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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Ondarroa

Modificación de las bases por las que se ha de regir el proceso selectivo para 
la creación de una bolsa de trabajo de Agentes de la Udaltzaingoa.

Mediante Decreto de Alcaldía 496/2022, de fecha 11 de mayo de 2022, se aprobaron 
las bases del proceso selectivo para la creación de una bolsa de trabajo de Agentes de 
la Policía Local de Ondarroa y efectuar la correspondiente convocatoria («Boletín Oficial 
de Bizkaia» de 20 de mayo de 2022, número 96).

Mediante Decreto de Alcaldía 642/2022 de fecha 9 de junio, se procede la modifica-
ción de las indicadas bases en los términos de la siguiente

RESOLUCIÓN

Primero: Modificar las bases del proceso selectivo para la creación de una bolsa de 
trabajo de Agentes de la Policía Local de Ondarroa, aprobadas Mediante Decreto de 
Alcaldía 496/2022, de fecha 11 de mayo de 2022, en los siguientes aspectos: 

—  Base Sexta: En el apartado 1. se sustituye la mención de días naturales por la de 
hábiles. Y queda redactada como sigue:

  Sexto.—Desarrollo de las pruebas de la oposición 
 1.  La fecha, hora y lugar de celebración de la primera prueba se anunciará con 

una antelación mínima de siete días hábiles, mediante resolución del Alcalde, 
que será publicada en la web municipal www.ondarroa.eus y en el tablón de 
anuncios. 

   Los anuncios para la realización del resto de pruebas se publicarán en los 
mismos lugares señalados en el párrafo anterior, con un mínimo de 72 horas 
de antelación, mediante acuerdo del Tribunal Calificador. 

—  Base Séptima: La fase de concurso pasa de 80 a 90 puntos y se incluye en ella la 
valoración del conocimiento de euskera, con 10 puntos. Y queda redactada como 
sigue:

 Séptimo.—Concurso (90 puntos) 
 Los méritos se valorarán conforme a lo siguiente: 
 —  Servicios prestados: 0,05 puntos por día de servicios prestados como Agente 

de la Policía Local (sobre un máximo de 30 puntos). La acreditación de los 
servicios se realizará mediante certificaciones de la Administración en que se 
hayan prestado, especificando las plazas en las que se han desempeñado las 
funciones, así como la duración de la relación de servicios.

   En cumplimiento del artículo 20.1.c) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres, el tiempo durante el que las personas candida-
tas hayan permanecido en la situación de excedencia por cuidado de familiares 
o por violencia de género, el tiempo atribuible a reducciones de jornada o per-
misos que tengan por finalidad prevista proteger la maternidad y paternidad, o 
facilitar la conciliación corresponsable de la vida personal, familiar y laboral, así 
como el tiempo en el que las empleadas públicas hayan hecho uso de permisos 
por razón de violencia de género, se computará como trabajos a jornada com-
pleta.

 —  Cursos y actividades formativas. Se valorará sobre un máximo de 50 puntos. 
Se valorarán los cursos y actividades formativas, organizadas o impartidas por 
instituciones públicas o entidades reconocidas por éstas, a juicio del Tribunal 
calificador, estén exclusiva y directamente relacionados con el puesto. 

 —  Hasta 20 horas de duración: 1 puntos. 
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  —  A partir de 20 horas: 2 puntos.
  —  Conocimiento de Euskera: PL3 o Nivel C-1 del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas aprobado por el Consejo de Europa, o equiva-
lente: 10 puntos.

—  Base octava: Al pasar la valoración del conocimiento de euskera a la Base Septi-
ma, la Base Octava queda sin contenido.

—  Anexo I (Temario)
  Se añade un 4.º tema: Principios Generales de la Ley vasca 4/2005 para la 

Igualdad de Hombres y Mujeres (los vigentes tras la aprobación de la Ley vasca 
1/2022). Por tanto, el Anexo I queda como sigue:

 1.  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 articu-
lado 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.

  a) Título I: Capítulo I: Normas generales.
  b) Título I: Capítulo II: Artículo 16. Operaciones de carga y descarga.
  c) Título II: De la circulación de vehículos.
  d) Título III: Capítulo IV: Peatones.
  e) Título IV: De la señalización.
 2. Ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales
 3.  II Protocolo municipal de actuación y coordinación interinstitucional para la 

mejora en la atención a mujeres víctimas de violencia de género y agresiones 
sexuales: principios generales.

 4.  Principios Generales de la Ley Vasca 4/2005 para la Igualdad de Hombres y 
Mujeres (los vigentes tras la aprobación de la Ley Vasca 1/2022).

Segundo: Hacer constar expresamente que, que lo no modificado de las bases en el 
apartado anterior, se mantiene invariable. 

Tercero: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en el ta-
blón de anuncios y en el en la web municipal www.ondarroa.eus, a los efectos de publi-
cidad, para conocimiento general, abriendo plazo de presentación de nuevas solicitudes 
por plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente día hábil a su publicación en el «Boletín 
Oficial de Bizkaia».

Cuarto: Disponer la innecesaridad de que formulen nueva solicitud para participar 
en este proceso a los aspirantes que hayan presentado solicitud para participar en el 
mismo.

Quinto: La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de 
ésta y de las actuaciones del Tribunal podrán ser impugnadas por lo interesados en los 
casos y en la forma establecida por los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

En Ondarroa, a 9 de junio de 2022.—El Alcalde, Zunbeltz Bedialauneta Ibaibarriaga
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ANEXO: IMPRESO DE SOLICITUD 
 

Registro de entrada Puesto convocado: Bolsa de agentes de la Policía 
Local 
 
Idioma en el que desean realizar las pruebas: 
Euskara        Castellano  
      

  

 
1. DATOS PERSONALES 
Primer apellido Segundo apellido Nombre 

 
NIF Fecha de nacimiento Teléfono de contacto 

 
Dirección Municipio Código postal 

 
Provincia Email Carnet de conducir 

Sí                  No 
 

2. FORMACIÓN 
Título académico oficial exigido en la convocatoria 

TÍTULO  CENTRO FECHA DE OBTENCIÓN 
   

 
3. EXPERIENCIA 
 Servicios prestados como Policía local (a efectos de valoración de méritos) 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
CESE 

NOMBRE DE LA ADMINISTRACIÓN PUESTO OCUPADO 

    
    
    

 
4. MÉRITOS 
Datos aportados por el candidato para la valoración de méritos (cursos o actividades 
formativas) 
 
CURSO O FORMACIÓN INSTITUCIÓN PÚBLICA HORAS DE DURACION 

   
   
   
   
   
 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA SU TRAMITACIÓN 
 
- Fotocopias de los méritos 
 
-DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA (no procede su presentación) 
 
El Ayuntamiento de Ondarroa, a través de los sistemas de interoperabilidad de datos, realizará 
consultas y/o comprobaciones sobre estos documentos que obran en poder de la 
Administración, salvo oposición expresa (en cuyo caso deberá aportar la documentación 
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Documento Me opongo 
Consulta de Datos de Identidad  
Fotocopia del título exigido para participar en la convocatoria  
Fotocopia del certificado de perfil lingüístico (o título equivalente)  

 

Me opongo a que mis datos sean consultados, argumentando lo siguiente: 
 
___________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
El firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas correspondientes a esta solicitud, 
confirmando la veracidad de los datos que figuran en la misma y el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en las bases. 
 
Asimismo, manifiesta que, de conformidad con lo previsto en la Ley de Protección de 
Datos de Carácter Personal 2018/3, de 5 de diciembre, para que el Ayuntamiento de 
Ondarroa pueda utilizar sus datos personales para los fines recogidos en las bases y 
facilitar los datos para ofertas de empleo a entidades de otras administraciones públicas: 
 
 

          AUTORIZA  
           
          NO AUTORIZA         

 
 
 
Fecha 
 
Firma                 
 
 

 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ONDARROA 
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