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

Organismos Autónomos

BOMBERAS Y BOMBEROS FORALES DE ÁLAVA
SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Resolución aprobando la adjudicación definitiva de los puestos convocados en la convocatoria 
para la provisión de puestos de trabajo de la fase de resultas en el Organismo Autónomo Arabako 
Foru Suhiltzaileak-Bomberos Forales de Álava

Resolución 2/2023.

Por Resolución de la Presidencia 1/2022, de 7 de octubre, se aprobaron bases la convocatoria 
de concurso de méritos para la provisión de los puestos de trabajo que se relacionan en las bases 
específicas de la convocatoria, y la relación de puestos de trabajo vacantes que forman parte del 
concurso que se adjuntaba como anexo I.

Tras la publicación definitiva de la relación de admitidos y excluidos al proceso y de con-
formidad con lo establecido en las bases específicas, la Comisión de Valoración procedió a 
publicar la valoración provisional de méritos de los aspirantes, así como la propuesta provi-
sional de adjudicación de los puestos convocados el 16 de diciembre de 2022, concediéndose 
el plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones.

La Comisión de Valoración, acordó proponer abrir el proceso de resultas que se contempla 
en las bases específicas, y mediante resolución de 5 de enero de 2023, la presidenta del orga-
nismo autónomo aprobó la relación definitiva de los aspirantes que obtuvieron el puesto en el 
momento inicial y abrir el proceso de resultas. Celebrado el mismo conforme al párrafo cuarto 
de la base general décima, se ha presentado por la Comisión de Valoración la propuesta de 
relación de los aspirantes en los puestos ofertados en dicha fase.

En cumplimiento de lo establecido en la base general décima, se procede resolver el pre-
sente concurso y a publicar en el tablón de anuncios virtual del organismo la relación definitiva 
de los puestos convocados en el proceso de resultas del párrafo cuarto y en el BOTHA, las 
personas nombradas definitivamente en relación con cada uno de los puestos solicitados ha-
ciendo constar el nombre y dos apellidos de las y los mismos, derivado del proceso de resultas.

En su virtud y en ejercicio de las facultades que me competen,

RESUELVO

Primero. Aprobar la relación definitiva, en relación con cada uno de los puestos solicitados 
haciendo constar el nombre y dos apellidos de las y los funcionarios y funcionarias nombradas, 
que se adjuntan como anexo I derivado del proceso de resultas.

Segundo. Disponer la publicación de en el tablón de anuncios virtual del organismo de la 
citada resolución, así como en el BOTHA.

Tercero. Contra esta resolución podrá interponerse, a partir del día siguiente a su publi-
cación, 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 orden, de acuerdo con lo previsto 
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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 Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 10 de enero de 2023

Presidenta Organismo Autónomo Bomberos Forales de Álava
IRMA BASTERRA UGARRIZA

ANEXO I

Adjudicación definitiva destinos bombero-conductor del proceso de resultas

POSICIÓN DNI PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE ADJUDICACIÓN DE DESTINOS

1 ***3366** AGUINACO LAVIN JON 1106 904 Nanclares de la Oca

2 ***2684** IZAGA OLALDE MIKEL 1106 002 Llodio

3 ***2726** LOPEZ DE AGUILETA RODRIGO AITOR 1106 003 Llodio

4 ***5020** JAUREGUI RUIZ AITZOL 1106 114 Salvatierra-Agurain

5 ***6445** IBARGUREN PEÑA EUKENI 1106 008 Llodio

6 ***3581** LOZANO AGUIRRE ASIER 1106 015 Llodio

7 ***3502** BILBAO ORTEGA IKER 1106 021 Llodio

Adjudicación definitiva destinos de jefes de dotación del proceso de resultas

POSICIÓN DNI PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE ADJUDICACIÓN DE DESTINOS

1 ***7963** GARRIDO ESPINOSA JAVIER 1105 202 Laguardia

2 ***2576** PANICERES CORRALES JOSE LUIS 1105 904 Nanclares de la Oca
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