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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
Y EQUILIBRIO TERRITORIAL

Orden Foral 55/2018, de 5 de marzo por la que se autoriza el cese de Izaskun Sarasola Gonzá-
lez en el desempeño, mediante acumulación, del puesto de intervención del Ayuntamiento de 
Llodio, y el nombramiento de Laura Sánchez Ibáñez como funcionaria interina para el puesto 
de intervención de dicho ayuntamiento

Mediante escrito presentado en esta diputación foral el alcalde del Ayuntamiento de Llodio 
comunica que con fecha 28 de febrero de 2018, Izaskun Sarasola González ha dejado de prestar 
las funciones correspondientes al puesto de intervención en dicho ayuntamiento, funciones que 
venía prestando al haber sido autorizada, mediante Orden Foral 455/2017, de 26 de diciembre, 
para su desempeño en acumulación junto con el puesto de intervención del que es titular en 
el Ayuntamiento de Ortuella.

Siendo esto así, el Ayuntamiento de Llodio publicó en el BOTHA 18/2018, de 7 de febrero, 
la convocatoria para la provisión de dicho puesto por habilitado/a nacional, mediante nombra-
miento provisional o en comisión de servicios, resultando que, finalizado el plazo de presen-
tación de solicitudes, no se presentó solicitud alguna.

Por ello, el ayuntamiento se dirigió al IVAP a fin de que éste propusiera un candidato 
proveniente de su bolsa de trabajo de secretaría, intervención y tesorería de administración 
local, habiendo sido propuesta para el desempeño del puesto como funcionaria interina Laura 
Sánchez Ibáñez.

El órgano de la Comunidad Autónoma del País Vasco competente para realizar el nombra-
miento solicitado es la Diputación Foral de Álava, tal como determina la Disposición Adicional 
Quinta.1 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio.

Por cuanto queda expuesto, en ejercicio de las facultades que me otorga el artículo 40 de 
la Norma Foral 52/1992, de 18 de diciembre,

DISPONGO

Primero. Cesar, con fecha de efectos 28 de febrero de 2018, a Izaskun Sarasola González, 
funcionaria de administración local con habilitación de carácter nacional, perteneciente a la 
subescala de intervención, interventora titular del Ayuntamiento de Ortuella (Bizkaia), en el des-
empeño, mediante acumulación, de las funciones de intervención del Ayuntamiento de Llodio.

Segundo. Nombrar, con fecha de efectos de 5 de marzo, a Laura Sánchez Ibáñez para el 
desempeño como funcionaria interina del puesto de intervención del Ayuntamiento de Llo-
dio. Dicho nombramiento producirá sus efectos hasta la provisión de dicho puesto de trabajo 
mediante el nombramiento de funcionario de administración local con habilitación de carác-
ter nacional, sin perjuicio de su revocación en cualquier momento anterior, o de su cese por 
concurrir causa legal para ello.
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Tercero. Notificar la presente orden foral a los interesados, a los Ayuntamientos de Llodio 
y Ortuella, y a la Dirección de Relaciones con las Administraciones Locales y Registros Admi-
nistrativos del Gobierno Vasco, ordenándose su publicación en el BOTHA.

Vitoria-Gasteiz, a 5 de marzo de 2018

La Teniente de Diputado General y Diputada Foral de 
Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial
MARÍA PILAR GARCÍA DE SALAZAR OLANO

El Director de Equilibrio Territorial
IÑAKI GUILLERNA SAENZ
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