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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LLODIO

Aprobación de las bases específicas del proceso de selección de 3 plazas de agente primero, 
aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 3 de julio de 2020, publicado en el BOTHA 
número 89, de 10 de agosto de 2020 y convocatoria del proceso selectivo

Mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 14 de mayo de 2021, se ha adop-
tado el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar las siguientes bases específicas del proceso de selección de las 3 plazas 
de agente primero, aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 3 de julio de 2020, pu-
blicada en el BOTHA número 89, de 10 de agosto de 2020 y convocatoria del proceso selectivo.

BASES ESPECÍFICAS AGENTE PRIMERO DE POLICÍA LOCAL (PROMOCIÓN INTERNA)

Primera. Plazas convocadas

Se convoca proceso selectivo por el sistema de promoción interna, para la provisión de 
tres plazas de agente primero de Policía Local, grupo C, subgrupo C-1 de titulación, pertene-
cientes al Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Laudio/Llodio, Escala básica, categoría 
de agente primero, dotadas con las retribuciones correspondientes al grupo retributivo C; 
incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2020.

-Turno de promoción interna: 3 plazas con perfil lingüístico 2 de carácter preceptivo.

La jornada de trabajo será la que establezca anualmente el Ayuntamiento atendiendo, en 
todo caso, a la naturaleza y necesidades específicas de la Policía Local.

El número de plazas convocadas podrá ser ampliado por las vacantes que se produzcan de 
la categoría de agente primero de la Policía Local e incorporadas a esta convocatoria mediante 
resolución de la Alcaldía-presidencia. Dicha ampliación deberá efectuarse, en su caso, con 
anterioridad al trámite de publicación de la relación de personas aprobadas.

Segunda. Requisitos

Además de los establecidos en las bases generales, para ser admitidas a las pruebas selec-
tivas las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:  

• Estar en posesión o haber abonado los derechos para su expedición, del título de Bachi-
ller, Formación Profesional de 2º grado o equivalente En caso de titulaciones obtenidas en el 
extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.

• Hallarse en situación de servicio activo, servicios especiales, así como en situación de ex-
cedencia por cuidado de hijos o hijas o de familiares, y de excedencia por razón de la violencia 
de género, en la categoría de agente de la Policía Municipal al servicio del Ayuntamiento de 
Laudio/Llodio y haber completado tres años de servicios efectivos en la misma.

• No haber sido sancionado o sancionada por la comisión de falta grave o muy grave, salvo 
que se hubiera obtenido la cancelación de la sanción impuesta.

• Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B o equivalente, y, estar en 
posesión del permiso de conducción para motocicletas, clase A, al término del plazo de pre-
sentación de solicitudes.
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• Hallarse en posesión del perfil lingüístico 2, como fecha límite, la de publicación de re-
sultados de las pruebas de acreditación de perfiles de euskera, previstas en la convocatoria.

La participación en el proceso selectivo es voluntaria e implicará la prestación de consen-
timiento a realizar, en su caso, pruebas psicotécnicas y de personalidad, aceptando que el 
resultado de esas pruebas sea utilizado como un factor más de valoración, de conformidad 
con lo previsto en las presentes bases.

Las personas candidatas de este proceso selectivo consienten expresamente, salvo ma-
nifestación en contra, a que sus datos de carácter personal sean tratados en la forma y al 
objeto señalado en estas bases. Por el mero hecho de su presentación a la realización de las 
pruebas físicas que figuran en las presentes bases, las personas aspirantes asumirán la total 
responsabilidad sobre su integridad física, quedando relevada esta Corporación y el Tribunal 
Calificador de cualquier responsabilidad por lesión que pudiera sobrevenir en el transcurso 
de la realización del ejercicio.

Tercera. Derechos de examen

Las personas que soliciten la inscripción como aspirantes en las pruebas selectivas deberán 
abonar las tasas de derecho a examen, en los términos en que figura en las ordenanzas fiscales 
en vigor del Ayuntamiento de Laudio/Llodio.

En todo caso, el pago de los derechos de examen se efectuará dentro del plazo de presen-
tación de instancias.

Cuarta. Instancias

Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos deberán registrar su so-
licitud en el Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC) del Ayuntamiento de Laudio. Podrán 
también presentarse las solicitudes en cualquiera de los lugares que determina el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Publicas.

La solicitud, junto con el abono de la tasa correspondiente, deberá cumplimentarse durante 
el plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente a aquél en que aparezca la publicación 
del anuncio de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

La participación en el proceso selectivo implica, igualmente, la prestación del consenti-
miento para la realización, en cualquier momento del proceso selectivo, de los controles o 
exámenes que estime oportuno practicar el Servicio de Prevención de riesgos laborales mu-
nicipal para la acreditación de la capacidad funcional requerida.

Quinta. Proceso selectivo

La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de promoción 
interna por concurso-oposición, consistente en la sucesiva realización de la fase de oposición 
y la fase de concurso (consistente en la valoración de méritos), que se complementará con un 
período de prácticas.

5.1. Fase de oposición.

La fase de oposición consta de tres ejercicios.

5.1.1. Primer ejercicio: prueba de conocimientos teóricos.

De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en la realización de una prueba de tipo test 
de 90 preguntas, con cuatro alternativas de respuesta sobre el temario anexo. En este ejercicio, 
cada respuesta correcta se valorará con 1 punto y cada respuesta errónea se penalizará con 
-0,33 puntos. Las preguntas no contestadas y las respuestas dobles no tendrán penalización. 
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De este modo, la máxima puntuación directa alcanzable será de 90 puntos (siendo necesario 
para poder superar esta prueba alcanzar una puntuación mínima de 45 puntos), equivalentes 
a 20 puntos de puntuación final.

5.1.2. Segundo ejercicio: test psicotécnico y test de personalidad.

De carácter obligatorio y no eliminatorio. Consistirá en:

- La realización de un test de aptitudes intelectuales dirigidos a determinar la capacidad 
intelectivo aptitudinal mínima necesaria para el correcto desempeño de las funciones de agente 
primero de la Policía Municipal, la capacitación técnico profesional y la adecuación del candi-
dato a las funciones generales y a las tareas específicas del puesto. 

- La realización de un test de personalidad dirigida a evaluar los rasgos de personalidad 
y otros indicadores de desajuste y determinar la idoneidad conductual y competencial de las 
personas aspirantes. 

Se valorará sobre un máximo de 20 puntos, 10 por cada uno de los test.

5.1.3. Tercer ejercicio.

De carácter obligatorio y eliminatorio en el caso de las plazas con perfil lingüístico 2 de 
euskera preceptivo.

Consistirá en la acreditación del perfil lingüístico de Euskera, en la forma que determine el 
Tribunal, siguiendo a tal efecto las directrices emanadas del Instituto Vasco de Administración 
Pública, a tenor de lo establecido en el artículo 99.1 de la Ley de la Función Pública Vasca.

En cualquier caso, el ejercicio referente a la acreditar el conocimiento de euskera se realizará 
en último lugar, y se ajustará al calendario de convocatorias unificadas que establezca el IVAP 
para la realización de exámenes de perfiles lingüísticos en los procesos selectivos.

Quedarán exentas de realizar el presente ejercicio quienes posean la certificación emitida 
por el IVAP del perfil lingüístico 2 (o superior) o alguno de los títulos o certificados oficiales 
acreditativos del conocimiento del euskera equiparados con el nivel B-2 (o superior) del Marco 
Común Europeo de Referencia para las lenguas enumerados en el artículo 41 del Decreto 
86/1997, de 15 de abril y artículo 3 y siguientes del Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, así 
como Decreto 47/2012, de 3 de abril, siempre que así lo hayan acreditado con anterioridad a la 
realización del mismo, mediante la presentación del correspondiente certificado en el Ayunta-
miento de Laudio/Llodio, ya que, de lo contrario, no se aplicará la citada exención del ejercicio.

No obstante, no será necesario aportar dicho certificado, cuando el perfil lingüístico figure 
acreditado en el Registro Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera, para lo cual la 
persona participante autorizará expresamente al Ayuntamiento de Laudio/Llodio a su com-
probación en el citado registro.

Quienes pretendan acreditar perfiles lingüísticos al amparo de lo dispuesto en el 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, deberán aportar 
la certificación académica correspondiente.

5.1.4. Puntuación.

El primero y segundo ejercicio tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. El tercer ejerci-
cio, prueba de euskera, será calificado como aptitud o no aptitud, en base al perfil lingüístico 
preceptivo.

Por tanto, la puntuación máxima alcanzable en la fase de oposición, será de 40 puntos.
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5.2. Fase de concurso.

La fase de concurso comenzará una vez finalizada la fase de oposición a la que accederán 
las personas aspirantes que hayan superado dicha fase. La fase de concurso consistirá en la 
valoración de los méritos alegados y acreditados por las personas aspirantes y se efectuará 
asignando los puntos que correspondan con arreglo al siguiente baremo de méritos.

La valoración de los méritos se realizará conforme a lo descrito en las presentes bases y 
sin que puedan ser valorados cualesquiera méritos distintos.

5.2.1. Desempeño de un puesto de trabajo agente primero de la Ertzaintza o de la Policía Local.

Se valorará el desempeño, con posterioridad al 1 de enero de 2010, de un puesto de trabajo 
agente primero de la Ertzaintza o de la Policía Local, valorándose con 1,00 puntos por cada año 
o fracción superior a seis meses, hasta un máximo de 6,00 puntos.

5.2.2. Cursos de formación o de perfeccionamiento.

Se valorarán los cursos de formación o de perfeccionamiento realizados sobre materias que 
guarden relación directa con las funciones propias de la plaza (funciones que desempeña la 
Policía Municipal o funciones propias de mando), organizados en colaboración o en exclusiva 
por cualquier centro oficial y otra Academia de Policía, siempre que el certificado esté expedido 
por dichos centros y que se hayan finalizado después del 31 de diciembre de 2010.

Los cursos alegados por los aspirantes deberán acreditarse debidamente mediante diploma 
y/o, en su caso, certificación de aptitud o de asistencia, en los que necesariamente han de 
figurar las horas lectivas de los mismos y se valorarán con arreglo al siguiente baremo, hasta 
un máximo de 10,00 puntos:

Cursos de 0 a 15 horas de duración: 0,25 puntos.

Cursos de 16 a 30 horas de duración: 0,50 puntos.

Cursos de 31 a 50 horas de duración: 0,75 puntos.

Cursos de más de 51 horas de duración:1,00 puntos.

No serán objeto de valoración los cursos que formen parte de un plan de estudios para la 
obtención de una titulación académica oficial.

5.2.4. Conocimiento de idiomas.

Conocimiento debidamente acreditado de los siguientes idiomas oficiales de la Unión 
Europea, como lenguas de mayor conveniencia de conocimiento: Francés, Inglés, Alemán y/o 
Italiano. La acreditación se realizará mediante certificado oficial expedido por centros educati-
vos y de enseñanza habilitados legalmente para la expedición de títulos con validez académica. 
El presente mérito se valorará hasta un máximo de 2,00 puntos, según el siguiente detalle y 
niveles:

Nivel B2 o superior del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: 1,00 punto 
por cada idioma.

Nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: 0,50 puntos por cada 
idioma.

En todo caso, para la valoración del conocimiento del idioma como mérito, los títulos que 
se presenten deberán acreditar que el nivel de conocimiento de dicho idioma comprende las 
4 destrezas lingüísticas (comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión 
escrita).

El mismo idioma no podrá dar lugar a más de una valoración por lo que únicamente se 
tendrá en cuenta el de mayor nivel.
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5.2.5. Puntuación.

La puntuación máxima alcanzable en la fase de concurso será de 18 puntos.

Sexta. Resultado del proceso

La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de todas las 
puntuaciones obtenidas en los ejercicios (siempre que se hubiesen superado). En caso de 
empate, se atenderá a lo establecido en las bases generales.

Finalizado el proceso selectivo, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios y en la web 
del Ayuntamiento las calificaciones provisionales de las personas aprobadas, ordenando las 
mismas de mayor a menor puntuación total alcanzada y con indicación expresa de las personas 
seleccionadas, cuyo número no podrá exceder de las plazas convocadas.

A partir del día siguiente al de la publicación de la citada relación provisional de aprobados/
as, los/as interesados dispondrán de un plazo de 10 días hábiles para formular las reclamacio-
nes que consideren oportunas.

El Tribunal, una vez resueltas, en su caso, las reclamaciones, publicará la lista definitiva de 
las personas aprobadas del proceso selectivo.

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 del puesto.

Séptima. Presentación de documentación

En el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en que se notifique el 
resultado del proceso, las personas seleccionadas deberán presentar en el Servicio de Aten-
ción Ciudadana (SAC) del Ayuntamiento de Laudio los documentos recogidos en las bases 
generales.

Octava. Periodo de prácticas y formación

Se establece una fase de formación y prácticas como parte del proceso selectivo. A la misma 
accederá un número de personas opositoras igual al de plazas a cubrir, en base al orden de 
puntuaciones. 

El curso de formación y prácticas tiene carácter obligatorio y eliminatorio, individualmente 
considerado, y la no incorporación o su no superación, determinará la automática exclusión de 
la persona aspirante del proceso selectivo y la pérdida de cuantos derechos pudieran asistirle 
para su ingreso en la categoría de agente primero.

La declaración de la exclusión se efectuará por el órgano responsable de la organización y 
desarrollo del curso de formación y periodo de prácticas. 

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, aquel aspirante que, concurriendo causas 
de fuerza mayor, no se incorpore al curso o periodo de prácticas, o no llegue a completar el 
mismo, podrá hacerlo en los siguientes que se celebren, una vez desaparecidas las circunstan-
cias impeditivas. La apreciación de la causa corresponderá al órgano responsable de la organi-
zación y desarrollo del curso y prácticas, al que competerá adoptar la resolución que proceda.

La organización y desarrollo del curso de formación, así como su evaluación final, corres-
ponderá a la Academia de Policía del País Vasco, sin perjuicio de la delegación a que se refiere 
el artículo 31 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.

Respecto a esta fase del proceso selectivo se estará a lo dispuesto 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 
Vasco y en el Decreto 315/94, de 19 de julio, por el que se aprueba el reglamento de selección 
y formación de la Policía del País Vasco.
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Curso de formación.

El curso de formación, que se realizará en la Academia de Policía del País Vasco o aquellos 
lugares o dependencias que se determinen por su director o directora, consistirá en un curso 
académico de carácter selectivo, que se realizará conforme al plan de estudios establecido, y 
con la duración que en el mismo se prevea, cuyo inicio será dispuesto en virtud de resolución 
dictada por la Academia de Policía del País Vasco.

La calificación final se hará pública en el tablón de anuncios de la Academia de Policía del 
País Vasco. Dicha calificación será comunicada al órgano convocante de la propia academia, 
siendo vinculante para estos.

Periodo de prácticas.

El período de prácticas se realizará por las personas aspirantes una vez superado el curso de 
formación, durante un período de doce meses, en las propias dependencias del Ayuntamiento 
de Laudio/Llodio desarrollando las actividades que resulten más adecuadas para procurar 
la formación integral de los agentes primero en prácticas y el particular conocimiento de la 
estructura y funcionamiento de los servicios policiales de la Policía Local, en lo que se refiere 
a esta categoría profesional.

La evaluación del período de prácticas, que tiene carácter selectivo, corresponde a la Aca-
demia de Policía del País Vasco.

La evaluación se referirá a la idoneidad mostrada por los aspirantes para el desempeño de 
las funciones propias de la categoría de agente primero, atendiendo a la eficacia profesional 
vinculada con la ejecución de tareas que el puesto tiene asignadas, valorándolos por compa-
ración con referentes de conducta claramente observable y descrita con precisión. 

Los instrumentos y el procedimiento de evaluación del periodo de prácticas se determinarán 
por la Dirección de la Academia de Policía del País Vasco, mediante resolución que al efecto 
se publique en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Laudio/Llodio, con anterioridad al 
inicio del período de prácticas de conformidad con el plan de estudios del curso básico para 
ingreso en la categoría de agente primero de la Escala Básica de Policía Local, aprobado por 
el Consejo Rector de la Academia.

La valoración final del periodo de prácticas que será de apto o no apto, se hará pública en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Novena. Tribunal de selección

El Tribunal calificador estará formado por:

- Presidente:

 Titular y suplente, personal funcionario del Ayuntamiento de Laudio/Llodio.

- Vocales: 

Dos personas funcionarias de los Cuerpos de Policía del País Vasco y suplentes. 

Una persona a designar por la Academia de Policía del País Vasco y suplente. 

Una persona funcionaria del Ayuntamiento de Laudio/Llodio y suplente. 

- Secretario o secretaria: 

Una persona funcionaria de la plantilla del Ayuntamiento, con voz y sin voto.

- Una persona representante del Instituto Vasco de Administración Pública formará parte 
del Tribunal calificador en aquellas pruebas encaminadas a la valoración de los conocimientos 
de euskera.
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Décima. Bolsa de empleo temporal

Las personas aspirantes que superen todos los ejercicios del proceso selectivo, pero no 
obtengan plaza, formarán parte de una bolsa de trabajo que les dará derecho, en el orden de 
puntuación obtenido en el proceso selectivo, a ser llamadas para sustituir en comisión de 
servicios las ausencias de los y las agentes primero de la Policía Local de Laudio/Llodio.

Undécima. Medios de impugnación

Las presentes bases podrán ser recurridas potestativamente en reposición ante la Alcaldía, 
en el plazo de un mes o ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, ambos a contar de su publicación en el BOTHA, 
a tenor de lo establecido en 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. 

ANEXO I. TEMARIO

TEMA 1. Decreto Legislativo 1 /2020, de 22 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Policía del País Vasco: Título Preliminar (art. 1 a 4). Título I (art. 5 a 8, art. 13 a 17 y 
art. 22 a 33).

TEMA 2. Decreto Legislativo 1 /2020, de 22 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Policía del País Vasco: Título II (art. 34 a 37, art. 40, art. 43 a 44, art. 54 a 59 y art. 61).

TEMA 3. Decreto Legislativo 1 /2020, de 22 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Policía del País Vasco: Título IV (art. 81 a 92 y art. 111 a 113).

TEMA 4. Decreto Legislativo 1 /2020, de 22 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Policía del País Vasco: Título IV (art. 127, art. 129 a 130 y art. 137 a 146).

TEMA 5. Ley 4 /2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres: Título pre-
liminar (art. 1 a 3). Título I (art. 4 a 13). Título II (art. 15 a 22). 

TEMA 6. Ley 4 /2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres: Título III 
(art. 50 a 62).

TEMA 7. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. Título I (art. 3). Título II (art. 17 a 20). Título III (art. 30 a 32). Título IV (art. 33 a 42).

TEMA 8. 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, 
Régimen Sancionador (art. 74 a 96 y art. 103 a 106). 

TEMA 9. 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: del 1 al 9, del 12 al 24, y del 54 al 73.

TEMA 10. De los delitos (art. 10 a 18 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal).

TEMA 11. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Las causas que 
eximen de la responsabilidad criminal (art. 19 y 20). De las circunstancias que atenúan la res-
ponsabilidad criminal (art. 21). De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal 
(art. 22). De la circunstancia mixta de parentesco (art. 23).

TEMA 12. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. De las lesiones (art. 147 
a 156 ter).

TEMA 13. Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de 
Euskadi. Título I (art. 1 a 4 y art. 10 a 12). Título II (art. 20 y art. 23).
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TEMA 14. Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de 
Euskadi. Título III (art. 35 a 44 y art. 48 a 49).

TEMA 15. Ordenanza reguladora de la tenencia y protección de animales de Laudio/Llodio. 
Título Segundo (art. 4 a 16 y art. 19 a 24).

TEMA 16. Ordenanza reguladora de la tenencia y protección de animales de Laudio/Llodio. 
Título Quinto (art. 27 a 37).

TEMA 17. Ordenanza de Depósito, Custodia y Devolución de Objetos Perdidos de Llodio 
(art. 1 a 10).

TEMA 18. Ordenanza de terrazas y veladores de Laudio/Llodio (art. 18 y art. 20 a 23).

TEMA 19. Ordenanza municipal de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos de Laudio/Llodio. 
Título V (art. 61 a 67).

TEMA 20. Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local: Título II - El Municipio (art. 11 
a 27) y Título V - Disposiciones comunes a las Entidades locales (art. 46 a 54).

Las referencias normativas se facilitan con carácter informativo, siendo en su caso, respon-
sabilidad de las personas aspirantes del presente proceso selectivo, la permanente adecuación 
y actualización de la normativa facilitada. La normativa cuyo conocimiento se exigirá, será la 
vigente a la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, o Boletín 
que corresponda.

SEGUNDO. Publicar en el BOTHA las presentes bases específicas del proceso de selección 
de las 3 plazas de agente primero, aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 3 de 
julio de 2020, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 89, de 10 de agosto de 
2020 y convocatoria del proceso selectivo. 

TERCERO. Publicar en extracto en el Boletín Oficial del País Vasco las presentes bases es-
pecíficas del proceso de selección de las 3 plazas de agente primero, aprobada por acuerdo de 
Junta de Gobierno Local de 3 de julio de 2020, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
número 89, de 10 de agosto de 2020 y convocatoria del proceso selectivo., con indicación del 
BOTHA en el que se publiquen las bases específicas.

CUARTO. Publicar en extracto en el Boletín Oficial del Estado las presentes bases específicas 
del proceso de selección de las 3 plazas de Agente primero, aprobada por acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de 3 de julio de 2020, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 89, 
de 10 de agosto de 2020 y convocatoria del proceso selectivo, con indicación del BOTHA en el 
que se publiquen las bases específicas.

Contra la presente resolución, que finaliza la vía administrativa, se podrá interponer, con ca-
rácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente de su pu-
blicación, ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 
y 124 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas.

En el caso de no interponer dicho recurso potestativo de reposición, quedará expedita la vía 
judicial, de manera que podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz que por turno corresponda, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución.

En Llodio, a 17 de mayo de 2021

El alcalde-presidente
aNDER aÑIBaRRO MaESTRE
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