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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Getxo

Aprobación de la convocatoria de provisión de 11 puestos de trabajo de 
Agente, por sistema de concurso.

Mediante Decreto de Alcaldía-Presidencia número 3400/2017, de 24 de agosto, el 
Ayuntamiento de Getxo adopta la siguiente resolución:

«Primero: Aprobar la convocatoria de provisión de 11 puestos de trabajo de Agente, 
por el sistema de concurso.

Segundo: Aprobar las Bases de la convocatoria que se incorporan como anexo al 
presente Decreto.

Tercero: Disponer la publicación de las Bases íntegras en el «Boletín Oficial de 
 Bizkaia».
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ANEXO
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE CONCURSO  

DE MÉRITOS DE PUESTOS DE AGENTE (NOCTURNO/FESTIVO)  
DE LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO

Primera.—Objeto del concurso
De conformidad con el artículo 67 de la Ley 4/1992 de 17 de julio de 1991 de Policía 

del País Vasco y el artículo 3 del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo de los 
Funcionarios de los Cuerpos de Policía del País Vasco, aprobado por Decreto 388/1998, 
de 22 de diciembre, se anuncia la convocatoria pública para la provisión mediante el 
sistema de concurso de méritos de once puestos de Agente (Nocturno/Festivo) de la 
Policía Local, cuyas características a continuación se citan:

—  Denominación: Agente.
—  Código de la RPT: 2977-368-179.
—  Escala: Administración Especial.
—  Grupo: C1.
—  Nivel de Complemento de Destino: 14.
—  Complemento Específico: 22.426,3 euros.
—  Perfil Lingüístico 2 Fecha preceptividad:
 • 2977: 1 de enero de 2003.
 • 368: 1 de enero de 2000.
 • 179: 31 de mayo de 1994.
—  Titulación: Graduado Escolar.
—  Observaciones: Nocturnos/Festivos.
—  Centro de trabajo: Edificio Alangos.
—  Funciones: las recogidas en el artículo 25 VII) del Reglamento de la Policía Local 

del Ayuntamiento de Getxo, publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» 118, de 
22 de junio de 2004.

—  Denominación: Agente.
—  Código de la RPT: 207-154-150-148-153-152-151-203.
—  Escala: Administración Especial.
—  Grupo: C1.
—  Nivel de Complemento de Destino: 14.
—  Complemento Específico: 22.426,3 euros.
—  Perfil Lingüístico de Euskera: 2, sin fecha de preceptividad.
—  Titulación: Graduado Escolar.
—  Observaciones: Nocturnos/Festivos.
—  Centro de trabajo: Edificio Alangos.
—  Funciones: las recogidas en el artículo 25 VII) del Reglamento de la Policía Local 

del Ayuntamiento de Getxo, publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» 118, de 
22 de junio de 2004.

Segunda.—Requisitos de las personas candidatas
Podrán participar en la presente convocatoria, siempre y cuando reúnan las condi-

ciones generales exigidas y los requisitos establecidos en la convocatoria en la fecha 
en que termine el plazo de presentación de las solicitudes de participación, el personal 
funcionario de la Policía Local del Ayuntamiento de Getxo, grupo C1, que se hallen en 
situación de servicio activo, servicios especiales, excedencia para el cuidado de hijos 
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y excedencia prevista en el artículo 82 de la Ley de Policía del País Vasco, así como el 
personal funcionario que reingrese en la situación de servicio activo, en la forma prevista 
en el artículo 89.2 de la citada Ley.

Asimismo, podrán concurrir reingresando al servicio activo a través de estos pro-
cedimientos quienes se encuentren en situación de excedencia forzosa, en servicio en 
otras Administraciones públicas, o hubieran sido rehabilitados, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Policía, así como los suspensos, por un periodo 
superior a seis meses, y el resto de excedentes voluntarios, siempre que hubieran cum-
plido el tiempo de permanencia establecido para tales situaciones.

El personal funcionario con destino provisional vendrá obligado, en tanto permanez-
ca en dicha situación, a participar en los concursos que se convoquen para la provisión 
de puestos propios de su cuerpo y escala.

Para la participación en la presente convocatoria, será requisito necesario que haya 
transcurrido un período mínimo de dos años desde la toma de posesión del puesto de 
origen, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69.3 de la Ley 4/1992. Dicho límite 
temporal no será de aplicación a quienes se encuentren en situación de adscripción 
provisional, salvo que ésta derive de la renuncia a otro puesto en virtud de lo establecido 
en el artículo 70.2.c) de la citada Ley.

Tercera.— Plazo de presentación de instancias y listas de personas admitidas y 
excluidas

1. Las solicitudes para tomar parte en este concurso, dirigidas al Sr. Alcalde de 
Getxo, se presentarán en las Oficinas de Atención Ciudadana, en el plazo de 15 días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial de Bizkaia». También podrán presentarse en cualquiera de las oficinas a 
las que se refiere el artículo el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2. Los y las aspirantes deberán acompañar a la solicitud la documentación justifica-
tiva de los requisitos exigidos en la convocatoria, salvo que se encuentren en poder del 
Área de Personal, Organización e Informática del Ayuntamiento de Getxo.

3. Expirado el plazo de presentación de instancias, se publicará, en el plazo más 
breve posible, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la lista de personas admitidas y 
excluidas. En estas listas constará el nombre y dos apellidos de las y los candidatos y, en 
su caso, la causa de la no admisión. Las personas que hayan sido excluidas dispondrán 
de un plazo de diez días para la subsanación de errores. Subsanados, en su caso, los 
errores se publicará de igual manera la lista definitiva de personas admitidas y excluidas.

Cuarta.—Puntuaciones, baremo y méritos
El presente concurso valorará los méritos adecuados a las caracteristicas de los 

puestos ofrecidos.
La puntuación máxima alcanzable será de 16 puntos, debiendo obtenerse un míni-

mo de 7 puntos para tener opción de adjudicación. Para las plazas si perfil lingüístico 
se podrá obtener una puntuación adicional hasta 1,60 puntos, sin que compute para el 
máximo y mínimo antes citados.

La valoración de los méritos para la adjudicación de puestos se efectuará de acuerdo 
con el siguiente baremo:

a) Antigüedad: hasta un máximo de 5 puntos.
Por cada año completo de servicio en la Ertzaintza o en los Cuerpos de Policía Local: 

0,50 puntos por año en la categoría de Agente. Los servicios que no completen el año se 
valorarán por meses proporcionalmente.

A estos efectos se computarán los servicios prestados durante el período de prác-
ticas previo al ingreso como funcionario de carrera. No se computarán servicios que 
hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.
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b) Valoración del grado personal: hasta un máximo de 1 punto, conforme al siguien-
te baremo:

—  Grado personal igual o superior al nivel del puesto solicitado: 1 punto.
—  Grado personal inferior al nivel del puesto solicitado: 0,5 puntos.
c) Valoración del trabajo desarrollado: hasta un máximo de 5 puntos. Se valorará 

el trabajo desarrollado con anterioridad en el desempeño de puestos cuyas funciones 
guarden similitud con las del puesto a cubrir:

En atención a la experiencia adquirida, durante los diez años inmediatamente ante-
riores a la fecha de la publicación de la convocatoria, se otorgará hasta un máximo de 5 
puntos distribuidos de la siguiente forma:

—  Por el desempeño de puesto de trabajo de Agente en Nocturno/Festivo: 1 punto 
por año.

—  Por el desempeño de cualquier otro puesto de trabajo de Agente: 0,50 puntos por año.
La valoración del trabajo desarrollado, en atención a los factores relacionados, se 

llevará a efecto por años completos, valorando proporcionalmente los meses completos 
y despreciándose las fracciones inferiores.

d) Cursos de formación y perfeccionamiento: hasta un máximo de 3 puntos:
Cursos de formación y perfeccionamiento superados y que versen sobre materias 

relacionadas con las funciones propias de los puestos de trabajo y que hayan sido im-
partidos o convalidados por la Academia de Policía del País Vasco:

— 0,20 puntos por cada curso de duración hasta 10 horas.
— 0.40 puntos por cada curso de 10 a 20 horas.
— 0.60 puntos por cada curso de 20 a 40 horas.
— 0.80 puntos por cada curso de 40 a 80 horas.
— 1 punto por cada curso de más de 80 horas.
En ningún caso se valorarán los cursos que se exijan como requisito indispensable 

para participar en las convocatorias y/o para el acceso a las escalas y categorías co-
rrespondientes.

e) Titulaciones y grados académicos:
Por la posesión de títulos académicos se otorgará hasta un máximo de 1 punto, con 

arreglo al siguiente baremo:
—  Cuando se trate de titulaciones necesarias para acceder al Grupo A Subgrupo A1 

de la Administración, o de titulo de postgrado o doctor y guarden relación directa 
con las funciones propias del puesto de trabajo que se convoca: 0,30 puntos por 
cada título.

—  Cuando se trate de titulaciones necesarias para acceder al Grupo A Subgrupo 
A2 de la Administración y guarden relación directa con las funciones propias del 
puesto de trabajo que se convoca: 0,25 puntos por cada título.

—  Cuando se trate de titulaciones necesarias para acceder al Grupo C Subgrupo 
C1 de la Administración y guarden relación directa con las funciones propias del 
puesto de trabajo que se convoca: 0,20 puntos por cada título.

—  Cuando se trate de titulaciones necesarias para acceder al Grupo A Subgrupo A1 
de la Administración, o de titulo de postgrado o doctor y no guarden relación di-
recta con las funciones propias del puesto de trabajo que se convoca: 0,15 puntos 
por cada título.

—  Cuando se trate de titulaciones necesarias para acceder al Grupo A Subgrupo A2 
de la Administración y no guarden relación directa con las funciones propias del 
puesto de trabajo que se convoca: 0,10 puntos por cada título.

—  Cuando se trate de titulaciones necesarias para acceder al Grupo C Subgrupo C1 
de la Administración y no guarden relación directa con las funciones propias del 
puesto de trabajo que se convoca: 0,05 puntos por cada título.
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No se valorarán las titulaciones que se exijan como requisito indispensable para 
participar en las convocatorias y/o para el acceso a las escalas y categorías correspon-
dientes.

f) Otros méritos: condecoraciones y distinciones. Se valorarán las condecoracio-
nes y distinciones otorgados por la actuación de los miembros de la Policía Local, hasta 
un máximo de 1 punto de acuerdo con el siguiente baremo:

—  Medalla al Reconocimiento de la Labor Policial: 1 punto.
—  Diploma al servicio policial: 0,75 puntos.
—  Felicitación personal, pública o privada: 0,50 puntos por cada felicitación.

Euskera
Para los puestos: 148, 150, 152, 151, 153, 203, 207 y 154 con PL 2 sin fecha de 

preceptividad vencida, el PL servirá exclusivamente para determinar la valoración que, 
como mérito, se otorga al conocimiento de euskera, según el siguiente baremo:

—  1,60 puntos la posesión del perfil lingüístico 2.
—  0,80 puntos la posesión del perfil lingüístico 1.
Las anteriores valoraciones no son acumulativas.

Quinta.—Valoración y acreditación de los méritos y requisitos
1. Los méritos se valorarán con referencia a la fecha del cierre del plazo de presen-

tación de solicitudes.
2. A la instancia se acompañarán necesariamente la declaración en la que se rela-

cionan los méritos alegados. Salvo que se encuentren en poder del Área de Personal, 
Organización e Informática del Ayuntamiento de Getxo los méritos se acreditarán docu-
mentalmente con la solicitud de participación.

3. No podrán valorarse méritos distintos a los alegados y justificados dentro del 
plazo de presentación de instancias, ni aquellos otros que, alegados dentro de dicho 
plazo, sean justificados posteriormente.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, en el proceso de valoración 
podrán recabarse de los interesados las aclaraciones o, en el caso, la documentación 
adicional que se estime necesaria para la comprobación de los méritos alegados y, en 
su caso, acreditados.

Sexta.—Comisión de Valoración
1. La comisión de valoración estará constituida por un número impar de miembros, 

como mínimo cinco, designados por el Alcalde, de entre los que uno actuará como presi-
dente y otro como secretario. A la vez se designarán los suplentes respectivos. Formará 
parte de dicha comisión una persona propuesta por la representación sindical.

2. La comisión de valoración podrá solicitar a la autoridad convocante que nombre 
expertos para que actúen como asesores, con voz pero sin voto.

3. Los miembros de la comisión de valoración deberán poseer una titulación de 
igual o superior nivel académico al de la exigida para la provisión del puesto convocado.

4. La comisión de valoración actuará con plena independencia, discrecionalidad 
técnica y objetividad, y sus propuestas vincularán a la Administración. Sin perjuicio de 
la discrecionalidad técnica de que gozan las actuaciones de la Comisión de Valoración, 
sus resoluciones deberán ser motivadas en cumplimiento de la normativa y de las bases 
de las convocatorias.

5. La constitución y actuación de la comisión de valoración se regirán por lo que es-
tablecen las presentes Bases, la normativa aplicable y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.
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6. Las asistencias, colaboraciones, etc. por participación en tribunales se regirán 
por lo dispuesto en el Decreto del Gobierno Vasco 16/1993, de 2 de febrero, y Decreto 
121/2006, de 13 de junio, de tercera modificación del Decreto sobre indemnizaciones 
por razón del servicio.

Séptima.—Comunicaciones y notificaciones
Todas las comunicaciones y notificaciones de la comisión de valoración, derivadas 

de este procedimiento, se realizarán por medio de su publicación en el tablón de anun-
cios y página web del Ayuntamiento de Getxo.

Octava.—Propuesta de adjudicación y resolución de empates
1. La comisión de valoración efectuará la propuesta de adjudicación que deberá 

recaer sobre quien haya obtenido mayor puntuación final siempre que haya obtenido 
el mínimo exigido. Las puntuaciones obtenidas por los aspirantes, por cada uno de los 
conceptos evaluables, así como la valoración final obtenida, deberán reflejarse en el 
acta que se levantará al efecto.

2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los 
méritos generales, por el orden expresado. De persistir el empate, se acudirá a la fecha 
de ingreso como funcionario de carrera en la categoría desde la que se concursa y, en 
su defecto, al orden de prelación obtenido en el proceso selectivo de acceso a la misma.

3. La propuesta de la comisión de valoración se hará pública, mediante acuerdo 
de la misma, en el tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento de Getxo. Contra 
dicho acuerdo el personal concursante podrá reclamar, en el plazo de diez días hábiles 
desde el día siguiente al de su publicación. Estas reclamaciones serán resueltas por la 
comisión de valoración.

4. Las personas concursantes, voluntariamente, podrán desistir de su participación 
en la totalidad del concurso, siempre que sea con anterioridad a la adjudicación. En todo 
caso, el desistimiento será anterior a la fecha de finalización del plazo de reclamaciones 
ante la comisión de valoración.

Novena.—Resolución
1. Efectuada la valoración y resueltas, en su caso, las reclamaciones contra la mis-

ma, la Comisión de Valoración elevará propuesta de adjudicación de los puestos oferta-
dos al órgano competente en atención al orden de puntuación de cada participante, sin 
perjuicio de los derechos de preferencia previstos en la Ley de Policía del País Vasco y 
demás normativa aplicable.

2. Recibida la propuesta, el Alcalde resolverá el concurso. La resolución se mo-
tivará con referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de 
la convocatoria. En todo caso, deberán quedar acreditados en el procedimiento, como 
fundamentos de la resolución adoptada, la observancia del procedimiento debido y la 
valoración final de los méritos de las personas candidatas.

3. El plazo para la resolución de los concursos será de dos meses contados desde 
el día siguiente al de la finalización del plazo para la presentación de solicitudes.

4. Una vez resuelto el concurso la autoridad competente ordenará su publicación 
en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Getxo, a 25 de agosto de 2017.—El Alcalde accidental  (delegación en virtud del 
Decreto de la Alcaldía número 3052/2017 de 21 de julio), Koldo Iturbe Mendilibar
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