Kultura eta Gobernantza Saila
Área de Cultura y Gobernanza
Giza Baliabideak Antolatzeko eta Kudeatzeko Zuzendaritza
Dirección de Organización y Gestión de Recursos Humanos

ÁREA DE CULTURA Y GOBERNANZA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BILBAO
ANUNCIO
Convocatoria para la vista previa del informe individual de evaluación del Tercer
Ejercicio (Entrevista personal) del proceso selectivo convocado para la provisión en
propiedad de 15 plazas de Subcomisario/a de la Policía Municipal.
El Tribunal encargado de juzgar el proceso selectivo convocado para la provisión
en propiedad de 15 plazas de Subcomisario/a de la Policía Municipal, 5 por el sistema de
turno libre y 10 plazas por el turno de promoción interna mediante concurso-oposición,
hace pública mediante el presente anuncio, la fecha, lugar y hora de llamamiento de las
personas aspirantes que han solicitado, en el plazo establecido, la realización del trámite
de vista previa del informe de evaluación individual del Tercer Ejercicio (Entrevista
personal).
El orden de llamamiento de las personas aspirantes, en las horas que se indican,
se iniciará por aquella cuyo primer apellido comience por la letra “Q”, correspondiente al
sorteo al que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado celebrado el 13 de marzo de 2019, publicado por
Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Función Pública, en el
BOE nº 66 de 18 de marzo de 2019, ya que la convocatoria fue publicada en el BOE en enero
de 2020, antes de la celebración del siguiente sorteo (BOE, julio 2020) y queda establecido
de la siguiente forma:

DÍA:
14/09/2021 (MARTES)
LUGAR:
ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS. Ctra. N-104, km.356, 01192Arkaute, Araba.
La vista se realizará en el MÓDULO I. Las personas convocadas deberán acudir con la
antelación suficiente para estar en el Módulo I a la hora indicada, teniendo en cuenta el tiempo
necesario para gestionar el acceso a la Academia.
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LLAMAMIENTO:
• 10:00 HORAS:
o SERNA BLANCO, JAVIER
o SIERRA ESCUDERO, AMAIA
o ZENARRUZABEITIA IZA, IGOR
o BEITIA ALVAREZ, ENEKO
•

10: 30 HORAS:
o CABALLERO IBARLUZEA, JOSU
o FILIBI IÑIGUEZ, JOSEBA ANDONI
o GARCIA DE SALAZAR RIVAQUEMADA, KERMAN
o GARNICA RODRIGUEZ, ION

•

11: 00 HORAS:
o MONTOSA GOMEZ, SAIOA

Todas las personas aspirantes deberán acudir a la hora indicada, provistas de DNI.
Condiciones de desarrollo de la vista previa
•

A la vista previa únicamente puede acudir la persona interesada convocada.

•

Durante dicho trámite de vista previa no cabe la utilización del móvil ni de
ningún dispositivo electrónico.

•

El Tribunal o su personal colaborador facilitará papel y bolígrafo a quien así
lo solicite, estando permitido tomar cuantas anotaciones se considere. El
informe original deberá devolverse al Tribunal al finalizar la vista.

•

Tiempo máximo por persona: 30 minutos.

Bilbao, a 10 de septiembre de 2021.
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL.
Elena Arévalo Uriarte

