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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
3683 Resolución de 28 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Función 

Pública, por la que se publica la resolución del concurso unitario de provisión 
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con 
habilitación de carácter nacional, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco.

Resuelto el concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional por las 
Instituciones Forales de los Territorios Históricos de Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, en 
sus respectivos ámbitos territoriales, y precisando de previa coordinación por esta 
Dirección General, en el supuesto de que los concursantes hubieran solicitado 
simultáneamente puesto en Corporaciones Locales de otras Comunidades Autónomas, 
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional quinta del Real Decreto 
1732/1994, de 29 de julio, en cumplimiento de lo preceptuado por la disposición transitoria 
séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, y en uso de las atribuciones conferidas por el Real Decreto 
256/2012, de 27 de enero, he resuelto:

Dar publicidad a las resoluciones del concurso unitario de provisión de puestos de 
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, que han adoptado la Diputación Foral de Araba/Álava (Acuerdo 125/2014, de 11 
de marzo, del Consejo de Diputados, publicado en el «Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Araba/Álava» número 31, de 17 de marzo de 2014), de Bizkaia (Orden Foral 
1573/2014, de 21 de febrero, del Diputado Foral de Presidencia, publicada en el «Boletín 
Oficial de Bizkaia» número 45, de 6 de marzo de 2014), y de Gipuzkoa (Orden de 18 de 
marzo de 2014, de la Diputada Foral del Departamento de Administración Foral y Función 
Pública, publicada en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 57, de 25 de marzo 
de 2014), en los siguientes términos:

Araba/Álava

Secretaria, clase 3.ª
(Subescala de Secretaría-Intervención).
Ayuntamiento de Barrundia.
Jon Txopitea Zugadi. DNI 30582521.

Bizkaia

Secretaria, clase 3.ª
(Subescala de Secretaría-Intervención).
Ayuntamiento de Gatika.
Iker Jaca Arratibel. DNI 16069286.

El resto de los puestos convocados por las Diputaciones Forales han sido declarados 
desiertos.

Madrid, 28 de marzo de 2014.–La Directora General de la Función Pública, Carmen 
Sánchez-Cortés Martín.
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