
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA

798/2019 Ebazpena, irailaren 3koa, Tolosako
Udaleko Diruzain tza lanpostua aldi baterako bete tze -
ko beharra jakinaraztekoa.

Araubide Juridikoko eta Per tso nen Kudeaketako zuzendari
nagusiak honako ebazpen hau eman du 2019ko irailaren 3an:

«Tolosako Udalak, alkatearen 2019ko abuztuaren 27ko ida -
tzi aren bidez (sarrera erregistroa: abuztuak 28), zera eskatu dio
Gi puz koako Foru Aldundiari: Diruzain tza lanpostua, Toki Admi-
nistrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio Erregistroe-
tako zuzendariaren 2019ko otsai la ren 13ko Ebazpenaren bidez
gaikun tza nazionala duten Toki Administrazioko fun tzio narioen
eskalari gordetako gisa sailkatutakoa (otsai la ren 25eko Euskal
Herriko Agintari tza ren Aldizkaria, 39. zk.), bete tze aldera dagoz-
kion izapideak egiteko.

Gorde tzen zaion fun tzio narioen eskalaren araubide juridi-
koa ezar tzen duen mar txo aren 16ko 128/2018 Errege Dekre-
tuak xedatutakoari jarraikiz bete behar da Tolosako Udaleko
Diruzain tza lanpostua.

Mota horretako lanpostuak behin betiko bete tze ko ohiko
sistemak kenduta (urteroko lehiaketa arrunta eta bateratua),
aldi baterako bete tze ko bideei dagokienez, 128/2018 Errege
Dekretuaren arabera lehentasuna dute, hurrenkera honetan:
gaikun tza nazionaleko Toki Administrazioko fun tzio nario baten
aldeko behin-behineko izendapenak (49. artikulua), zerbi tzu
eginkizunak (51. artikulua) eta metaketak (50. artikulua).

Soilik bide horietakoren bat erabiliz bete ezin denean, erabil
daitezke beste biak, hain zuzen: prestakun tza tekniko egokia
duen udal bereko karrerako fun tzio nario baten aldeko izenda-
pen akzidentala (52. artikulua); edo A1 azpitaldean sar tze ko
eska tzen den titulazioa duen bitarteko fun tzio nario baten izen-
dapena (53. artikulua).

Izapide honen xedea da egiazta tze a baden gaikun tza nazio-
naleko Toki Administrazioko fun tzio nariorik Tolosako Udaleko
Diruzain tza lanpostua aldi baterako bete tze ko prest.

Horrenbestez, zuzendari nagusi honek

EBAZTEN DU

Jakinaraztea Tolosako Udaleko Diruzain tza lanpostua aldi
baterako bete tze ko beharra dagoela: hartara, interesa duten
gaikun tza nazionaleko Toki Administrazioko fun tzio narioek
dagokion eskaera egin ahal diezaioten zuzendari tza nagusi
honi, ebazpen hau Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta
hurrengo egunetik hasita 10 egun balioduneko epean.»

Hau guztia denen jakinaren gainean jar tzen da.

Donostia, 2019ko irailaren 3a.—Alfonso Acarreta Rodríguez,
Departamentuko idazkari teknikoa. (5692)
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Resolución 798/2019, de 3 de septiembre, por la
que se anuncia la necesidad de cobertura temporal
del puesto de Tesorería del Ayuntamiento de Tolosa.

La directora general de Régimen Jurídico y Gestión de Per -
sonas ha dictado la siguiente resolución con fecha 3 de
septiembre de 2019:

«El Ayuntamiento de Tolosa, mediante escrito de su alcal-
desa de fecha 27 de agosto de 2019 (registro de entrada: 28 de
agosto), ha solicitado a la Diputación Foral de Gi puz koa que
realice los trámites oportunos para la provisión del puesto de
Tesorería, clasificado como puesto reservado a la escala de
personal funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional por la Resolución de 13 de febrero, de
2019 de la directora de Relaciones con las Administraciones
Locales y Registros Administrativos (Boletín Oficial del País
Vasco n.º 39, de 25 de febrero).

El puesto de Tesorería del Ayuntamiento de Tolosa ha de
cubrirse conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 128/2018,
de 16 de marzo, que regula el régimen jurídico de la escala
funcionarial a la que está reservado.

Con independencia de los sistemas habituales de provisión
definitiva de este tipo de puestos (los concursos ordinario y
unitario anuales), en cuanto a los sistemas de provisión tempo-
ral, el Real Decreto 128/2018 establece el siguiente orden de
prelación: el nombramiento provisional (artículo 49), la comi-
sión de servicios (artículo 51) y la acumulación (artículo 50) a
favor del personal funcionario de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional.

Sólo cuando no se pueda cubrir el puesto por las formas
preferentes señaladas, cabe recurrir al nombramiento acciden-
tal de funcionario o funcionaria de carrera de la propia entidad
local con la preparación técnica adecuada (artículo 52); o al
nombramiento como funcionaria o funcionario interino de una
persona con la titulación exigida para el acceso al subgrupo A1
(artículo 53).

El presente trámite tiene por finalidad comprobar si existe
algún funcionario o funcionaria de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional que tenga interés en la provisión
temporal del puesto de Tesorería del Ayuntamiento de Tolosa.

Por todo lo expuesto, esta directora general

RESUELVE

Anunciar la necesidad de cobertura temporal del puesto de
Tesorería del Ayuntamiento de Tolosa, a fin de que los y las
funcionarias de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional que tengan interés puedan presentar su solicitud a
esta dirección general, en el plazo de 10 días hábiles a partir
del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el
BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.»

Lo que se publica para conocimiento general.

San Sebastián, a 3 de septiembre de 2019.—El secretario
técnico del Departamento, Alfonso Acarreta Rodríguez. (5692)
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172 Martes, a 10 de septiembre de 20192019ko irailaren 10a, asteartea

GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO
ADMINISTRAZIOA

ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO
HISTÓRICO DE GIPUZKOA2


