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

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO Y 
TURISMO Y DE ADMINISTRACIÓN FORAL

Orden Foral 364/2019, de 31 de julio, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión, 
por el sistema de Libre Designación, del puesto de Jefe/a del Servicio de Desarrollo Norma-
tivo y Relaciones con las Juntas Generales, código 1030.001, de la Dirección del Gabinete del 
Diputado General

Encontrándose vacante el puesto de Jefe/a del Servicio de Desarrollo Normativo y Rela-
ciones con las Juntas Generales, código 1030.001, adscrito a la Dirección del Gabinete del 
Diputado General, se acuerda anunciar la convocatoria para la provisión del referido puesto.

El artículo 46.1 de la Ley 6/89 de la Función Pública Vasca establece que los puestos de 
trabajo reservados a funcionarios y funcionarias se proveerán conforme a lo que estuviera 
establecido en las relaciones de puestos de trabajo, a través de los sistemas de concurso y de 
libre designación.

La vigente Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación Foral de Álava establece como 
forma de provisión del puesto de Jefe/a del Servicio de Desarrollo Normativo y Relaciones 
con las Juntas Generales la libre designación, y su cobertura por funcionarios de carrera de 
las Administraciones Públicas Vascas.

Visto el informe favorable de fiscalización previa número 217 emitido por el Servicio de 
Intervención y Control, según lo establecido en la Norma Foral de Ejecución del Presupuesto 
del Territorio Histórico de Álava.

De conformidad con lo establecido en el Decreto Foral del Diputado General 324/2019, de 
5 de julio, por el que se determinan los departamentos de la Diputación Foral, modificado por 
el Decreto 345/2019 del Diputado General de 19 de julio, y con los Decretos Forales 154/1993 
del Consejo de Diputados de 30 de julio, por el que se establecen las atribuciones en materia 
de Función Pública y 10/2016, de 9 de febrero, por el que se aprueba la estructura orgánica y 
funcional del Departamento competente en materia de Función Pública,

DISPONGO

Primero. Convocar la provisión, por el sistema de Libre Designación, del puesto de Jefe/a 
del Servicio de Desarrollo Normativo y Relaciones con las Juntas Generales, código 1030.001, 
de la Dirección del Gabinete del Diputado General.

Segundo. Aprobar las bases que han de regir la convocatoria, que figuran como anexo a 
esta orden foral.

Tercero. Contra la presente orden foral se podrá interponer, a partir del día siguiente a su 
publicación, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz o, potestativamente, recurso de reposición 
en el plazo de un mes ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, en relación con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Vitoria-Gasteiz, a 31 de julio de 2019

Segunda Teniente Diputado General y Diputada Foral de Fomento del Empleo, Comercio 
y Turismo y de Administración Foral
CRISTINA GONZÁLEZ CALVAR
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ANEXO

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, POR EL SISTEMA DE 
LIBRE DESIGNACIÓN, DEL PUESTO DE JEFE/A DEL SERVICIO DE 
DESARROLLO NORMATIVO Y RELACIONES CON LAS JUNTAS GENERALES, 
CÓDIGO 1030.001, DE LA DIRECCIÓN DEL GABINETE DEL DIPUTADO 
GENERAL

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el sistema de libre designación, del 
puesto de Jefe/a del Servicio de Desarrollo Normativo y Relaciones con las Juntas Generales, 
código 1030.001, de la Dirección del Gabinete del Diputado General.

SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO.

Grupo / Subgrupo de Clasificación: A / A1 
Nivel Complemento Destino: 28
Complemento Específico: 45.432,45 euros
Localidad destino: Vitoria-Gasteiz
Dedicación: Exclusiva
Disponibilidad: 60 horas
Perfil lingüístico: 4, sin fecha de preceptividad

TERCERA.- REQUISITOS.

Tener la condición de funcionario/a de carrera de las Administraciones Públicas Vascas, 
pertenecer al Grupo A - Subgrupo A1 de titulación, a las Escalas de Administración General o 
de Administración Especial (o equivalentes de conformidad con lo dispuesto en el Decreto del 
Gobierno Vasco 208/1990, de 30 de julio), y estar en posesión de la titulación de Licenciado/a 
en Derecho.

CUARTA.- SOLICITUDES.

Los/as interesados/as deberán dirigir sus solicitudes a la Diputada Foral de Fomento del 
Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral, y  presentarlas en el Registro General 
de la Diputación Foral de Álava, o por cualquiera de los medios previstos en  el artículo 16.4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del País Vasco.

En dicha solicitud, deberán hacer constar, además de los datos personales:

A) Títulos académicos.

B) Puestos de trabajo desempeñados, tanto en la Administración Pública como en la Empresa 
privada.

C) Estudios y cursos realizados, conocimientos de idiomas.

Zi
ur

ta
gi

ria
re

n 
zk

. C
ód

ig
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón

R8
p5

-V
Zh

d-
xf

U
7-

Ss
yS

Eg
ia

zt
at

ze
ko

 h
el

bi
de

a 
Di

re
cc

ió
n 

de
 c

om
pr

ob
ac

ió
n

ht
tp

s:
//

e-
s.

ar
ab

a.
eu

s/
w

ps
/p

or
ta

l/C
on

su
lta

Co
ve



viernes, 30 de agosto de 2019  •  Núm. 100

3/3

2019-02642

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

D) Cuantos otros méritos estime la persona aspirante oportuno manifestar.

Deberán acompañar la documentación justificativa de los requisitos y de los méritos alegados.

QUINTA.- RESOLUCIÓN.

Vistos los méritos alegados por los/as aspirantes, la Dirección del Gabinete del Diputado 
General  elevará propuesta de nombramiento a la Diputada Foral de Fomento del Empleo, 
Comercio y Turismo y de Administración Foral.

En todo caso podrá declararse desierta la convocatoria por falta de idoneidad de los/as 
aspirantes.

La adjudicación se realizará mediante Orden Foral de la Diputada Foral de Fomento del 
Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral.

SEXTA.- IMPUGNACIÓN.

Estas Bases, su convocatoria y cuantos actos administrativos deriven de los mismos podrán ser 
impugnados en los casos y formas establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SÉPTIMA.- FUNCIONES DEL PUESTO

1. Elaborar proyectos de normas y decretos forales de carácter institucional, realizando 
informes jurídicos, elaborando memoria de Normas forales y redactando el texto legal a 
someter.

2. Asistir e informar jurídicamente las iniciativas normativas de cualquier índole de los 
distintos departamentos que lo soliciten.

3. Informar de los anteproyectos de disposiciones generales de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco en materias relacionadas con ámbitos competenciales de los Territorios 
Históricos.

4. Elaborar informes jurídicos sobre materias de diversa índole relacionadas con la actividad 
administrativa y normativa de Diputación.

5. Supervisar la actividad normativa de la Diputación y las actuaciones a seguir en el ámbito 
del desarrollo normativo, analizando la producción normativa foral a través de los temas 
incluidos en el orden del día de las sesiones del Consejo.

6. Coordinar y canalizar las iniciativas normativas, de impulso y control de la acción del 
ejecutivo foral por las Juntas Generales. 

7. Realizar el estudio, seguimiento y coordinación, en fase parlamentaria, del programa de 
actuaciones normativas.

8. Asesorar e informar técnicamente a los órganos de gobierno forales y administrativos en 
las funciones derivadas de su relación con las Juntas Generales.

9. Organizar, planificar y coordinar los procesos electorales a Juntas Generales.

10. Seguimiento y actualización de información de la normativa aprobada y de distintas 
iniciativas parlamentarias en materias relacionadas con ámbitos competenciales de los 
Territorios Históricos.
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