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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 403/2018, de 8 de octubre por la que se autoriza nombramiento provisional a 
favor de Carmen Luque Moreno para el desempeño del puesto de Secretaría-Intervención del 
Ayuntamiento de Ribera Baja

El Ayuntamiento de Ribera Baja puso en conocimiento de esta diputación que Ana Isasi 
Salazar, titular del puesto de Secretaría-Intervención de dicho ayuntamiento se encuentra ac-
tualmente en situación de incapacidad laboral transitoria, y además que, dado que la citada 
funcionaria se jubilará el próximo día 8 de diciembre, solicitó la inclusión del referido puesto 
–reservado a funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional– en el 
concurso unitario 2018, que será convocado en breve.

No obstante esto, y en aras a evitar el colapso de la actividad municipal, por Orden Foral 
315/2018, de 28 de junio, se nombró para el desempeño del puesto interinamente a Borja 
Pereiro Díez.

Pues bien, Carmen Luque Moreno, que ha sido nombrada funcionaria de administración 
local con habilitación de carácter nacional mediante Orden TFP/759/2018, de 12 de julio, del 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública (BOE 172/2018, de 17 de julio), ha solicitado 
al Ayuntamiento de Ribera Baja su nombramiento provisional como secretaria-interventora.

El artículo 48.1 a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, regulador del régimen jurídico 
de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, contempla, 
en defecto de adjudicación tras el correspondiente concurso, como primera forma de provisión 
de los puestos reservados el nombramiento provisional.

Por su parte, el artículo 49 del mencionado Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, regula 
el nombramiento provisional en los siguientes términos:

“En los supuesto de reingreso al servicio activo o en los de supresión de puestos de cola-
boración o de cese en puestos de libre designación, la comunidad autónoma garantizará un 
nombramiento provisional, preferentemente en un puesto de la misma subescala y categoría 
a la que pertenezca el funcionario, y previo informe de la corporación local correspondiente. 
En estos casos tendrá preferencia la provisión del puesto por nombramiento provisional sobre 
el resto de nombramientos de carácter no definitivo.”

Dicho precepto establece además la inclusión a efectos de estos nombramientos de los 
puestos ocupados con nombramientos interinos.

Manifiesta Carmen Luque Moreno que todavía no ha participado en el correspondiente 
concurso unitario, y por tanto, no tiene destino definitivo en ningún ayuntamiento en el que 
deba cesar con carácter previo.

De otra parte, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 49 transcrito, la solicitante se 
dirigió al Ayuntamiento de Ribera Baja al efecto de que emitiese el informe correspondiente, 
resultando que dicho ayuntamiento, con fecha 1 de octubre, ha notificado su conformidad con 
el nombramiento provisional de la funcionaria de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional Carmen Luque Moreno.
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Por cuanto antecede, se considera procedente acceder a la propuesta de nombramiento 
provisional para el puesto de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Ribera Baja.

La institución de la Comunidad Autónoma del País Vasco competente para efectuar el nom-
bramiento es la Diputación Foral de Álava, en virtud de lo establecido en la disposición adicio-
nal tercera. 1 del precitado Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

En virtud de lo expuesto, en ejercicio de las facultades que me otorga el artículo 40 de la 
Norma Foral 52/1992, de 18 de diciembre,

DISPONGO

Primero. Nombrar provisionalmente, con fecha de efectos desde el 8 de octubre de 2018, 
a Carmen Luque Moreno para el desempeño del puesto de Secretaría-Intervención del Ayun-
tamiento de Ribera Baja.

Segundo. El nombramiento supone el cese automático del funcionario interino Borja Pe-
reiro Díez.

Tercero. Notificar la presente orden foral a los interesados, al Ayuntamiento de Ribera Baja, 
a la Dirección de Relaciones con las Administraciones Locales y Registros Administrativos del 
Gobierno Vasco, ordenándose su publicación en el BOTHA.

Vitoria-Gasteiz, a 8 de octubre 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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