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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LLODIO

Provisión del puesto de Tesorero del ayuntamiento de Llodio

Mediante Decreto del alcalde-presidente número 700, de 29 de marzo de 2019, se ha adop-
tado el siguiente acuerdo:

Por acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de Álava 188/2019, del 21 de marzo de 2019, se 
ha nombrado al funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional a 
Jokin Palacio Pérez para el puesto de Tesorería del Ayuntamiento de Llodio. Este nombramiento 
se ha publicado en el BOTHA número 37, de 27 de marzo de 2019.

Jokin Palacio Pérez, mediante escrito presentado en el Ayuntamiento de Llodio, Registro 
de Entrada número 3905, de 15 de marzo de 2019, ha comunicado que una vez tome posesión 
del puesto de Tesorería, es su intención continuar desempeñando, en comisión de servicios, 
el puesto de Interventor de Durango, por lo que ha solicitado la conformidad de este ayunta-
miento con la comisión de servicios, conformidad que le ha sido concedida mediante Decreto 
número 0697 de 29 de marzo de 2019.

El puesto de Tesorería del Ayuntamiento de Llodio, según lo dispuesto en el Real Decreto 
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, está reservado a funcionario de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional perteneciente a la subescala de 
intervención-tesorería y tiene perfil lingüístico de euskera 4 preceptivo.

Dado que, por lo expuesto, va a quedar vacante, es preciso su provisión mediante alguno 
de los sistemas previstos en el Título II, Capítulo VI, el citado Real Decreto 128/2018, de 16 de 
marzo.

En virtud de las facultades que le otorga el artículo 21 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, de 
Bases de Régimen Local, este alcalde-presidente, ha resuelto:

PRIMERO. Abrir un plazo de cinco días hábiles desde la publicación del correspondiente 
anuncio en el BOTHA, para la presentación de solicitudes de participación de candidatos a 
cubrir, mediante nombramiento provisional o en comisión de servicios, el puesto de Tesorería 
del Ayuntamiento de Llodio.

En todo caso los candidatos deberán ostentar la condición de funcionario de administración 
local con habilitación de carácter nacional, perteneciente a la subescala de intervención-teso-
rería.

El puesto de Tesorería tiene asignado un perfil lingüístico de euskera 4, preceptivo, con fecha 
de preceptividad vencida: 25 de junio de 1990.

SEGUNDO. En caso de presentación de varios candidatos, será propuesto como candidato 
al nombramiento quien mayor puntuación haya obtenido en el último concurso de méritos 
publicado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a fecha de terminación 
del plazo de presentación de solicitudes de participación.

TERCERO. Las solicitudes se dirigirán al alcalde-presidente del Ayuntamiento de Llodio.

En Llodio, a 29 de marzo de 2019

El Alcalde-Presidente
NATXO URKIXO ORUETA
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