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ANEXO I.- 
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, EN 

COMISIÓN DE SERVICIOS, DE TRES PUESTOS DE TRABAJO DE LA AGENCIA 
VASCA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

1. Requisitos de participación. 
1.1. Podrá tomar parte en esta convocatoria, siempre que cumpla los requisitos 

establecidos en estas bases, el personal funcionario de carrera de la propia Agencia y de 
las siguientes administraciones u órganos a que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 
2/2004, de 25 de febrero: 

a) La Administración General de la Comunidad Autónoma, los órganos forales de 
los Territorios Históricos y las Administraciones Locales del ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, así como los entes públicos de cualquier tipo, 
dependientes o vinculados a las respectivas administraciones públicas, en tanto que los 
mismos hayan sido creados para el ejercicio de potestades de derecho público, 

b) el Parlamento Vasco, 

c) el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, 

d) el Ararteko, 

e) el Consejo de Relaciones Laborales, 

f) el Consejo Económico y Social, 

g) el Consejo Superior de Cooperativas, 

i) la Comisión Arbitral, 

j) las corporaciones de derecho público, representativas de intereses económicos 
y profesionales, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 

f) cualesquiera otros organismos o instituciones, comprendidos en el artículo 2.1 
de la Ley 2/2004. 

1.2. Los requisitos exigidos en las presentes bases reguladoras de la convocatoria y 
en el Anexo I.1. de puestos convocados deberán cumplirse a la fecha de hacerse pública 
la convocatoria. El cumplimiento de estos requisitos deberá mantenerse hasta el 
nombramiento en los puestos convocados. 

1.3. El personal funcionario de carrera citado en el apartado 1.1., únicamente podrá 
participar en esta convocatoria si se encuentra en situación de servicio activo o en alguna 
de las situaciones administrativas que conllevan reserva de puesto, excepto la 
suspensión de funciones. Además, para ser adjudicatario del puesto de trabajo 
convocado, se deberá acreditar la autorización expresa del órgano competente en 
materia de función pública de su Administración o Institución de origen. Esta autorización 
podrá ser presentada junto con la solicitud o tras ser propuesto adjudicatario de la plaza 
convocada. 

1.4. La acreditación del resto de los requisitos de participación será realizada 
mediante la presentación, junto a la solicitud, de una certificación realizada por la 
administración de origen (modelo en Anexo I.3). 

2. Presentación y admisión de solicitudes. 
2.1. Las solicitudes para tomar parte en la presente convocatoria se dirigirán al 

Director de la Agencia Vasca de Protección de Datos y deberán presentarse con 
anterioridad al día 11 de abril de 2015, utilizando el modelo de instancia que se incluye 
como Anexo I.2. 






































