Ebazpena, 2021eko otsailaren 26koa,
Polizia eta Larrialdietako Euskal
Akademiako zuzendari nagusiarena,
Euskal Autonomia Erkidegoko poliziakidegoetako
oinarrizko
eskalako
agentearen kategorian (Ertzaintza eta
Udaltzaingoa) txanda librean sartzeko
hautaketa-prozeduraren
oposizioaren
lehen proba egiteko eguna zehazten eta
jakinarazten duena. Proba hori 2020ko
abenduaren 17ko Ebazpenaren bidez
deitu zen (EHAA, 5. zk., 2021eko
urtarrilaren 11koa).

Resolución de 26 de febrero de 2021,
del Director General de la Academia
Vasca de Policía y Emergencias, por la
que se determina y hace pública la
fecha de realización de la primera
prueba
de
la
oposición
del
procedimiento selectivo para ingreso
por turno libre en la categoría de
Agente de la Escala Básica de los
Cuerpos de Policía del País Vasco
(Ertzaintza
y
Policía
Local),
convocado por Resolución de 17 de
diciembre de 20209 (BOPV nº 5, de 11
de enero de 2021).

Euskal Autonomia Erkidegoko poliziakidegoetako (Ertzaintza eta Udaltzaingoa)
oinarrizko eskalako agenteen kategorian
txanda
librean
sartzeko
hautaketaprozedurarako deialdia egiten duen 2020ko
abenduaren 17ko Ebazpenaren (EHAA, 5.
zk.,
2021eko
urtarrilaren
11koa)
zortzigarren oinarriko 2. eta 5. zenbakietan
ezarritakoarekin bat etorriz,

De conformidad con lo establecido en
los números 2 y 5 de la Base Octava de
la Resolución de 17 de diciembre de
2020 (BOPV nº 5, de 11 de enero de
2021) por la que se convoca que se
convoca procedimiento selectivo para
ingreso por turno libre en la categoría de
Agente de la Escala Básica de los
Cuerpos de Policía del País Vasco
(Ertzaintza y Policía Local),

EBATZI DUT:

RESUELVO:

BAKARRA.- Oposizioko lehen proba
egiteko data argitaratzea. Lehen proba
2021ko martxoaren 27an izango da,
08:15ean, Bilbao Exhibition Centre
(BEC) egoitzako instalazioetan –Ronda
de Azkue,1, Ansio-Barakaldo (Bizkaia).

UNICO.- Hacer pública la fecha de
realización de la primera prueba de la
oposición, que tendrá lugar el día 27 de
marzo de 2021, a las 8:15 horas en las
instalaciones del Bilbao Exhibition
Centre (BEC), sito en Ronda de Azkue
nº 1 en Ansio-Barakaldo (Bizkaia).

Proba desberdinetara eraman beharko da
nortasun agiri nazionala, pasaportea edo
gidabaimena. Epaimahai kalifikatzaileak,
proban izan bitartean, edozein momentutan
eskatu ahal izango du identifikazio agiria
aurkezteko.

Se deberá comparecer a las diferentes
pruebas portando el documento nacional
de identidad, pasaporte o permiso de
conducir, cuya presentación podrá ser
exigida por el Tribunal Calificador en
todo momento.

Ebazpen honen aurka, izapide-egintza
izaera duenak, ezin izango da administrazio
errekurtsorik jarri, Herri Administrazioen
Administrazio
Prozedura
Erkidearen
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 112.
artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

Contra la presente Resolución, que
tienen carácter de Acto de Trámite, de
conformidad con lo establecido en el Art.
112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones
Públicas,
no
cabe
Recurso
Administrativo.
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Zuzendari nagusia
Director General

DILIGENCIA

Que se extiende para hacer constar que con esta fecha, se hace pública en el
Tablón de Anuncios de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, la Resolución de
26 de febrero de 2021, del Director General de la Academia Vasca de Policía y
Emergencias, por la que se determina y hace pública la fecha de realización de la primera
prueba de la oposición del procedimiento selectivo para ingreso por turno libre en la
categoría de Agente de la Escala Básica de los Cuerpos de Policía del País Vasco
(Ertzaintza y Policía Local), convocado por Resolución de 17 de diciembre de 20209
(BOPV nº 5, de 11 de enero de 2021).

Y en prueba de lo anterior, se extiende la presente diligencia que es colocada,
igualmente, en dicho Tablón de Anuncios.
En Arkaute, a 26 de febrero de 2021.
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