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

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE EQUILIBRIO TERRITORIAL

Orden Foral 60/2020, de 25 de marzo, por la que se autoriza el cese de Guadalupe Fernández de 
Olano, a petición del Ayuntamiento de Elburgo, en el desempeño de las funciones de tesorera 
accidental por causar baja como trabajadora de dicho ayuntamiento

Mediante Orden Foral 2/2016 de 21 de enero, publicada en BOTHA 11, de 29 de enero de 
2016, de la Diputada de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial, se nombró a Guadalupe 
Fernández de Olano para el desempeño accidental de las funciones de tesorería del Ayunta-
miento de Elburgo.

El citado ayuntamiento ha remitido escrito a la Diputación Foral de Álava comunicando la 
renuncia voluntaria, con fecha de efectos de 9 de marzo de 2020, de dicha funcionaria, infor-
mando que a fecha de hoy no cuenta con ninguna persona que desempeñe dichas funciones, 
por lo que solicita que la Diputación Foral de Álava nombre a uno de sus funcionarios para el 
desempeño de las funciones de tesorería en la corporación.

Basa su solicitud en la disposición transitoria sexta del vigente Real Decreto 128/2016, de 
16 de marzo, regulador del régimen jurídico de los funcionarios de administración local con 
habilitación de carácter nacional, que establece, en relación al régimen transitorio de las fun-
ciones de tesorería lo siguiente:

“En las corporaciones locales cuya Secretaría está clasificada en clase 3.ª, excepcional-
mente, la función de tesorería se desempeñará por el titular del puesto de Secretaría, siempre 
y cuando no sea posible que dicha función se ejerza mediante agrupación de tesorería, o por 
las diputaciones provinciales, entidades equivalentes o comunidades autónomas uniprovin-
ciales, a través de sus servicios de asistencia técnica, o a través de acumulación o a través de 
un puesto de colaboración o bien no sea posible su desempeño por funcionario propio de la 
entidad local.”

Ahora bien, debe señalarse que esta Diputación Foral de Álava no puede, actualmente, 
proceder a tal provisión mediante nombramiento de un funcionario propio, por no disponer 
de ninguno para el desempeño de las mencionadas funciones de tesorería.

Por ello, solo cabe concluir que, en el presente supuesto, no resultando posible la aplica-
ción de lo establecido en la disposición transitoria sexta transcrita, y tras la modificación del 
apartado 2 del artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, introducida por el 
Real Decreto 10/2015, de 11 de septiembre, las funciones de tesorería corresponden al titular 
del puesto de Secretaría-Intervención.

“Artículo 92 bis. Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

1. Son funciones públicas necesarias en todas las corporaciones locales, cuya responsabi-
lidad administrativa está reservada a funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional:

a. La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo.

b. El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, 
y la contabilidad, tesorería y recaudación.
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No obstante, en los municipios de gran población se tendrá en cuenta lo dispuesto en el 
Título X de la presente ley y en los municipios de Madrid y de Barcelona la regulación con-
tenida en las Leyes 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y 
1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona 
respectivamente.

2. La escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional 
se subdivide en las siguientes subescalas:

a. Secretaría, a la que corresponden las funciones contenidas en el apartado 1.a. anterior.

b. Intervención-tesorería, a la que corresponden las funciones contenidas en el apartado 1.b.

c. Secretaría-intervención a la que corresponden las funciones contenidas en los apartados 1.a. 
y 1.b.”

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

DISPONGO

Primero. Cesar, a petición del Ayuntamiento de Elburgo, y por haber causado baja voluntaria 
como trabajadora de dicho ayuntamiento, a Guadalupe Fernández de Olano en el desempeño 
accidental de las funciones de tesorería en dicho ayuntamiento.

Segundo. Dicho cese tendrá efectos desde el día 9 de marzo de 2020.

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

Vitoria-Gasteiz, a 25 de marzo de 2020

La Diputada Foral de Equilibrio Territorial
IRMA BASTERRA UGARRIZA

El Director de Equilibrio Territorial
JESUS MARÍA GUINEA DÍAZ DE OTALORA
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