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el reciclaje y la especialización. Por último, fija las
reglas y el procedimiento para que la Academia de
Policía del País Vasco pueda convalidar determinadas
materias de los cursos que imparta a aquellos que
acrediten haberlas superado previamente en otros
La Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País centros educativos oficiales.
Vasco establece los criterios y pautas
En su virtud, a propuesta del Consejero de Interior,
fundamentales de lo que debe ser la selección y
habiendo emitido informe el Consejo de la Ertzaintza
formación de la Policía del País Vasco, como
y la Comisión de Coordinación de Policía Locales, y
uno de los pilares en los que se asienta la
previa deliberación y aprobación del Consejo de
consolidación de una policía integral,
Gobierno en su sesión celebrada el día 19 de julio,
democratica, civil y eficiente.
DISPONGO:
Uno de los hitos que consagra la Ley lo
constituye la homogeneización que lleva a cabo Título I: Normas Generales.
de todos los cuerpos de policía del País Vasco
Artículo 1.- Es objeto del presente Reglamento la
estableciendo un régimen común respecto al
regulación de la selección y formación de los cuerpos
ingreso, formación y régimen estatutario con la
que integran la Policía del País Vasco.
finalidad de garantizar la profesionalidad,
homogeneidad y la movilidad de los funcionarios
Artículo 2.- El presente Reglamento será de
entre los distintos cuerpos que conforman la
aplicación a los cuerpos de policía dependientes de la
Policía del País Vasco.
Administración de la Comunidad Autónoma y de las
Con el mismo propósito, la Ley encomienda a la entidades locales del País Vasco.
Academia de Policía del País Vasco, a la que
Título II: De la Selección.
configura como organismo autónomo, la
organización y desarrollo de los cursos de
Capítulo I: Disposiciones Generales.
formación y períodos de prácticas previos al
Artículo 3.- La selección para el ingreso en las escalas
ingreso en todos los cuerpos de policía del País
Vasco, así como importantes funciones respecto y categorías de los cuerpos que integran la Policía del
País Vasco se efectuará mediante los sistemas de
a su formación.
oposición, concurso y concurso-oposición en los
La consagración de la homogeneidad que la Ley términos establecidos en el artículo 56 y Disposición
pretende pasa necesariamente por el desarrollo
Adicional 4ª de la Ley 4/1992, de 17 de julio, de
reglamentario de la Ley en lo relativo a selección Policía del País Vasco, que se complementarán, como
y formación fijando los requisitos, contenido,
una fase más del proceso selectivo, con la realización
estructura y procedimiento para el ingreso así
de cursos de formación y períodos de practicas.
como los criterios básicos en los que debe
Artículo 4.- Para tomar parte en los procesos
asentarse la formación.
selectivos de ingreso por turno libre en las escalas y
En ese marco, el presente Decreto establece las
categorías de los cuerpos que integran la Policía del
reglas básicas, comunes y de obligada aplicación País Vasco será necesario reunir los siguientes
para el ingreso en las escalas y ccategorías de
requisitos:
todos los cuerpos de Policía del País Vasco. Así,
a) Tener nacionalidad española.
determina los requisitos para el acceso, los
parámetros fundamentales de los sistemas
b) Tener 18 años de edad y no haber cumplido los 30
selectivos de oposición, concurso y concursopara el ingreso en la categoría de agente ni los 40 para
oposición y de los cursos de formación y
el ingreso en la categoría de subcomisario.
períodos de prácticas previos al ingreso. En
segundo lugar, concreta las reglas básicas de la
c) Tener una estatura mínima de 1,70 los hombres y
formación, distinguiendo entre sus dos variantes, 1,65 las mujeres.
DECRETO 315/1994, 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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d) Estar en posesión de la titulación académica
exigida para el ingreso en la escala
correspondiente.

cuando, por la naturaleza de las funciones a
desarrollar, resultara adecuada la valoración de
determinados méritos o niveles de experiencia.

e) No estar incurso en el cuadro de exclusiones
médicas que figura en el anexo del presente
Decreto.

2.- Excepcionalmente, la selección podrá llevarse a
cabo mediante el sistema de concurso cuando se trate
del acceso a escalas y categorías o, en su caso, a
puestos de trabajo que, en atención a sus peculiares
características, deban ser cubiertos por personal con
méritos determinados, niveles de experencia
concretos o condiciones no acreditables mediante
pruebas objetivas de conocimiento.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni
separado del servicio de la Administración
Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
Será aplicable, no obstante, el beneficio de la
rehabilitación, de acuerdo con las normas
penales y administrativas, siempre que aquélla se
acredite mediante el correspondiente documento
oficial por parte del aspirante.
g) No haber sido excluido de un proceso
selectivo para el ingreso en algún cuerpo de
Policía del País Vasco por la comisión de una
falta grave o muy grave, salvo que hubiera
transcurrido un periodo de tiempo equivalente a
su plazo de prescripción contado desde la fecha
de dclaración de la exclusión.
h) Estar en posesión del permiso de conducir de
la clase y en plazo que se determine en cada
convocatoria.
Artículo 5.- Para tomar parte en los procesos
selectivos de ingreso por promoción interna en
las escalas y categorías de los cuerpos que
integran la Policía del País Vasco, será necesario
reunir los requisitos establecidos en el art. 59 de
la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País
Vasco.
Artículo 6.- Salvo lo previsto en el artículo 4 h),
los aspirantes deberán reunir los requisitos
exigidos para tomar parte en el proceso selectivo
a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, sin perjuicio de la
fase del procedimiento en que hubieran de
proceder a su acreditación.
Capítulo II: Sistemas de Selección.
Artículo 7.1.- La selección se efectuará a través del sistema
de oposición, o mediante concurso-oposición

Sección 1.ª: La Oposición.
Artículo 8.- La oposición consiste en la celebración de
pruebas de capacidad, teoricas y/o practicas, para
determinar la aptitud de los aspirantes y fijar el orden
de prelación entre ellos.
Artículo 9.- La oposición constará de todas o algunas
de las siguientes pruebas de carácter selectivo en el
orden que se establezca en cada convocatoria:
a) Una o varias pruebas de conociemientos, orales o
escritas, que el tribunal propondrá sobre las materias
relacionadas con la función policial que figuren en el
programa correspondiente.
La prueba de conocimientos podrá comprender
asimismo la resolución, oral o escrita, de un supuesto
o supuestos prácticos en que deberán interrelacionar
las materias del programa.
El contenido de los programas se ajustará al nivel
adecuado al título académico requerido y a la
especializacón profesional que requieran las funciones
a desarrollar.
b) Pruebas psicotécnicas dirigidas a determinar las
aptitudes y actitudes de los aspirantes para el
desempeño de los puestos y tareas policiales de que se
trate, entre las que podrán incluirse la realización de
test psicológicos, entrevistas personales, dinámica de
grupos u otras. Dichas pruebas se realizarán en todo
caso de forma adecuada para garantizar la objetividad
y racionalidad del proceso selectivo y su ajuste a los
principios de mérito y capacidad.
c) Pruebas de aptitud física, tendentes a comprobar,
entre otras, las condiciones de fuerza, agilidad,
flexibilidad, velocidad y resistencia del aspirante.
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Artículo 10.1.- Salvo que en las bases de la convocatoria se
le confiera otro distinto, cada una de las pruebas
de la oposición tendrá carácter obligatorio y
eliminatorio. Las pruebas o ejercicios teóricos de
conocimientos y los supuestos prácticos
revistirán siempre carácter obligatorio y
eliminatorio.

funcional de la categoría y al concreto perfil
profesional que requiera su desempeño.
3.- No podrán ser considerados como méritos aquellos
requisitos y condiciones que hubieran sido exigidos
para tomar parte en la convocatoria.
Artículo 14.-

1.- Únicamente podrán evaluarse aquellos méritos que
2.- La superación de los ejercicios obligatorios y estuvieran contraidos con anterioridad a la fecha de
eliminatorios requerirá que el aspirante obtenga finalización del plazo de presentación de solicitudes,
siempre que hubieran sido aducidos en la instancia y
en cada uno de ellos la puntuación mínima que
se determine en las bases de la convocatoria, que acreditados dentro del plazo establecido en la
convocatoria.
no podrá ser inferior a la mitad de su máxima
posible.
2.- Salvo que la convocatoria prevea otro distinto, la
Artículo 11.- La puntuación total de la oposición acreditación de los méritos deberá efectuarse con
anterioridad a la finalización del plazo de presentación
será la suma de las obtenidas en los distintos
de solicitudes.
ejercicios o pruebas que componen la misma,
incrementada con la que, en su caso, resulte de la
Artículo 15.- Las bases de la convocatoria fijarán la
evaluación como mérito del conocimiento de
puntuación mínima necesaria para poder superar el
euskera, y determinará el orden de prelación de
concurso, que no podrá ser inferior a la mitad de la
los aspirantes.
máxima alcanzable en el mismo.
Sección .2ª: El Concurso.
Artículo 16.- La puntación total del concurso será la
Artículo 12.- El concurso consiste en la
valoración de los méritos aducidos y acreditados
por los aspirantes, conforme al baremo
correspondiente, para determinar la aptitud de
los mismos y fijar su orden de prelación.
Artículo 13.1.- El baremo de méritos tendrá en cuenta el
historial profesional del aspirante y, en especial,
el desempeño de tareas en los puestos de trabajo
obtenidos por los sistemas de provisión
ordinarios y los reconocimientos obtenidos a la
labor policial, así como los cursos de
especialización realizados, los títulos y diplomas
conseguidos, los trabajos publicados de carácter
científico o técnico relacionados con la función
policial y, en su caso, la antigüedad.
2.- Los factores que hubieran de meritarse, así
como la valoración que se otorgue a cada uno de
ellos y su proporción con la asignada a los
restantes, se determinarán en función de su
adecuación para establecer la aptitud de los
aspirantes, atendiendo al singular contenido

suma de las obtenidas por cada uno de los méritos,
incrementada con la que en su caso, resulte de la
evaluación como mérito del conocimiento del euskera,
y determinará el orden de prelación de los aspirantes.
Sección 3.ª: El Concurso-Oposición.
Artículo 17.1.- El concurso-oposición consiste en la sucesiva
celebración de los sistemas de oposición y concurso
para determinar la aptitud de los aspirantes y fijar el
orden de prelación entre ellos.
2.- La fase de concurso se ajustará a las previsiones
contenidas en la sección I del presente capítulo.
3.- La fase de concurso se ajustará a las previsiones
contenidas en la sección II del presente capítulo con
las especificaciones contenidas en los artículos
siguientes.
Artículo 18.- La valoración de la fase de concurso,
que no tendrá carácter eliminatorio, no podrá exceder
del 45% de la puntuación máxima alcanzable en la de
oposición, sin que la puntuación obtenida en aquélla
pueda ser utilizada para superar los ejercicios de la
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oposición o alterar las calificaciones obtenidas
en ellos.
Artículo 19.- La puntuación total del concursooposición será la suma de las obtenidas en sus
dos fases, incrementada con la que, en su caso,
resulte de la evaluación como mérito del
conocimiento del euskera, y determinará el orden
de prelación de los aspirantes.

corresponderá a los tribunales, que actuarán con plena
autonomía funcional, serán resposables de la
objetividad del procedimiento y garantizarán el
cumplimiento de las bases de la convocatoria.

Sección 4.ª: Disposiciones Comunes.

2.- Los tribunales podrán adoptar las medidas que
estimen necesarias para el desarrollo del sistema
selectivo en todo lo no previsto en las bases de la
convocatoria y resolver cuantas cuestiones se susciten
relativas a la interpretación y aplicación de las
mismas.

Artículo 20.-

Artículo 23.-

1.- El contenido de las convocatorias para el
ingreso en los cuerpos que intengran la Policía
del País Vasco se adecuará, en cuanto a los
niveles de competencia lingúistica exigibles en
euskera y a la valoración que hubiera de
otorgarse al conocimiento de dicha lengua, a las
previsiones establecidas en el Título V de la Ley
6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública
Vasca.

1.- La composición de los tribunales se determinará en
las bases de la convocatoria cumpliendo el principio
de especialidad. En su virtud, la totalidad de sus
miembros con derecho a voto deberá poseer una
titulación de igual o superior nivel académico al de la
exigida para el ingreso y la mitad de ellos, al menos,
una correspondiente a la misma área de
conocimientos.

2.- El contenido y forma de las pruebas
destinadas a la acreditación de los perfiles
ligüisticos se ajustará a las prescripciones
establecidas por el Instituto Vasco de
Administración Pública.
Artículo 21.1.- Cuando los procesos selectivos para el
ingreso tengan por objeto la provisión de plazas
cuya cobertura requiera, según la relación de
puestos de trabajo, de una formación específica
en determinadas áreas policiales, aquéllos podrán
incluir, además de los exigidos con carácter
general para el ingreso en la escala o categoría
correspondiente, requisitos y pruebas específicas
que resulten exigibles para el acceso a los cursos
de especialidad.

2.- En los tribunales para la selección de policías
locales figurará, en todo caso, un representante
designado por la Academia de Policía del País Vasco.
3.- En aquellas pruebas destinadas a la evaluación de
los conocimientos de euskera, formará asimismo parte
del tribunal, además de los vocales que lo integren
conforme a lo previsto en el apartado primero, un
representante designado por el Instituto Vasco de
Administración Pública.
4.- Con el nombramiento de los miembros titulares se
procederá simultáneamente al de sus correspondientes
suplentes.
5.- Los tribunales podrán disponer la incorporación a
sus trabajos de asesores especialistas, para todas o
algunas de las pruebas de las que conste el sistema
selectivo, que se limitarán a prestar su asesoramiento
y colaboración técnica en el ejercicio de sus
especialidades.

2.- Los funcionarios que ingresen en virtud de
tales convocatorias serán adscritos a las vacantes
que las motiven como primer destino, sin que tal Artículo 24 .- La modificación de las condiciones en
particularidad implique menoscabo o detrimento virtud de las que se hubiera producido el
nombramiento de los miembros de un tribunal,
alguno para los futuros que puedan proveer.
sobrevenida con posterioridad al mismo, no alterará su
Artículo 22.validez. Ello no obstante, cuando en atención a las
circustancias concurrentes, la conservación del
1.- El desarrollo y evaluación de las pruebas y/o
nombramiento pueda menoscabar el normal
méritos que integren el sistema selectivo
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funcionamiento del tribunal, el órgano
competente para su nombramiento podrá
proceder a su revocación y a la consiguiente
sustitución del que se trate, que se harán públicas
en el boletín oficial correspondiente.
Artículo 25.- Los miembros del tribunal deberán
abstenerse de formar parte del mismo,
notificandolo al órgano competente para su
nombramiento, y los aspirantes podrán promover
su recusación, cuando concurra alguna de las
circunstancias previstas en la normativa
reguladora del procedimiento administrativo
común.
Artículo 26.- La constitución y funcionamiento
de los tribunales se ajustará a las normas sobre
órganos colegiados establecidas en la normativa
reguladora del procedimiento administrativo
común.
Artículo 27.1.- Las resiluciones de los tribunales serán
vinculantes para el órgano al que competa el
nombramiento como funcionario en prácticas,
sin perjuicio de que éste, si apreciara la
existencia de alguna irregularidad invalidante,
pueda proceder a su revisión conforme a las
normas reguladoras del procedimiento
administrativo común.

Policía del País Vasco en el caso de la Ertzaintza o por
el órgano convocante en el caso de las policías locales,
funcionarios en prácticas, permaneciendo en esta
situación desde el inicio del curso de formación hasta
su nombramiento como funcionarios de carrera o su
exclusión del proceso selectivo.
2.- Como funcionario en prácticas percibirán las
retribuciones señaladas en el artículo 54.2 de la Ley
4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco.
3.- Aquellos funcionarios en prácticas que ya
pertenezcan a otra categoría del mismo cuerpo, se les
concederá una licencia respecto del puesto de trabajo
que vinieran desempeñando en dicha categoría. La
referida licencia será retribuida salvo que opten por el
percibo de las retribuciones previstas en el artículo
54.2 de la Ley 4/1992.
Artículo 30.1.- Los cursos de formación y períodos de prácticas
tendrán carácter obligatorio y eliminatorio
individualmente considerados y la no incorporación o
su no superación determinará la automática exclusión
del aspirante del proceso selectivo y la pérdida de
cuantos derechos pudieran asistirle para su ingreso en
la correspondiente escala o categoría. La declaración
de la exclusión se efectuará por el órgano responsable
de la organización y desarrollo del curso de formación
y periodo de prácticas.

2.- No obstante lo dispuesto en el aparta anterior,
aquellos aspirantes que, concurriendo causa de fuerza
mayor, no se incorporen al curso o período de
prácticas o no lleguen a completar los mismos, podrán
hacerlo en los siguientes que se celebren una vez
desaparecidas las circunstancias impeditivas. La
Capítulo III: Cursos de Formación y Periodos apreciación de la causa correponderá al órgano
de Prácticas.
responsable de la organización y desarrollo del curso y
prácticas, al que competerá adoptar la resolución que
Artículo 28.- Los sistemas selectivos para el
proceda.
ingreso en las escalas y categorías de los cuerpos
que integran la Policía del País Vasco se
Artículo 31.complementarán, como una fase más del proceso
1.- La organización y desarrollo de los cursos de
selectivo, con la realización de cursos de
formación y períodos de prácticas así como su
formación y periodos de prácticas.
evaluación final correspondera a la Academia de
Artículo 29.Policía del País Vasco, sin perjuicio de que ésta pueda
delegar su organización y desarrollo en los centros de
1.- Los aspirantes que superen la fase de
formación de aquellas entidades locales que así lo
oposición, concurso o concurso-oposición, serán
soliciten.
dedignados, por el Director de la Academia de
2.- Los tribunales no podrán declarar
seleccionados un número mayor de aspirantes
que el de plazas convocadas, siendo nulas de
pleno derecho las propuestas que infrinjan tal
limitación.
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2.- La evaluación se referirá:
a) al grado de consecución de los objetivos
señalados en los planes de estudios del curso de
formación y
b) a la idoneidad mostrada por el aspirante para
el desempeño de las funciones propias de la
categoría a la que aspira.
Artículo 32.1.- El Consejo Rector de la Academia, a
propuesta de su Director, determinará los planes
de estudios que han de regir los cursos de
formación previos al ingreso en las escalas y
categorías de los cuerpos que integran la Policía
del País Vasco. Dichos planes señalarán las
materias que deban ser cursadas, sus programas,
los períodos de escolaridad y los trabajos,
seminarios o prácticas que deban realizar los
aspirantes a cada escala o categoría.

2.- La evaluación de la idoneidad profesional deberá
llevarse a cabo mediante instrumentos de probada
eficacia que reduzcan al mínimo la subjetividad de los
datos registrados, definiendo inequívocamente los
conceptos a evaluar, valorándolos por comparación
con referentes de conducta claramente observables y
descritos con precisón.
Artículo 34.1.- Las calificaciones asignadas por los centros de
formación reponables del curso y prácticas serán
vinculantes para el órgano de la Administración a la
que competa efectuar el nombramiento como
funcionario de carrera, sin perjuicio de que éste pueda
proceder a su revisión en la forma prevista en la
normativa reguladora del procedimiento
administrativo.

2.- Dichas calificaciones se harán públicas en los
tablones de anuncios del centro de formación y se
remitirán al órgano competente para que efectúe los
nombramientos correspondientes como funcionarios
2.- La superación de las materias previstas en los
de carrera.
planes de estudios se determinará a través de la
evaluación de los conocimientos asimilados y
Artículo 35.- El orden de clasificación definitiva del
destrezas adquiridas en las distintas materias del proceso selectivo se realizará sumando las
plan.
calificaciones obtenidas en la oposición, concurso o
concurso-oposición y las del curso de formación y
3.- En todo caso, serán declarados no aptos los
periodo de prácticas en la forma en que se determine
alumnos que no superen las materias
en la propia convocatoria.
programadas con carácter de eliminatorias en los
planes de estudios y en las bases de la
Capítulo IV: Disposiciones Comunes.
convocatoria.
Artículo 36.Artículo 33.1.- Cuando los aspirantes a ingreso por turno libre
1.- La evaluación de la idoneidad profesional se tengan abierto o se les abra con posterioridad un
realizará:
procedimiento penal o administrativo que pudiera
terminar con una condena por delito doloso, con la
a) Durante el curso de formación, únicamente
separación del servicio de algún cuerpo de las
cuando se trate del ingreso por turno libre, se
administraciones públicas o con la inhabilitación para
contrastará y complementará la evaluación de
el ejercicio de funciones públicas, la admidión al
aptitud personal para el desempeño de la
procedimiento selectivo, la permanencia en el mismo
profesión policial realizada en el sistema
así como el ingreso en la categoría correspondiente
selectivo.
quedarán condicionados al hecho de que en los citados
procedimientos no se produzca la condena o
b) En el período de prácticas, ya se trate de
ingreso por turno libre o por promoción interna, separación mencionada.
se evaluará la eficacia profesional vinculada con
2.- Cuando los aspirantes a ingreso por promoción
la ejecución de tareas.
interna tengan incoado o se les incoe con posterioridad
expediente disciplinario, la admisión al proceso

Este documento ha sido descargado de www.belt.es “Portal de los Profesionales de la Seguridad”

selectivo, la permanencia en el mismo y el
ingreso en la categoría determinada quedarán
condicionados al hecho de que, en los indicados
expedientes discilplinarios, no se produzca la
impsición a los mismos de sanciones por faltas
graves o muy graves.
Artículo 37.- Durante el curso de formación o
períodos de prácticas o a término de las mismas,
los aspirantes podrán ser sometidos a cuantas a
cuantas pruebas médicas sean precisas en orden
a comprobar su adecuación al cuadro de
exclusiones médicas que figura en el anexo del
presente Decreto. El dictamen del tribunal
médico podrá proponer, si concurriera alguna
causa de exclusión y en función de su gravedad,
la exclusión del aspirante del proceso selectivo,
correspondiendo al órgano competente para el
nombramiento como funcionario de carrera
adoptar la resolución que proceda.
Artículo 38.1.- Los funcionarios en prácticas estarán
sometidos a las normas de régimen disciplinario
establecidas en el reglamento del centro de
formación policial correspondiente y, con
carácter supletorio para aquellos supuestos en
que el hecho no constituya simple falta de
disciplina docente, a las normas de régimen
disciplinario de los cuerpos de Policía del País
Vasco.
2.- En todo caso, será causa de exclusión del
proceso selectivo la imposición de una sanción
por la comisión de una infracción tipificada
como grave o muy grave en cualquiera de las dos
normas señaladas en el punto anterior.
Capítulo V: Procedimiento de Selección.

Territorio Histórico respectivo cuando correspondan a
entidades locales.
3.- Las bases de la convocatoria deberán contener,
como mínimo, los siguientes extremos:
a) Determinación de las plazas a las que se refieran,
expresando el cuerpo, escala y categoría, y el grupo de
titulación.
b) Cuando se prevean derechos de examen, su cuantía
y forma de abono.
c) Requisitos que deban reunir los aspirantes y forma
de acreditarlos.
d) Dependencias administrativas en las que deban
presentarse las solicitudes y modelo normalizado en el
que hubieran de formalizarse.
e) Plazos para la presentación de solicitudes y, en su
caso, acreditación de méritos. El plazo de presentación
de solicitudes no podrá ser inferior a quince días
hábiles ni superior a treinta a partir del siguiente al
último anuncio oficial de la convocatoria.
f) Sistema selectivo aplicable, pruebas, programas y,
en su caso, relación de méritos, así como los criterios
y normas de valoración.
g) Fase del proceso selectivo en la que hubiera de
acreditarse el cumplimiento de los perfiles lingüisticos
que fueran exigibles.
h) La composición del tribunal, los lugares en los que
hubieran de publicarse sus anuncios y acuerdos,
cuando tal publicación no haya de efectuarse en los
boletines oficiales correspondientes y las dependencias
en las que deban de presentarse los escritos que a ellos
se dirijan.

i) La determinación de las características del curso de
formación y periodo de prácticas que se ajustará, en el
Artículo 39.caso de las policías locales, a las prescripciones
1.- Los procedimientos de selección se regirán
establecidas por la Academia de Policía del País
por las bases de la convocatoria, que se ajustarán Vasco.
a lo previsto en la Ley 4/1992 y en el presente
4.- Las convocatorias determinarán las plazas que
decreto.
hubieran de proveerse, expresando los perfiles
2.- Las convocatorias de los procesos selectivos, lingüisticos exigibles y, en su caso, el número de ellas
juntamente con sus bases, se publicarán en el
que se reservan a promoción interna.
Boletín Oficial del País Vasco o en el del
5.- Los órganos competentes de cada Administración
Pública podrán aprobar, en sus respectivos ámbitos,
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bases generales para su aplicación a sucesivas
convocatorias. Cuando tales bases hubieran sido
publicadas, las correspondientes convocatorias
podrán omitir el texto comprendido en aquéllas,
haciendo expresa referencia a las mismas y a la
fecha y boletines oficiales de su publicación.
Artículo 40.1.- Las bases de la convocatoria vincularán a la
administración, a los tribunales que hubieran de
juzgar el sistema selectivo y a los aspirantes que
participen en el proceso selectivo.
2.- La convocatoria y sus bases, una vez
publicadas, sólo podrán modificarse son sujeción
a la normativa reguladora del procedimiento
administrativo común. Cuando se trate de
modificaciones del número de vacantes
convocadas o de rectificaciones de errores
materiales o de hecho, no será preceptiva la
apertura de un nuevo plazo de presentación de
solicitudes.
Artículo 41.- Las convocatorias y sus bases, y
cuantos actos administrativos se deriven de
éstas, de la actuación de los tribunales y del
centro de formación responsable del curso de
formación y periodo de prácticas podrán ser
impugnados por los interesados en los casos y en
la forma previstas en la normativa reguladora del
procedimiento admistrativo común.
Artículo 42.1.- Las solicitudes interesando tomar parte en el
proceso selectivo se dirigirán al órgano
convocante y deberán presentarse, dentro del
plazo establecido para ello, en las dependencias
administrativas que se determinen en las bases
de la convocatoria, o remitirse mediante
cualquiera de las modalidades previstas en las
normas reguladoras del procedimiento
administrativo común.

1.- Para ser admitido y tomar parte en el proceso
selectivo, bastará con que los aspirantes manifiesten
en su solicitud que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
2.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si
en cúalquier momento del procedimiento llegara a
conocimiento del órgano competente para aprobar la
relación de admitidos y excluidos que alguno de los
aspirantes carece de los requisitos exigidos para tomar
parte en la convocatoria, le excluirá del proceso
selectivo, previa audiencia del interesado.
Artículo 44.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
el órgano convocante aprobará la relación provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, que se hará
pública en el boletín oficial en el que se hubiera
publicado la convocatoria.
2.- La relación provisional expresará, con referencia a
cada uno de los aspirantes excluidos, las causas que
hubieran motivado su exclusión, concediendo un plazo
de diez días hábiles para formular reclamaciones y
subsanar los defectos de que adoleciera la solicitud.
3.- Las reclamaciones presentadas serán aceptadas o
rechazadas en la resolución por la que se eleve a
definitiva la relación provisional de aspirantees
admitidos y excluidos, que se hará pública en la forma
prevista en el apartado primero de este Artículo.
Artículo 45.1.- Cuando el sistema selectivo aplicable sea el de
oposición o concurso-oposición, las pruebas no podrán
iniciarse hasta transcurridos dos meses desde la
publicación del último anuncio oficial de la
convocatoria.

2.- La fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio se anunciará con una antelación no inferior a
siete días naturales en el boletín oficial respectivo. Los
sucesivos anuncios de celebración de los restantes
2.- Cuando en las bases de la convocatoria
estuvieran establecidos derechos de examen, con ejercicios se harán `públicos con una antelación
mínima de setenta y dos horas, sin que en este caso sea
la presentación de la solicitud se acretitará el
obligatoria su publicación en el boletín oficial.
previo pago de los mismos.
Artículo 43.-

Artículo 46.- Cuando así lo juzgen conveniente, y
siempre que en las bases de la convocatoria no exista
impedimento para ello, los tribunales podrán
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descentralizar la realización de los ejercicios en
distintas localidades o disponer la celebración
simultánea de varios de ellos en una misma
sesión.

requisitos y condiciones exigidas, tuvieran cabida en
el número de plazas convocadas.

2.- El orden de clasificación y la relación de
seleccionados se harán públicos por el tribunal y
se remitirán al órgano competente para efectuar
el nombramiento de los funcionarios en
prácticas.

1.- Dentro de los dos meses siguientes al de la
finalización del periodo de prácticas, el órgano
competente procederá al nombramiento como
funcionario de carrera de los aspirantes que lo
hubieran superado, que se publicará en el boletín
oficial correspodiente.

3.- Las fotocopias acreditativas de los requisitos y
condiciones exigidos para tomar parte en el proceso
Artículo 47.- Las caleficaciones de los ejercicios selectivo, salvo que se encuentren legalmente
autentificadas, se cotejaran con el correspondiente
y méritos se publicarán en los lugares
original por los responsables de las unidades
establecidos al efecto en las bases de la
convocatoria, sin perjuicioi de aquellos otros que administrativas encargadas de su recepción, quienes
harán constar expresamente la verificación de tal
juzgue conveniente el tribunal.
extremo y la conformidad entre ambos documentos.
Artículo 48.Artículo 50.- Los aspirantes nombrados funcionarios
1.- Concluida la calificación de las pruebas y/o
en prácticas se incorporarán al curso de formación y
méritos que integran el sistema selectivo, el
periodo de prácticas en la fecha que se hubiera
tribunal aprobará la relación de aspirantes
determinado para su inicio, que se hará pública,
selecciondos integrada por quienes, habiendo
juntamente con el nombramiento, en el boletín que
superado el sistema selectivo, tuvieran cabida en corresponda.
el número de plazas convocadas siguiendo la
prelación del ordende clasificación.
Artículo 51.-

Artículo 49.1.- Los aspirantes seleccionados deberán
presentar, dentro de los quince días siguientes al
de la publicación de la relación, los documentos
acretitativos de las condiciones y requisitos
exigidos para tomar parte en la convocatoria. A
petición del interesado, y si concurre causa
justificada para ello, el órgano competente para
efectuar el nombratmiento podrá prorrogar dicho
plazo por otro no superior a diez días.
2.- Quienes dentro del plazo indicado en el
apartado anterior, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaran la referida
documentación, o del examen de la misma se
dedujera que carece de alguna de las condiciones
o requisitos exigidos, no podrán ser nombrados,
quedando sin efecto todas las actuaciones con la
pérdida de cuantos derechos pudieran asistirles
para su nombramiento. En tal caso, serán
sustituidos, siguiendo la prelación del orden de
clasificación definitiva, por aquellos aspirantes
que como consecuencia de la referida anulación,
y previa acreditación del cumplimiento de los

2.- Los aspirantes nombrados deberán tomar posesión
en el plazo máximo de diez días a partir del siguiente
al de la publicación del nombramiento.Si no lo
hicieran así, salvo que concurra causa de fuerza
mayor, quedarán sin efecto todas sus actuaciones con
la pérdida de cuantos derechos pudieran asistirles para
su acceso a la condición de funcionario de carrera.
Título III : De la formación.
Artículo 52.1.- Los funcionarios de los cuerpos que integran la
Policía del País Vasco recibirán una formación y
capacitación profesional permanente que garantice el
adecuado cumplimiento de sus funciones.
2.- La Academia de Policía del País Vasco evaluará
las necesidades formativas de los miembros de los
cuerpos que integran la Policía del País Vasco.
3.- El Consejo Rector de la Academia de Policía del
País Vasco, a propuesta de su Director, aprobará los
planes de estudios de los cursos de formación de los
funcionarios que integran los cuerpos de Policía del
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País Vasco en su doble vertiente de
especializacón y reciclaje.
4.- Cuando el contenido del curso así lo requiera
y figure expresamente previsto en el
correspondiente plan de estudios, los cursos de
formación podrán completarse con un periodo de
prácticas de carácter obligatorio y eliminatorio.

