menores: Títulos I, II, III y VIII.

20. Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, de
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuicia-
miento Civil. Título II, Capítulo I (del artículo 12 al artículo
18).
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21. 4/2000 lege organikoa, atze rritarren eskubideak Espai-
niar estatuan: eskubideak eta askatasunak. I titulua, II ti-
tulua, III titulua.

22. 6/2015 trafiko lege testu bateratua eta motordun ibilgai-
luen zirkulazioa.

23. 1428/2003 Errege Dekretua, zirkulazio erreglamentua.

24. 320/1994 Errege Dekretu legegilea, trafiko, motordun ibil-
gailuen zirkulazio eta bide segurtasun zigor prozedura.

25. 8/2004 Errege Dekretu legegilea- lege testu bateratua:
motordun ibilgailuen zirkulazioko eran tzu kizun zibil eta
asegurua. I Tituluko Kapitulua. I Tituluko II. Kapituluko I.
Atala.

26. 2822/1998 errege dekretua, ibilgailuen erreglamentu oro-
korra (eranskinak kanpo lagata).

27. 818/2009 Errege Dekretua, gidarien erreglamentu oroko-
rra. I titulua. IV titulua. V titulua. Xedapen gehigarriak eta
iragankorrak.

28. 1/2017 lege testu bateratua- Larrialdien kudeaketa legea.

29. 407/1992 Errege Dekretua, babes zibilaren oinarrizko
araua.

30. Euskadiko Babes zibil Planaren 153/1997 Dekretua.
1/2015 Dekretua: Babes zibil planaren berrikuspen ez-
ohikoa.

31. 10/2015 legea, ikuskizun publikoak eta aisialdiko jardue-
rak.

32. 296/1997 Dekretua, ikuskizun publiko eta aisialdiko jar-
dueren ordutegiak.

33. Eraikinen okupazio ez legezkoa. Udal tza ingoaren parte
har tze a beste poliziekin.

34. Animalia arrisku tsu ak: Poten tzi alki arrisku tsu ak diren ani-
malien 50/1999 legea. Txa kur espezieko animalien eduki -
tza 101/2004 Dekretua.

35. Polizia deontologia. Polizia arteko koordinazioa.

36. Polizia teknika. Zerbi tzu aren antolaketa eta planifikazioa.
Ikuskari tza ren teoria. Nola eman aginduak. Udal tza -
ingoaren zuzendari tza. Lidergoa udal tza ingoan. Aginte era-
ginkorraren gaitasunak.

37. Herritarren arreta eta komunikazioa. Herritarren kexak
kudeatu. Hizkera administratiboaren erabilera egokia.

38. Arrasateko indarkeria ma txi staren aurkako protokoloa (link
www.arrasate.eus).

39. Arrasateko udalaren babes zibil plana (link www. arra-
sate.eus).

40. Bide garbiketaren udal ordenan tza: Gipuzkoako ALDIZKARI

OFIZIALEAN 2016ko urriaren 28an argitaratua.

21. Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social. Títulos I, II y
III.

22. Ley 6/2015 de tráfico, texto refundido y circulación de ve-
hículos a motor.

23. Real Decreto 1428/2003, reglamento de circulación.

24. Real Decreto Legislativo 320/1994, reglamento de proce-
dimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial.

25. Real Decreto Legislativo 8/2004 - texto refundido: respon-
sabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a
motor Capítulo I del Título I. Apartado I del capítulo II del Tí-
tulo I.

26. Real Decreto 2822/1998, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Vehículos (sin anexos).

27. Real Decreto 818/2009, reglamento general de conducto-
res. Título I. Título IV. Título V. Disposiciones adicionales y
transitorias.

28. Texto refundido de la Ley 1/2017 de Gestión de Emergen-
cias.

29. Real Decreto 407/1992, Norma Básica de Protección Civil.

30. Decreto 153/1997, del Plan de Protección Civil de Eus -
kadi. Decreto 1/2015 revisión extraordinaria del Plan de
Protección Civil de Euskadi.

31. Ley 10/2015, de espectáculos públicos y actividades re-
creativas.

32. Decreto 296/1997, de horarios de los espectáculos públi-
cos y actividades recreativas.

33. Ocupación ilegal de edificios. Participación policía munici-
pal con otras policías.

34. Animales potencialmente peligrosos: Ley 50/1999 de ani-
males potencialmente peligrosos. Decreto 101/2004 de
tenencia de animales de la especie canina.

35. Deontología policial. Coordinación entre la policía.

36. Técnica policial. Planificación y organización del servicio.
Teoría de inspección. Cómo dar órdenes. Dirección de la
policía municipal. Liderazgo en la policía municipal. Habili-
dades mando efectivo.

37. La atención a la ciudadanía y la comunicación. Gestión de
las quejas de la ciudadanía. Uso correcto del lenguaje ad-
ministrativo.

38. Protocolo contra la violencia machista de Arrasate (link
www.arrasate.eus).

39. Plan de protección civil del Ayuntamiento de Arrasate (link
www.arrasate.eus).

40. Ordenanza municipal de limpieza viaria: publicada en el
BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa el 28 de octubre de 2016.
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