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I. CAMBIOS EN LA REESTRUCTURACIÓN, DIMENSIONAMIENTO Y 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LAS DIVISIONES, 

UNIDADES Y SERVICIOS 

 

Los cambios que se introducen en esta Orden de modificación de la Relación de 

puestos de trabajo están dirigidos básicamente a los siguientes objetivos: 

 

 Desaparición de los puestos guía en las Unidades Operativas de la Ertzaintza: desaparece 

en la Relación de puestos de estas Unidades la estructura de esqueleto (puestos con un 

único efectivo sobredotados en comisión de servicios), pasando a dotarse a las mismas del 

número real de efectivos necesario para el desarrollo de sus funciones. Estos puestos 

dejarán de cubrirse en Comisión de Servicios, como hasta ahora,  para pasar a cubrirse en 

Concurso de Méritos como el resto de puestos de la Organización. 

 

 Modificación del requisito de Mínima permanencia: Se establece un número igual de 

años de mínima permanencia (8 años) para todos los puestos de la RPT que tienen 

requisito de especialidad. 

 
Esta modificación afecta a los  puestos con requisito de especialidad de las siguientes 
Unidades: 

 Brigada Móvil, Unidad de Protección y Seguridad y Unidad Canina: pasan de 5 a 8 
años. 

 Todas las Unidades en los que existen puestos con requisito CIC/CICGI ó 
CIC/CICGII: pasan de 10 a 8 años, salvo el caso de la Unidad de Policía Científica, 
que pasan de 5 a 8 años. 

 Unidad de Vigilancia y Rescate: Se le pone una mínima permanencia de 8 años al 
puesto de “Comandante policial” así como al puesto de “Piloto” E.I (tal y como 
tienen actualmente el resto de puestos con especialidad dentro de esta sección).  

 

Se elimina el requisito de mínima permanencia para los puestos que no tienen 

especialidad:  

 Unidad de Desactivación de Explosivos: “Técnico Electrónico” E.I y “Técnico 
Electrónico” EB que actualmente tienen una mínima permanencia de 5 años.  

 Unidad de Vigilancia y Rescate: “Operador” E.Básica que actualmente tiene una 
mínima permanencia de 5 años. 

 

El criterio a aplicar para el cómputo de la mínima permanencia para cada uno de los 

puestos con especialidad será el siguiente: Se inicia a contar el tiempo desde el momento 

en que se cumplan las dos siguientes condiciones: 

 Ostentar la especialidad 

 Trabajar en un puesto que tenga como requisito esa especialidad 

 

 Modificación del requisito de Máxima permanencia: Se fija un período concreto de 

máxima permanencia, motivado por las especiales características de las funciones a 

desarrollar, a ciertos puestos de las Unidades Operativas de la Ertzaintza como son la 

Unidad de Brigada Móvil, la Unidad de Vigilancia y Rescate, la Unidad de Protección y 
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Seguridad y la Unidad de Intervención, puestos para los cuales en la RPT actual ya se 

preveía que tuvieran una permanencia máxima pero no concretada en unos años 

específicos.  

 

Con respecto a la máxima permanencia, en el Artículo 16 del Decreto 388/98, de 22 de 

diciembre, por el que se aprueba el reglamento de provisión de los puestos de trabajo en 

la Ertzaintza está ya regulado el sistema de cese por cumplimiento de la máxima 

permanencia: “Cumplimiento del tiempo de maxima permanencia.- Los funcionarios que 

cesen en la adscripción a su puesto de trabajo por el cumplimiento del término de máxima 

permanencia serán adscritos provisionalmente a un puesto de trabajo vacante de su misma 

escala y categoría, siempre que reúnan los requisitos exigidos para su desempeño, con 

efectos al día siguiente de su fecha de cese” 

 

 Centralización de las inspecciones oculares en los Servicios de Investigación Criminal 

Territoriales: Se incrementa el puesto de “Agente de Investigación Criminal” de los 

Servicios de Investigación Criminal de cada uno de los territorios (12 dotaciones más en 

Araba, 38 más en Bizkaia y 29 más en Gipuzkoa) para poder asumir estas inspecciones.    

 Gestión compartida: Durante el año 2014 se ha configurado un proyecto de gestión 
compartida, denominado UROLA-KOSTA que ha afectado a las Comisarias de Azkoitia y 
Zarautz, resultado del cual se han elaborado los informes valorativos correspondientes que 
justifican el mantenimiento con carácter definitivo de la estructura recogida en el citado 
proyecto.  
 
Asimismo, se ha informado positivamente de la nueva configuración de las comisarías que 
forman parte del Proyecto ORIA (que afecta a las Comisarias de Tolosa y Beasain), y del 
Proyecto DEBA-UROLA (que afecta a las Comisarias de Zumarraga y Bergara). 
 
Por todo ello, deben materializarse en esta Relación de Puestos de Trabajo las propuestas 
de configuración de puestos que forman parte de cada uno de los tres Proyectos, una vez 
que sean vistos en el Consejo de la Ertzaintza y previa aprobación mediante Orden de 
Estructura de la Ertzaintza. 
 
La estructura de este tipo de Comisarias será la siguiente: 

 Jefatura: Jefe de Unidad, Jefe de Protección Ciudadana y Jefe de Investigación con 
sede en la localidad donde se ubica la cabecera (en el caso de UROLA KOSTA, 
Zarautz, en el caso de ORIA, Tolosa, y en el caso de DEBA UROLA, Bergara). 

 Línea de Seguridad Ciudadana: con puestos de Oficial, Suboficial, Ag. 1º y Agente 
en la cabecera (en el caso de UROLA KOSTA, Zarautz, en el caso de ORIA, Tolosa, y 
en el caso de DEBA UROLA, Bergara), y puestos de Suboficial, Ag. 1º y Agente en la 
localidad auxiliar (en el caso de UROLA KOSTA, Azkoitia, en el caso de ORIA, 
Beasain, y en el caso de DEBA UROLA, Zumarraga). 

 Línea de Investigación: con puestos de Oficial, Suboficial, Ag. 1º, Agente y VD/VG 
en la cabecera (en el caso de UROLA KOSTA, Zarautz, en el caso de ORIA, Tolosa, y 
en el caso de DEBA UROLA, Bergara) y de Agente y VD/VG en la localidad auxiliar 
(en el caso de UROLA KOSTA, Azkoitia, en el caso de ORIA, Beasain, y en el caso de 
DEBA UROLA, Zumarraga). 

 
 Modificación de la categoría de los puestos de VD-VG de Agente a Escala Básica : Este 

cambio está fundado en que la estructura organizativa existente para realizar las funciones 
relacionadas con la violencia de género es mínima, que dichas funciones pueden ser 
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realizadas indistintamente por un Agente que por un Agente 1º y, además porque este 
cambio posibilitará el que el personal que lleva tiempo realizando este tipo de funciones y 
para las que ha adquirido una experiencia y competencia adecuada no tenga que 
abandonar este puesto por ascender en la escala jerárquica.  
 

 Amortización de dotaciones en otras Unidades: será necesario amortizar el número de 

dotaciones necesarias para, por una parte, poder crear la estructura real en las Unidades 

Operativas señaladas anteriormente (hasta la fecha conformadas por puestos guía) y, por 

otra, poder crear las dotaciones de investigación necesarias en los Servicios de 

Investigación Territoriales para centralizar las inspecciones oculares en cada Territorio. 

 

I.1. SERVICIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE LA ERTZAINTZA  

 

 SERVICIO DE ASUNTOS INTERNOS 

Se amortizan en esta Unidad dos dotaciones del puesto de ”Agente” con Código 60111. 

 

 

I.2. UNIDADES DEPENDIENTES DE LA JEFATURA DE LA ERTZAINTZA  

 

 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE FORMACIÓN 

Se modifica el sistema de provisión del puesto de ”Internado AVPE” EB con Código 70203 

de LD a CM y se amortizan, a su vez, dos dotaciones de este mismo puesto. 

 

 SECRETARÍA GENERAL 

Se amortizan 3 dotaciones en esta Unidad en los siguientes puestos: 

O 1 dotación en el puesto de “Jefe Grupo” Suboficial con Código 70306 

O 2 dotaciones en el puesto de “Agente 1º” con Código 70307 

 

Se transforman 3 dotaciones del puesto de “Agente” con Código 70312 (sistema de 

provisión LD) en 3 dotaciones del puesto de “Agente” con Código 70309 (sistema de 

provisión CM). 

 

 

I.3. UNIDADES DEPENDIENTES DE LA DIVISIÓN DE PROTECCIÓN CIUDADANA 

 

 UNIDAD DE BRIGADA MÓVIL 

Desde la creación de la Unidad Brigada Móvil hasta el año 2012 en que se creó la Unidad de 

Vigilancia y Rescate, las funciones de buceo, montaña y marítima (que actualmente se 

llevan a cabo en la Unidad de Vigilancia y Rescate) han venido desempeñándose por 

funcionarios de la Unidad de Brigada Móvil que tenían los requerimientos técnicos 

necesarios para realizar dichas funciones. En el año 2012 se crea la Unidad de Vigilancia y 

Rescate, en la que se integran las secciones de marítima, buceo y montaña, si bien en ese 

momento, los puestos que conforman estas secciones se dotan todos ellos de un único 

efectivo, con el objeto de ser posteriormente ocupados en régimen de comisión de 
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servicios por los funcionarios necesarios (entre ellos los que venían desempeñando dichas 

funciones desde el pasado en la Unidad de Brigada Móvil).  

 

La presente propuesta de modificación de la Relación de puestos de trabajo modifica el 

criterio organizativo que se estableció en el año 2012, proponiendo la creación del número 

de dotaciones reales necesarias en los puestos de estas tres secciones de la Unidad de 

Vigilancia y Rescate. De esta forma, en la Sección de Montaña se pasa de 2 puestos con 2 

dotaciones a 2 puestos con 36 dotaciones, en la Sección de Buceo de 2 puestos con 2 

dotaciones a 2 puestos con 32 dotaciones, y en la Sección de Marítima de 3 puestos con 3 

dotaciones a 3 puestos con 24 dotaciones.   

 

De conformidad con la Disposición Adicional 4ª del Decreto 388/1988 de 22 de diciembre 

por el que se aprueba el reglamento de provisión de puestos de trabajo de los funcionarios 

de los Cuerpos de Policía del País Vasco, a aquellos funcionario que teniendo su plaza en AD 

en la Unidad de Brigada Móvil venían realizando las funciones de las secciones de montaña, 

buceo o marítima, se les ha dado la opción de trasformar su dotación en una dotación 

equivalente en la Unidad de Vigilancia y Rescate. De los 67 funcionarios con adscripción 

definitiva que estaban en esta situación (2 suboficiales, 5 Ag 1º y 60 Ag) han aceptado la 

propuesta de transformación de su puesto 18 funcionarios (2 Ag 1º y 16 Ag), optando los 49 

restantes por continuar en la Unidad de Brigada Móvil realizando las funciones 

correspondientes a esa Unidad. 

 

De conformidad con lo anterior, se realizan los siguientes cambios en esta Unidad:  

 

Se crean 169 nuevas dotaciones en los siguientes puestos: 

O 1 dotación en el puesto de “Jefe Centro” Subcomisario con Código 40103 

O 1 dotación en el puesto de “Agente Seguridad” Ag 1º con Código 40107 

O 5 dotaciones en el puesto de “Agente Servicio Apoyo BM” Oficial con Código 

40110 

O 5 dotaciones en el puesto de “Agente Servicio Apoyo BM” Suboficial con Código 

40111 

O 22 dotaciones en el puesto de “Agente Servicio Apoyo BM” Ag 1º con Código 

40112 

O 135 dotaciones en el puesto de “Agente Servicio Apoyo BM” Agente con Código 

40113 

 

Se amortizan las siguientes dotaciones: 

O 4 dotaciones en el puesto de “Agente Servicio” Agente con Código 40106. 

O 2 dotaciones en el puesto de “Oficial” con Código 40109. 

 

Se trasladan a la Unidad de Vigilancia y Rescate las 18 siguientes dotaciones: 

O 2 dotaciones del puesto de “Agente Servicio” Ag 1º con Código 40105 de la Unidad 

de Brigada Móvil se trasladan a la Unidad de Vigilancia y Rescate:  una a la Sección 

de Buceo (Código 40910) y otra a la Sección de Montaña (Código 40912), dejando 

de tener el requisito de especialidad de B.M, y pasando a tener, en el caso de la 
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dotación que va a la sección de buceo, como requisito de titulación el específico de 

esta sección (buceador profesional de pequeña profundidad). 

O 16 dotaciones del puesto de “Agente Servicio” Agente con Código 40106 de la 

Unidad de Brigada Móvil se trasladan a la Unidad de Vigilancia y Rescate: 6 a la 

Sección de Marítima (Código 40908), 4 a la Sección de Buceo (Código 40910) y 6 a 

la Sección de Montaña (Código 40912) ), dejando de tener el requisito de 

especialidad de B.M, y pasando a tener, en el caso de las dotaciones que van a la 

sección de buceo, como requisito de titulación el específico de esta sección 

(buceador profesional de pequeña profundidad), y en el caso de las dotaciones 

que van a la sección de marítima, como requisito de titulación el específico de esta 

sección (marinero competente). 

 

En el futuro, las dotaciones de los códigos 40109 (2 dotaciones), 40104 (6 dotaciones), 

40105 (26 dotaciones), y 40106 (222 dotaciones), se irán amortizando conforme se vayan 

quedando vacantes, procediéndose en el mismo acto a crear el mismo número de 

dotaciones amortizadas en los códigos 40110, 40111, 40112 y 40113 respectivamente. (Se 

incluye en el apartado de observaciones de estos puestos la leyenda “E” a extinguir). 

 

Modificación del requisito de titulación: Se amplía el requisito de titulación de CBM a 

CBM ó C.Intervención para los siguientes puestos. 

o “Agente Servicio Apoyo BM” Oficial 

o “Agente Servicio Apoyo BM” Suboficial  

o “Agente Servicio Apoyo BM” Ag 1º 

o “Agente Servicio Apoyo BM” Ag 

 

Establecimiento de un período concreto de máxima permanencia: 

o 25 años: para el Suboficial “Agente Servicio” y “Agente Servicio Apoyo BM” 

o 20 años: para el Ag 1º y Ag “Agente Servicio” y “Agente Servicio Apoyo BM”  

 

Establecimiento de una mínima permanencia de 8 años para los puestos de esta Unidad 

con requisito CBM ó C.Intervención:  

o “Agente Servicio”: Oficial, Suboficial, Ag 1º y Ag  

O  “Agente Servicio Apoyo BM”:  Oficial, Suboficial, Ag 1º y Ag 

 

 

 UNIDAD DE VIGILANCIA Y RESCATE 

Se crean 75 nuevas dotaciones en los siguientes puestos: 

O 7 dotaciones en el puesto de “Jefe Grupo Marítima” E. Inspección con Código 

40906 

O 7 dotaciones en el puesto de “Mecánico” Suboficial con Código 40907 

O 1 dotación en el puesto de “Marítima” E.B con Código 40908 

O 3 dotaciones en el puesto de “Jefe Grupo Buceo” E. Inspección con Código 40909 

O 22 dotaciones en el puesto de “Buceo” E.B con Código 40910 

O 3 dotaciones en el puesto de “Jefe Grupo Montaña E. Inspección con Código 40911 

O 24 dotaciones en el puesto de “Montaña” E. Básica con Código 40912 
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O 2 dotaciones en el puesto de “Comandante Rescate” Oficial con Código 40915 

O 2 dotaciones en el puesto de “Comandante Policial” Suboficial con Código 40916 

O 4 dotaciones en el puesto de “Pilotos” E.I con Código 40917 

 

Se crea el puesto denominado “Director de Vuelo” con categoría Oficial con 2 

dotaciones. Este puesto, será el encargado de la dirección y supervisión de las 

operaciones de vuelo, del entrenamiento de las tripulaciones, de las operaciones de 

tierra y mantenimiento de la aeronavegabilidad y de la seguridad en vuelo.  En el caso 

como es el de la Sección de Helicópteros de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la 

Ertzaintza al estar conformada por 21 funcionarios tiene que haber al menos dos 

personas encargadas de las tareas anteriores.  

 

Se propone para este puesto el sistema de provisión de LD debido al grado elevado de 

responsabilidad civil y penal que conlleva el puesto, al  tener que garantizar ante 

Aviación Civil, que las decisiones de trabajo o de entrenamiento que se toman en 

cualquier momento están ajustadas a la seguridad aérea, lo cual implica la 

actualización permanente de los requisitos y normativa de las tripulaciones, además 

de tener que actuar como representante del Departamento de Seguridad, ante las 

autoridades de aviación. 

 

Se amortizan las siguientes dotaciones: 

O 1 dotación en el puesto de “Jefe Operadores” Suboficial con Código 40919 

O 1 dotación en el puesto de “Operador” E.Básica con Código 40920 

 

 

Se trasladan de la Unidad de Brigada Móvil a esta Unidad las 18 siguientes dotaciones: 

O Vienen  6 dotaciones al puesto de “Marítima” E. Básica (Código 40908) 

O Vienen 5 dotaciones al puesto de “Buceo” E. Básica (Código 40910) 

O Vienen  7 dotaciones al puesto de “Montaña” E. Básica (Código 40912) 

 

Respecto a las titulaciones necesarias para ocupar los puestos de esta Unidad: Se 

modifica la Titulación del puesto de “Mecánico” Suboficial (Código 40907) de Maquinista 

Naval a Mecánico Naval Mayor, que es la titulación necesaria para el desempeño de este 

puesto. 

 

Se elimina el requisito de mínima permanencia para el puesto de “Operador” E.Básica 

(que actualmente tiene una mínima permanencia de 5 años), y se les pone requisito de 

mínima permanencia de 8 años a los puestos de Comandante Policial (Cod.40916) y Piloto 

E.I (Cód.40917) tal y como tienen el resto de puestos de esta Sección que tiene requisito 

de especialidad. 

 

Establecimiento de un período concreto de máxima permanencia: 

o 25 años: para el Jefe Grupo Buceo y Jefe Grupo Montaña  

o 20 años: para “Marítima” E.Básica, “Buceo” E.Básica, “Montaña” E.Básica, y 

“Operadores” E.Básica.  
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 UNIDAD DE DESACTIVACIÓN DE EXPLOSIVOS 

  Se amortiza el puesto de Operativo Suboficial (Código 40312) con 1 dotación.  

 

Se elimina la mínima permanencia (5 años) a los puestos de Técnico electrónico EI (Código 

40303) y Técnico Electrónico EB (Código 40306) ya que no requieren ninguna especialidad 

concreta, por lo que se entiende que no deben estar vinculados a una mínima 

permanencia. 

 

Se elimina la máxima permanencia que tienen actualmente los puestos de Operativo EI 

(Código 40314) y Operativo EB (Código 40305). 

 

 

 JEFATURA CENTRAL DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL 

Se amortizan 3 dotaciones del puesto de Secretaría Técnica Agente (Código 43005). 

 

 

 UNIDAD DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 

Se crea una dotación en el puesto de “Escolta” Oficial (Código 40803). 

 

Se amortizan 2 dotaciones del puesto de “Escolta” E.Básica (Código 40805). 

 

Modificación del requisito de titulación: Se amplía el requisito de titulación de C.Escolta a 

C.Escolta ó C.Intervención para los siguientes puesto:  

o “Escolta” Oficial  

o “Escolta” Suboficial  

o “Escolta” E.Básica 

 

Establecimiento de un período concreto de máxima permanencia: 

o 25 años: para el Suboficial  “Escolta” 

o 20 años: para la E.Básica  “Escolta”  

 

Establecimiento de una mínima permanencia de 8 para los puestos de esta Unidad con 

requisito C.Escolta ó C.Intervención:  

o “Escolta”: Oficial, Suboficial, E.Básica  

 

 UNIDAD DE INTERVENCIÓN 

Se crean 7 dotaciones en los siguientes puestos: 

O 1 dotación en el puesto de “Intervención” Oficial con Código 40703 

O 1 dotación en el puesto de “Intervención” Suboficial con Código 40704 

O 5 dotaciones en el puesto de “Intervención” E.Básica con Código 40705 

 

Establecimiento de un período concreto de máxima permanencia: 

o 20 años: para el Suboficial  “Intervención” 
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o 15 años: para la E.Básica  “Intervención”  

 

 

 UNIDAD CANINA 

Establecimiento de una mínima permanencia de 8 años para los puestos de esta Unidad 

con requisito C.G.Canino:  

o “Jefe Grupo”, “Canino” Suboficial y “Canino” E.Básica  

 

 

 UNIDAD DE SEGURIDAD EDIFICIOS 

Se amortizan 5 dotaciones en los siguientes puestos: 

O 1 dotación en el puesto de “Seguridad” Suboficial con Código 40503 

O 2 dotaciones en el puesto de “Seguridad” Ag 1º con Código 40504 

O 2 dotaciones en el puesto de “Seguridad” Ag con Código 40505 

 

Así mismo se crea un puesto nuevo denominado “Seguridad” Suboficial cuya localidad será 

Vitoria-Gasteiz y su sistema de provisión LD.  

 

 

 JEFATURA TERRITORIAL ARABA 

Se amortizan las siguientes dotaciones:   

O 4 dotaciones en el puesto de “Banda de Música” Músico con Código 20320 

 

 

 OFICINA INTELIGENCIA TERRITORIAL ARABA 

Se amortizan las siguientes dotaciones:   

O 2 dotaciones en el puesto de “Jefe de Grupo” E. Inspección con Código 20332 

 

Se crea 1 dotación de “Agente Inteligencia” E. Básica con código 20333 

 

 

 SERVICIO INVESTIGACIÓN  CRIMINAL TERRITORIAL ARABA 

Se crean nuevas dotaciones en los siguientes puestos:    

O 1 dotación en el puesto de “Jefe Grupo Investigación Criminal” Oficial con Código 

20343 

O 1 dotación en el puesto de “Agente Investigación Criminal” Suboficial con Código 

20344 

O 12 dotaciones en el puesto de “Agente Investigación Criminal” Ag con Código 

20346 con el objeto de centralizar las inspecciones oculares del territorio. 
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 COMISARÍAS DE ARABA 

 

Se amortizan las siguientes dotaciones:   

 

 

UNIDAD CÓDIGO Nº DOTACIONES 

Miñones 21506 6 

Vitoria-Gasteiz 22016 16 

22017 9 

22021 1 

Llodio 21922 1 

U.T.Tráfico Araba 21206 14 

21209 4 

 

Se crean las siguientes dotaciones:  

 

 UNIDAD CÓDIGO Nº DOTACIONES 

Llodio 21906 1 

 

 

 JEFATURA TERRITORIAL BIZKAIA 

Se crean nuevas dotaciones en los siguientes puestos:   

O 1  dotación en el puesto de “Secretaría Técnica” E.Básica con Código 20404 

O 1  dotación en el puesto de “Secretaría Técnica Investigación” E.Básica con Código 

20411 

 

 

 OFICINA INTELIGENCIA TERRITORIAL BIZKAIA 

Se amortizan las siguientes dotaciones:   

O 1 dotación en el puesto de “Agente Inteligencia” E.Básica con Código 20433 

 

 

 SERVICIO INVESTIGACIÓN CRIMINAL TERRITORIAL BIZKAIA 

Se crean nuevas dotaciones en los siguientes puestos:    

O 1 dotación en el puesto de “Jefe Grupo Investigación Criminal” Oficial con Código 

20443 

O 1 dotación en el puesto de “Agente Investigación Criminal” Suboficial con Código 

20444 

O 38 dotaciones en el puesto de “Agente Investigación Criminal” Ag Código 20446, 

con el objeto de centralizar las inspecciones oculares del territorio 
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 COMISARÍAS BIZKAIA 

 

Se amortizan las siguientes dotaciones:   

 

UNIDAD CÓDIGO Nº DOTACIONES 

Forales 21710 6 

Balmaseda 22106 2 

Basauri 22205 1 

22207 12 

22208 1 

Galdakao 22605 3 

22606 3 

Bilbao 22306 6 

22307 4 

22310 1 

Durango 22406 3 

22409 3 

22422 1 

Erandio 22506 1 

22509 1 

Gernika-Lumo 22706 2 

Getxo 22806 2 

22807 5 

Muskiz 22906 1 

22907 8 

Ondarroa 23006 3 

Sestao 23109 1 

23122 1 

U.T.Tráfico Bizkaia 21306 16 

 

Se crean las siguientes dotaciones:  

 

 UNIDAD CÓDIGO Nº DOTACIONES 

Sestao 23106 8 

Basauri 22222 1 

Bilbao 22304 1 

 

 

 JEFATURA TERRITORIAL GIPUZKOA 

Se amortizan las siguientes dotaciones en los siguientes puestos:   

O 1  dotación en el puesto de “Secretaría Técnica Investigación” E.Básica con Código 

20508 
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 OFICINA INTELIGENCIA TERRITORIAL GIPUZKOA 

Se amortizan las siguientes dotaciones:   

O 1 dotación en el puesto de “Jefe Grupo” E.Inspección con Código 20532 

 

 

 SERVICIO INVESTIGACIÓN CRIMINAL TERRITORIAL GIPUZKOA 

Se crean nuevas dotaciones en los siguientes puestos:    

O 1 dotación en el puesto de “Jefe Grupo Investigación Criminal” Oficial con Código 

20543 

O 1 dotación en el puesto de “Agente Investigación Criminal” Suboficial con Código 

20544 

O 19 dotaciones en el puesto de “Agente Investigación Criminal” Ag con sede en 

Oiartzun, Código 20546, junto con 10 dotaciones en el puesto de “Agente 

Investigación Criminal” Ag con sede en Eibar, con el objeto de centralizar las 

inspecciones oculares del territorio 

 

 

 SERVICIO PROTECCIÓN CIUDADANA TERRITORIAL GIPUZKOA 

Se amortizan las dotaciones del puesto de “CCPA” Agente 1º Codigo 20556 (1 dotación) y 

Agente Código 20557 (11 dotaciones) de esta Unidad ya que las funciones de estos 

puestos se van a llevar a cabo desde la Comisaría de Irun. 

 

 

 COMISARÍAS GIPUZKOA 

Se amortizan las siguientes dotaciones:   

 

UNIDAD CÓDIGO Nº DOTACIONES 

Mikeletes 21611 1 

21610 1 

Donostia 23606 9 

23607 32 

23610 17 

Eibar 23705 5 

23706 2 

23709 4 

Hernani 23806 5 

23807 9 

23810 1 

Renteria 24006 5 

24007 1 

U.T.Tráfico Gipuzkoa 21406 30 

21414 4 

Azkotia 23301 1 

23323 1 



 

14 
 
 

23303 5 

23306 6 

23305 5 

23307 3 

23309 5 

Zarautz 24210 1 

Beasain 23401 1 

23423 1 

23403 5 

23405 5 

23409 3 

Tolosa 24109 6 

Bergara 23514 2 

23516 5 

23517 4 

23520 4 

23522 1 

Zumarraga 24301 1 

24323 1 

24303 3 

24305 5 

24306 1 

24309 1 

 

Se crean las siguientes dotaciones:  

 

UNIDAD CÓDIGO Nº DOTACIONES 

Irun 23906 10 

Donostia 23622 2 

Hernani 23822 1 

Zarautz Jefe Investigación 1 

24206 4 

24207 3 

24209 2 

Beasain 23406 2 

Tolosa Jefe Investigación 1 

24106 11 

 

Se transforman las siguientes dotaciones:  

 

UNIDAD ORIGEN CÓDIGO ORIGEN UNIDAD DESTINO CÓDIGO DESTINO 

Azkoitia 23310 (3 dot.) Zarautz 24210 (3 dot.) 

Beasain 23410 (4 dot.) Tolosa 24110 (4 dot.) 



 

15 
 
 

23407 (3 dot.) 24107 (3 dot.) 

Zumarraga 24303 (2 dot.) Bergara 23514 (2 dot.) 

24310 (1 dot.) 23518 (1 dot.) 

24307 (4 dot.) 23519 (4 dot.) 

 

 

I.4. UNIDADES DEPENDIENTES DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

 

 JEFATURA INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y P.J 

Se crean las siguientes dotaciones:  

O 1 dotación en el puesto de “Agente I.C y Policía Judicial” Ag 1º con Código 30439 

O 2 dotaciones en el puesto de “Agente I.C y Policía Judicial” Ag con Código 30440 

 

Este incremento de dotaciones (3 efectivos) se realiza para llevar a cabo las 

funciones de policía judicial en el juzgado de Barakaldo. 

 

O 3 dotaciones en el puesto de “Coordinación Operativa y Técnica” Ag, con Código 

30450 

 

Este incremento de dotaciones (3 efectivos) se realiza para llevar a cabo las 

funciones de asistencias judiciales. 

 

Se amortizan las siguientes dotaciones: 

O 3 dotaciones en el puesto de “Agente Especialistas” E.Básica con Código 30437 

O 1 dotación en el puesto de “Coordinación Operativa y Técnica” Suboficial con 

Código 30448 

 

Así mismo, se modifica la categoría de los puestos de Jefe de Grupo de I.C y Policía Judicial 

de esta Unidad (Códigos 30438, 30441 y 30444) que pasan de Suboficial a E.Inspección. 

 

 

 UNIDAD DE JUEGO Y ESPECTÁCULOS 

Se amortizan las siguientes dotaciones: 

O 2 dotaciones en el puesto de “Agente Servicio” Ag con Código 30605 

 

 

 UNIDAD DE SEGURIDAD PRIVADA 

Se amortiza una dotación del puesto de “Seguridad Privada” Ag 1º con Código 25111, y en 

su lugar se crea una dotación del puesto de “Seguridad Privada” Ag con Código 25112 
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 JEFATURA DE POLICÍA CIENTÍFICA 

 

Se crean las siguientes dotaciones:  

O 1 dotación en el puesto de “Técnico Especialista Genética Forense” Ag 1º con 

Código 30571 

 

Se amortizan las siguientes dotaciones: 

O 1 dotación en el puesto de “Técnico Especialista Coordinación Cientifica” E.Básica 

con Código 30512 

O 1 dotación en el puesto de “Técnico Especialista L-I-O” E.Básica con Código 30531 

O 1 dotación en el puesto de “Técnico Especialista Balística y Trazas Instrumentales” 

E.Básica con Código 30561 

O 1 dotación en el puesto de “Técnico Especialista Genética Forense” E.Básica con 

Código 30572 

O 1 dotación en el puesto de “Técnico Mejora Continua” E.Básica con Código 30514 

 

Se introduce el requisito de titulación CIC/CICGI en los siguientes puestos: 

O “Técnico Especialista Coordinación Cientifica” E.B con Código 30512 

transformándose en el puesto con código 30511 (este cambio afecta a una 

dotación) 

O “Técnico Especialista Genética Forense” E.B con Código 30572 transformándose en 

el puesto con código 30571 (este cambio afecta a una dotación) 

 

 

I.5. OFICINA CENTRAL DE INTELIGENCIA 

Se amortizan las siguientes dotaciones: 

O 4 dotaciones en el puesto de “Agente Servicio” E.Básica con Código 80107 

O 2 dotaciones en el puesto de “Jefe Área” Oficial con Código 80104 

 

Se crean las siguientes dotaciones: 

O 6 dotaciones del puesto de “Agente Servicio” E.B con Código 80106  
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II. INCREMENTO EN EL NÚMERO DE DOTACIONES SUSCEPTIBLES DE 

DESEMPEÑO POR PERSONAL EN SITUACIÓN DE 2ª ACTIVIDAD.  
 

Se añadirán  nuevas plazas de 2ª Actividad para solventar la situación del personal que ha sido 

declarado en situación de 2ª actividad y tiene su plaza en propiedad en un puesto en el que no 

hay dotaciones de 2ª actividad. 

 

 

 

 

III. CAMBIOS EN LA ASIGNACIÓN DE PERFILES Y FECHAS DE 

PRECEPTIVIDAD.  
 
La propuesta de modificación de RPT no conlleva la asignación de nuevas fechas de 
preceptividad. Ahora bien, ha conllevado, en algunos casos, la supresión de fechas de 
preceptividad que estaban ya asignadas a dotaciones que se propone amortizar. Con el objeto 
de mantener constante el número total de preceptividades que estaban ya asignadas hasta el 
momento,  se procederá a reasignar dichas fechas de preceptividad a dotaciones lo más 
próximas posibles a las amortizadas. 

 
Así mismo, ha sido necesario asignar un nuevo perfil lingüístico a los puestos de nueva 
creación, siguiendo los criterios marcados para la asignación de perfiles lingüísticos en la 
Ertzaintza, como son: la  titulación requerida para el puesto y la complejidad lingüística de las 
tareas ejercidas en el puesto. 
 
El Departamento de Seguridad, tal y como está establecido, remitirá a la Viceconsejería de 
Política Lingüística la propuesta de modificación de fechas de preceptividad y la propuesta de 
asignación de nuevos perfiles lingüísticos, solicitando el correspondiente informe preceptivo 
de dicha Viceconsejería. 

 

 

 


