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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Bilbao

Corrección de errores de las bases de convocatoria del proceso selectivo 
para provisión de 38 plazas de Bombera/o.

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao relativo a la corrección de errores en las 
Bases del proceso selectivo para la provisión de 38 plazas de Bombero/a, 26 de ellas 
con perfil lingüístico 2 de euskera preceptivo, mediante el sistema de acceso libre por 
Concurso-Oposición, y la convocatoria de dicho proceso selectivo.

La Concejala Delegada del Área de Gobernanza y Proyectos Estratégicos, en virtud 
de las facultades conferidas por Resolución de la Alcaldía de 15 de junio de 2019, y por 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de junio de 2019, por Resolución de 12 de 
agosto de 2019, ha dispuesto lo siguiente:

«Primero: Rectificar el error material advertido en un epígrafe de las Bases Específi-
cas del proceso selectivo para la provisión en propiedad, en calidad de personal funcio-
nario de carrera, de 38 plazas de Bombero/a, pertenecientes al Grupo de Clasificación 
Profesional C, Subgrupo C-2, con Perfil Lingüístico 2 de euskera, 26 de ellas con carác-
ter preceptivo, integradas en la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios 
Especiales, Clase Servicio de Extinción de Incendios, aprobadas por Resolución de 24 
de julio de la Concejala Delegada del Área de Gobernanza y Proyectos Estratégicos y 
publicadas en el “Boletín Oficial de Bizkaia” de 7 de agosto de 2019. 

De forma que, en el la “Base sexta”, apartado “B.- Fase de concurso”, punto “2. Ti-
tulaciones”:

— Donde dice:
  “a) Hallarse en posesión del curso básico de bombero: 2,00 puntos.”
— Debe decir:
  “a)  Hallarse en posesión del curso básico de bombero, expedido, bien por la Aca-

demia Vasca de Policía y Emergencias, o bien por otro Organismo Público 
cuyo título sea susceptible de ser homologado por la Academia Vasca de Poli-
cía y Emergencias: 2,00 puntos.”» 

En Bilbao, a 12 de agosto de 2019.—La directora de Organización y Gestión de Re-
cursos Humanos. 
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