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AUTORIDADES Y PERSONAL
Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

1936
RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2020, de la Viceconsejera de Administración y Servicios del 

Departamento de Seguridad, por la que se reanuda el plazo para la presentación de solicitudes 
en el procedimiento convocado por la Resolución de 4 de marzo de 2020, para la provisión de 
puestos de trabajo reservados a personal funcionario de carrera de la Escala de Facultativos y 
Técnicos de la Ertzaintza (C198).

Mediante Resolución de 4 de marzo de 2020 se convocó procedimiento selectivo para la provi-
sión definitiva de puestos de trabajo reservados a personal funcionario de carrera de la Escala de 
Facultativos y Técnicos de la Ertzaintza, por el sistema de concurso de méritos. Dicha resolución 
se publicó en el BOPV n.º 51, de 13 de marzo de 2020.

La Base Segunda n.º 1 de la convocatoria establecía el plazo para la presentación de soli-
citudes, el cual quedó suspendido por lo previsto en la Disposición Adicional Tercera del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 
la situación sanitaria ocasionada por el Covid-19, que entró en vigor en el momento de su publica-
ción (BOE n.º 67, de 14 de marzo) (Disposición Final Tercera).

En consideración a lo anterior y al Acuerdo de 24 de marzo de 2020, de Consejo de Gobierno, 
procede reanudar el plazo para la presentación de solicitudes de participación en el procedimiento 
de selección de personal referenciado, tomando en consideración lo que al efecto dispone el 
artículo 3 n.º 3 apartado c) del Decreto 388/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Provisión de puestos de trabajo de los funcionarios de los Cuerpos de Policía del 
País Vasco.

Al amparo de las competencias que el artículo 9 del Decreto 83/2017, de 11 de abril, por el que 
se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Seguridad, modificado por 
Decreto 60/2019, de 2 de abril, atribuye a la Viceconsejería de Administración y Servicios,

RESUELVO:

Primero.– El plazo para la presentación de solicitudes y la tramitación del procedimiento de 
selección convocado por Resolución de 4 de marzo de 2020, para la provisión con carácter defi-
nitivo de los puestos de trabajo adscritos a la Banda de Música de la Ertzaintza, reservados a 
personal funcionario de carrera de la Ertzaintza perteneciente a la Escala de Facultativos y Téc-
nicos, a proveer por el sistema de concurso de méritos (C198) se reanudará el primer día hábil 
siguiente a la finalización del estado de alarma.

Segundo.– El plazo para presentación de solicitudes se extenderá desde el primer día hábil 
siguiente a la finalización del estado de alarma, hasta el transcurso de quince días hábiles desde 
dicha fecha.

Tercero.– La solicitud de participación en la presente convocatoria se formulará en el modelo 
de instancia normalizada que se aprueba como Anexo 3 de la Resolución de 4 de marzo de 2020, 
de convocatoria.
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Cuarto.– Se tendrán por presentadas las solicitudes que hayan sido tramitadas desde la publi-
cación de la convocatoria en el BOPV n.º 51, de 13 de marzo de 2020.

Quinto.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, el personal intere-
sado podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco ante la Consejera de Seguridad.

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de mayo de 2020.

La Viceconsejera de Administración y Servicios,
ANA AGUIRRE ZURUTUZA.


