Erref. FMR/Legelari aholkularia

Ref.- FMR/Letrado Asesor

JON ETXEBARRIA ORUE JAUNAK,
BIZKAIKO GIZARTE URGAZPENERAKO
FORU
ERAKUNDEAREN
GOBERNU
BATZORDEKO IDAZKARIAK, HAU

D.
JON
ETXEBARRIA
ORUE,
SECRETARIO DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DEL INSTITUTO FORAL DE
ASISTENCIA SOCIAL DE BIZKAIA.

ZIURTATZEN DU:

CERTIFICA:

Bizkaiko Gizarte Urgazpenerako Foru
Erakundearen Gobernu Batzordeak, 2014ko
apirilaren 2an eginiko bilera arruntean (2/14
akta), honako erabaki hau hartu zuen,
besteak beste:

Que la Junta de Gobierno del Instituto Foral
de Asistencia Social de Bizkaia, en su
reunión ordinaria de fecha 2 de abril de
2014, Acata nº 2/14 aprobó entre otros el
siguiente Acuerdo:

2. gaia.- Bilboko adingabeen unitate
erdi-autonomoetako eta Barakaldoko
Murrieta
Etxebizitzako
giza
baliabideak berrantolatzeko erabakia,
zentro horiek itxi eta haien jarduera
etengo dira eta.

Asunto
2º.Acuerdo
para
la
reordenación
de
los
recursos
humanos
de
las
Unidades
semiautónomas de menores de
Bilbao y del Hogar Murrieta de
Barakaldo, con ocasión del cierre y
cese de su actividad.

«Lehenengoa.- Erabakitzea Bilboko Indalecio
Prieto etorbidean (11. zk., F) eta San Adrian
kalean (28. zk., 1.C) dauden adingabekoen
unitate erdi-autonomoak eta Barakaldoko
Murrieta Etxebizitza ixtea, haien jarduna
2014ko apirilaren 6an etengo baita.

«Primero.- Determinar el cierre de las
Unidades semiautónomas de Menores de
Bilbao sitas en la Avda. Indalecio Prieto, nº
11 -3º F y C/ San Adrián, nº 28 – 1º C y del
Hogar de Menores Murrieta de Barakaldo,
calle del mismo nombre, nº 6 – 2º Dcha.,
con ocasión del cese de su actividad el
próximo día 6 de abril de 2014.

Bigarrena.- I. eranskineko zerrendako
lanpostuak amortizatzeko eta sortzeko
agindua ematea, jardunari utzi eta
biharamunetik aurrerako ondorioekin; baina,
lotutako
ordainsariei
lanpostuari
dagokionez, ondorioak karteleren matrizea
abiaraziko den datara arte geroratuko dira.
Matrize hori maiatzean hasiko da garatzen.

Segundo.- Disponer la amortización y
creación de puestos de trabajo relacionados
en el Anexo I con fecha de efectos del día
siguiente a la fecha de cese de actividad; si
bien aquellos que lo sean de carácter
económico por tratarse de las retribuciones
del puesto, resultarán diferidos a la fecha
cierta de puesta en marcha de la nueva
matriz de carteleras que comenzará a
desarrollarse en el mes de mayo.

Hirugarrena.Amortizatu
beharreko
lanpostuen titularrak atxikitzea beren
kategoria
profesionaleko
plaza
eta
lanpostuei, II. eranskinean adierazitako
GUFEren zentroetan.

Tercero.- Adscribir a las personas
trabajadoras titulares de los puestos objeto
de amortización a las plazas y puestos
correspondientes a su categoría profesional
en los centros del Instituto que luego se
relacionan conforme al Anexo II.
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Laugarrena.Lanpostuak
betetzeko
baldintzak eta betekizunak zentro berrietan
daudenak izango dira, kasuan kasu dauden
egutegien araberakoak.

Cuarto.- Las condiciones y requisitos de
desempeño de los puestos de trabajo serán
las propias de tales nuevos destinos,
conforme a los calendarios de trabajo que
resulten.

Halaber, arestian aipatutako arrazoi berezia
dela-eta ukituta egon daitezkeen bitarteko
langileen zein aldi baterako langileen lankontratuak aldatu edo berritu egingo dira,
ondorio berberekin.

De igual modo los contratos de trabajo
correspondiente al personal interino o
temporal que pueda verse afectado
conforme a la particular motivación
contenida ut supra serán objeto de
modificación o novación, en cada caso, con
idéntico alcance.

Bosgarrena.Pertsonak
Zuzentzeko
Departamenduko buruari berariaz ahalmena
ematea erabaki hau ondo betearazteko.

Quinto.- Habilitar expresamente a la
Jefatura de Departamento de Dirección de
Personas para la adecuada ejecución de
este Acuerdo.

Seigarrena.-.- Erabaki hau interesdunei
jakinaraztea eta adieraztea ezen, Lan
Arloko Prozeduraren Legearen testu
bateginean eta Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura
Erkidearen
Legean
xedatutakoaren
arabera,
jakinarazpen
honen aurka lan-auzibidera jo aurretiko
erreklamazioa
aurkeztu
dezaketela.
Erreklamazioa
GUFEko
Gobernu
Batzordeari aurkeztu behar zaio eta,
hilabete igaro eta ebazpena jakinarazi ez
bada, ezetsitzat jo daiteke. Orduan,
demanda aurkeztu ahal izango da Lanarloko Auzitegian, bi hilabeteko epean,
aurreko epea amaitzen denetik aurrera.
Horrez gainera, egokitzat jotzen duten beste
edozein errekurtso ere aurkeztu ahal izango
dute.

Sexto.- Notificar el presente Acuerdo a las
personas interesadas significándoles que,
de conformidad con lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral y en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del
Procedimiento
Administrativo
Común,
pueden presentar reclamación previa a la
vía judicial laboral contra el mismo ante la
Junta de Gobierno del IFAS, que se podrá
considerar desestimada si transcurre un
mes sin haberle sido notificada resolución
alguna,
pudiendo
interponer
la
correspondiente demanda ante el Juzgado
de lo Social, en el plazo de dos meses a
contar desde que finalice el plazo anterior.
Ello, sin perjuicio de ejercitar cualquier otra
que estime procedente.

Azaroaren 26ko 30/92 Legearen 54. eta 89.
artikuluetan
aurrez
ikusitako
ondorioetarako, aurreko txostena erabaki
honen arrazoitzat hartuko da eta erabakiari
erantsiko zaio ondorio guztietarako.

A los efectos previstos en los artículos 54 y
89 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
sirve de motivación al presente, el informe
que antecede y se incorpora al mismo a
todos los efectos.

Zazpigarrena.Erabaki
honetako
lehenengo atala Gizarte Ekintza Sailari eta
partikularrei
jakinaraztea
dagokion
erregistroan zentro horiei baja emateko.

Séptimo.- Comunicar el apartado primero
del presente Acuerdo al Departamento de
Acción Social, a los particulares efectos de
interesar la baja de los centros de que se
trata en el Registro correspondiente.
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Zortzigarrena.- Erabaki hau, osorik,
GUFEren iragarki-oholean eta web orrian
argitaratzea, eta erabakiaren bigarren atala
eta I. eta II. eranskinak Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitaratzea.

Octavo.- Publicar el presente Acuerdo
íntegramente en el Tablón de Anuncios y
Página Web del IFAS; así como su
apartado segundo junto con sus Anexos I y
II en el Boletín Oficial de Bizkaia.

Bederatzigarrena.- Erabaki honen berri
ematea
Zerbitzu
Orokorren
Departamenduko
buruari,
Ume
eta
Nerabeentzako
Zerbitzuen
Dibisioko
buruari, Antolaketa eta Hobekuntzarako
Departamenduko buruari, Ogasun eta
Finantza Saileko Fiskalizazio Zerbitzuari eta
GUFEn ordezkaritza duten sindikatuei.»

Noveno.- Dar traslado del mismo a la
Jefatura de Departamento de Servicios
Generales, Jefatura de División de
Servicios para la Infancia y la Adolescencia
y a la Jefatura de Departamento de
Organización y Mejora del IFAS, así como
al Jefe del Servicio de Fiscalización del
Departamento de Hacienda y Finanzas y a
las CC.SS. con representación en el
Instituto.»

Hala jasota gera dadin, erabakitakoa
betetzeko eta aktan erabakiko denaren
zain, hau egiten dut, Bilbon, bi mila eta
hamalauko apirilaren bian.

Y para que así conste, en cumplimiento de
lo acordado, y a reserva de los términos
que resulten de la aprobación del Acta
correspondiente, expido la presente en
Bilbao, a dos de abril de dos mil catorce.

GUFE-REN GOBERNU BATZORDEKO IDAZKARIA
EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL IFAS

Sin./Fdo.: Jon Etxebarria Orue
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