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DECRETO FORAL 23/2008, del Consejo de Diputados de 8 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento de honores y
distinciones.

El Decreto Foral 1/1990, del Consejo de Diputados de 9 de
enero, aprobó el Reglamento de honores y distinciones de la
Diputación Foral de Álava como disposición general que contemplaba
un régimen de concesión de las distinciones honoríficas para premiar
o reconocer, a personas físicas o jurídicas, los méritos que hubieran
podido redundar a favor de los intereses generales del Territorio
Histórico de Álava o de sus valores. Dicho Reglamento fue modi-
ficado por Decreto Foral 50/2000, del Consejo de Diputados de 16
de mayo, introduciendo la Medalla del Mérito, como una distinción
específica, no integrada en el epígrafe de “otras medallas y distinciones”
al objeto de reconocer los méritos de quienes hubieran prestado
servicios relevantes a nuestra sociedad.

Ahora bien, el objetivo de la Medalla del Mérito, en realidad,
está comprendido dentro del que, con mayor extensión y precisión
conceptual, se había diseñado en origen para reconocer los méritos
de quienes sean merecedores de la Medalla de Álava, produciéndose
en la práctica, al menos a nivel reglamentario, una duplicidad de
reconocimientos para una misma situación.

Con esta nueva propuesta se pretende corregir esa desviación
y recuperar el diseño originario de los honores y distinciones de la
Administración Foral, consistente en disponer de una única distinción
singularizada, la Medalla de Álava y, de un marco genérico de “otras
medallas”, “distinciones” y “placas de reconocimiento” que se debe
concretar y singularizar en cada acuerdo de otorgamiento. Es en el
expediente a tramitar para la concesión de estos otros honores donde
se deberá dejar constancia de los aspectos o circunstancias a
conmemorar, reconocer, premiar o destacar dentro de las categorías
generales que se recogen en el presente Reglamento.

En su virtud, a propuesta del Diputado General, previa deliberación
y aprobación del Consejo de Diputados en sesión celebrada en el día
de hoy, 

DISPONGO:

Aprobar el Reglamento de honores y distinciones de la Diputación
Foral de Álava que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava.

REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES DE 
LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
1.- Con el fin de reconocer y premiar los méritos de las personas

o entidades que con sus acciones, conductas, iniciativas o servicios
hayan contribuido a favor de los intereses generales de Álava, o de
quienes hayan destacado en la defensa o promoción de sus valores
e instituciones, la Diputación Foral de Álava podrá conceder las
distinciones honoríficas siguientes:

Medalla de Álava
Placas de Reconocimiento
Otras Medallas y Distinciones Conmemorativas 
2.- Dichas distinciones, de carácter personal e intransferible,

serán exclusivamente honoríficas y no generarán derecho económico
alguno.

Administrazio Xedapenak

Diputatuen Kontseiluaren Foru Dekretuak

DIPUTATU NAGUSIAREN SAILA
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Diputatuen Kontseiluaren apirilaren 8ko 23/2008, FORU
DEKRETUA, zeinen bidez Arabako Foru Aldundiaren Ohore
eta Goraipamen Araudia onesten den.

Diputatuen Kontseiluak urtarrilaren 9ko 1/1990 Foru Dekretuaren
bidez Arabako Foru Aldundiaren Ohore eta Goraipamenen Arautegia
onartu zuen. Xedapen orokor hartan Arabako Lurralde Historikoaren
interes orokorren edo baloreen alde egiten duten pertsona fisiko zein
juridikoen merezimenduak saritzeko eta aintzatesteko ohoreak eta
goraipamenak emateko araubidea ezarri zen. Arautegi hura Diputatuen
Kontseiluaren maiatzaren 16ko 50/2000 Foru Dekretuak aldatu zuen
Merezimenduaren Domina sortzeko; domina berria ez zen sartu “beste
domina eta goraipamen batzuk” epigrafean, eta beraren xedea
Arabako gizarteari onura aipagarria ekartzen diotenen merezimenduak
aintzatestea zen.

Alabaina, Merezimenduaren Dominaren helburua Arabako
Dominaren helburu zabalago eta zehatzagoaren barruan sartzen da,
eta ondorioz, praktikan, arautegian bi goraipamen desberdin daude
arlo bereko merezimendu berak aintzatesteko.

Proposamen honen bitartez egoera hau onbideratu nahi dugu eta
Foru Administrazioaren ohore eta goraipamenen jatorrizko diseinuari
heldu: banakako sari bat bakarrik egotea, Arabako Domina, eta beste
alde batetik esparru generiko bat (“beste domina batzuk”, “gorai-
pamenak” eta “aintzatespen plakak”), emate erabaki bakoitzean
zehaztu eta bereiztu behar dena. Esparru honetako ohoreak emateko
izapidetzen den espedientean jaso behar dira arautegi honetan finka-
tutako kategoria orokorretan goraipatu, aintzatetsi, saritu edo
nabarmendu nahi diren gertaerak edo inguruabarrak.

Horren ondorioz, Diputatu Nagusiak proposatuta eta Diputatuen
Kontseiluak gaurko bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

XEDATU DUT:

Arabako Foru Aldundiaren Ohore eta Goraipamenen Arautegia
onartu da; arautegi hau Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari
Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

ARABAKO FORU ALDUNDIAREN OHORE 
ETA GORAIPAMENEN ARAUTEGIA

I. TITULUA
XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.
1.- Ekintzen, portaeren,ekimenen edo zerbitzuen bitartez Arabaren

interes orokorren alde egin duten pertsonen edo erakundeen edo
haren baloreen eta erakundeen defentsan edo sustapenean gailendu
direnen merezimenduak aintzatesteko eta saritzeko, Arabako Foru
Aldundiak ohorezko goraipamen hauek eman ditzake:

Arabako Domina
Aintzatespen plakak
Beste domina eta goraipamen batzuk
2.- Goraipamen hauek pertsonalak eta eskualdaezinak dira, eta

ohorezkoak baino ez, hau da, ez dute sortuko inolako eskubide
ekonomikorik.
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2. artikulua.
1.- Goraipamen hauek pertsona fisikoek eta juridikoek jaso

ditzakete, bai eta nortasunik ez eduki arren gizarte identitate publiko
ezaguna duten taldeek eta erakundeek ere.

2.- Hil ondoan eman daitezke; hala gertatuz gero, zenduari
dagozkion ohoreak beraren ezkontideak edo ezkontzaren antzeko
elkarbizitza erlazio afektiboa izan duen pertsonak jasoko ditu, edo
kausadunek, bestela. 

3.- EAEko administrazio publikoetako karguetan ari diren
pertsonek ezin dute jaso honelako goraipamenik. 

II. TITULUA
ARABAKO DOMINA

3. artikulua.
Arabako Domina da Arabaren eta beraren baloreen sustapenean

gailentzen direnen giza baloreak edo gizartearen, kulturaren, lanbi-
dearen, artearen edo kirolaren arloetako merezimenduak aintza-
testeko eta saritzeko Arabako Foru Aldundiak ematen duen ohorezko
goraipamen nagusia.

Ezin da eman elkarrekikotasunagatik ez kortesiagatik.
4. artikulua.
Arabako Domina urrezkoa izango da. Aurrealdean Arabako

Lurralde Historikoaren armarria edukiko du, erliebean, eta atzealdean
zazpi kuadrillenak, eta ohoretuaren izena eta emate eguna. 

III. TITULUA
AINTZATESPEN PLAKAK

5. artikulua.
Arabako Foru Aldundiak aintzatespen plaken bitartez Arabaren

sustapenaren alde nabarmentzen diren ekintza, gertaera, lorpen edo
inguruabar jakinak goraipatu eta saritu ditzake.

6. artikulua.
Pertsona edo talde batek hainbat aldiz jaso dezake mota

honetako plaka, plaka bat emateko kontuan hartutako inguruabarrak
errepikatzeagatik zein beste bat jasotzeko bestelako merezimenduak
egiteagatik.

7. artikulua.
Plaken diseinua eta ezaugarriak bat etorri behar dira Arabako

Foru Aldundiaren protokoloaren eta harreman publikoen ardura daukan
sailak finkatzen dituen gutxieneko betekizunekin. Bertan ohoretuaren
izena, emate eguna eta goraipamenaren azalpen laburra agertu behar
dira.

IV. TITULUA
BESTE DOMINA ETA GORAIPAMEN BATZUK

8. artikulua.
Ekitaldi eta gertaera esanguratsuetan, eta Arabako Lurralde

Historikoarentzat garrantzitsuak diren gertakarietan, Foru Aldundiak
bestelako domina eta goraipamenak eman ahal izango ditu parte
hartzaileei talde aintzatespena agertzeko.

Honelako goraipamenak ez dira izango pertsona jakin batzuentzat
soilik; aitzitik, ebaki bidez ezarriko diren baldintzei lotuta, gertaka-
rietako parte hartzaile guztiei emango zaizkie.

Kortesiagatik eta elkarrekikotasuna dela eta ere eman ahal izango
dira.

9. artikulua.
Domina eta goraipamen hauek emateko erabakian kategoriak

eta emateko baldintzak ez ezik haien diseinua, ezaugarriak, jaso -
tzaileak eta gainerako inguruabar guztiak ezarriko dira.

Artículo 2
1.- Podrán ser merecedores de las distinciones indicadas tanto

las personas físicas y jurídicas como los colectivos y entidades que,
aun careciendo de personalidad, dispongan de pública y notoria
identidad social.

2.- Las distinciones podrán ser otorgadas a título póstumo,
debiendo prestarse los honores correspondientes al designado en la
persona de su cónyuge, persona con análoga relación de convi-
vencia afectiva o sus causahabientes. 

3.- Estas distinciones no podrán ser concedidas a personas que
desempeñen cargos en las Administraciones Públicas Vascas mientras
subsista dicho vínculo. 

TITULO II
DE LA MEDALLA DE ÁLAVA

Artículo 3
La Medalla de Álava es la máxima distinción honorífica que la

Diputación Foral puede conceder para reconocer y premiar los valores
humanos o los méritos sociales, culturales, profesionales, artísticos
o deportivos que, manifestados de manera duradera y continuada,
redunden en la promoción de Álava y de sus valores.

No podrá concederse por razones de reciprocidad o cortesía.
Artículo 4
La Medalla de Álava, acuñada en oro, llevará en su anverso y en

relieve el escudo del Territorio Histórico de Álava y en su reverso el
de las siete Cuadrillas con expresión de la identidad de la persona
distinguida y la fecha de la concesión. 

TITULO III
DE LAS PLACAS DE RECONOCIMIENTO

Artículo 5
La Diputación Foral de Álava, mediante el otorgamiento de Placas

de reconocimiento, podrá distinguir y premiar acciones, aconteci-
mientos, logros o circunstancias concretas que merezcan destacarse
por contribuir positivamente a la promoción de Álava.

Artículo 6
La concesión de Placas podrá reiterarse en el tiempo respecto

de las mismas personas o colectivos al repetirse las circunstancias
o producirse otras distintas que los hagan merecedores nuevamente
de la distinción.

Artículo 7
El diseño y características de las Placas deberán ajustarse a los

requisitos mínimos que se fijen por el Departamento responsable de
los servicios de Protocolo y Relaciones Públicas de la Diputación
Foral de Álava, debiendo constar en la misma, la identidad de la
persona distinguida, la fecha de la concesión y, de forma sucinta, el
motivo del otorgamiento.

TITULO IV
OTRAS MEDALLAS Y DISTINCIONES CONMEMORATIVAS 

Artículo 8
Con motivo de la celebración de actos o de acontecimientos

significativos, así como en la conmemoración de eventos de rele-
vancia para el Territorio Histórico de Álava, la Diputación Foral podrá
conceder otras medallas y distinciones conmemorativas de distintas
modalidades y otras clases de distintivos que dejen testimonio de reco-
nocimiento colectivo de las celebraciones en quienes participen.

Estos distintivos no podrán ser objeto de atribución exclusiva o
restringida a determinadas personas sino que, bajo las condiciones
que se establezcan al acordar la emisión, podrán, con carácter de gene-
ralidad, entregarse o ponerse a disposición de los participantes.

Igualmente, podrán ser entregados o concedidos por motivos de
cortesía o reciprocidad.

Artículo 9
En el acuerdo de concesión de estas medallas y distinciones

se establecerán, además de las categorías y de las condiciones de
emisión o confección, su diseño, características, destinatarios y
demás circunstancias.
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V. TITULUA
EMATEKO ETA EZEZTATZEKO PROZEDURA

10. artikulua.
Diputatuen Kontseiluko kideez gainera Arabako edozein erakunde

pribatu zein publikok eta edozein herritarrek proposa dezake domina
edo goraipamen bat ematea ezarritako baldintzak betetzen dituen
pertsona bati. Debeku da nork bere burua proposatzea.

11. artikulua.
Arautegi honetako ohore edo goraipamenetako bat emateko

ezinbestekoa da espedientea instruitzea. Espedientean bidezkotzat
jotzen diren txosten guztiak eskatu ahal izango zaizkie erakunde
publiko eta pribatuei merezimenduak eta saritzea aldezten duten
inguruabarrak egiaztatzeko eta argitzeko. 

Espedientean ondokoak agertu behar dira:
a) Proposatutako pertsonaren merezimenduak eta inguruabarrak.
b) Merezimenduen frogagiriak.
c) Bidezko txostenak.
Goraipamena kortesiagatik edo elkarrekikotasunagatik emanez

gero, ez da izapidetu beharko espedienterik.
Espedientearen izapidetza amaitutakoan Diputatu Nagusiak

goraipamen proposamena aurkeztuko dio Diputatuen Kontseiluari,
interesatuaren adostasuna jaso ondoren (edo ezkontidearena edo
antzeko erlazioa eduki duenarena edo kausadunena), eta hark onartu
edo artxibatu egingo du. 

12. artikulua.
Eman ondoren, ohoreak eta goraipamenak ematea eragotziko

zuten arrazoiengatik soilik ezeztatu ahal izango dira, espedientea
izapidetuta eta emateko erabili zenaren maila bereko ebazpenaren
bidez.

13. artikulua.
Arabako Domina Aldundiaren ekitaldi handietan emango da, ahal

dela Arabako Lurralde Historikoko berezko oroimen ekitaldietan.

Aintzatespen plakak berariaz deitutako ekitaldietan eman ahal
izango dira.

Bestelako dominak eta goraipamenak erabakian xedatzen denari
lotuta emango dira, gertaera edo gertakariak egiten ari diren bitartean
edo amaitutakoan.

14. artikulua.
Goraipamenarekin batera ziurtagiri bat jasoko du ohoretuak;

bertan merezimenduak azalduko dira laburbilduta eta emate eraba-
kiaren aipua agertuko da.

15. artikulua.
Arabako Foru Aldundiaren protokoloaren eta harreman publikoen

ardura daukan zerbitzuak ematen diren ohore eta goraipamen guztien
erregistroa edukiko du; bakoitza datu hauekin agertuko da:

a) Espedientea hasi zen data
b) Ohoretuaren datu pertsonalak
c) Ebazpena eta honen data
d) Eragiten dioten inguruabarrak
Erregistro liburuak ezartzen diren ohorezko goraipamen beste

atal edukiko ditu.

XEDAPEN IRAGANKORRA

Arautegi hau indarrean jarri baino lehen emandako ohoreak eta
goraipamenak 15. artikuluan aipatutako erregistroko lehenengo
idazpenak izango dira, emate hurrenkeran.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Indargabetuta geratu dira urtarrilaren 9ko 1/1990 Foru Dekretua,
maiatzaren 16ko 50/2000 Foru Dekretua eta foru dekretu honetan

TITULO V
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y REVOCACIÓN

Artículo 10
Además de los miembros del Consejo de Diputados, cualquier

institución o entidad pública o privada alavesa, o cualquier ciudadano,
excepto interesados, que conozca la existencia de posibles
candidatos a las distinciones establecidas, podrá ejercer la propuesta
para su concesión o revocación.

Artículo 11
Para la concesión de cualquiera de los honores y distinciones

previstas en esta normativa será necesaria la instrucción del corres-
pondiente expediente en el que podrán recabarse los informes de las
instituciones públicas o privadas que se estimen convenientes y, en
su caso, la apertura de un trámite de información pública, a fin de
constatar y determinar los méritos y circunstancias que aconsejen y
justifiquen el otorgamiento. 

En el expediente se dejará constancia de:
a) Los méritos y circunstancias que concurren en el candidato
b) La documentación acreditativa de dichos méritos
c) Los informes que, en cada caso, se consideren oportunos.
En los supuestos de concesión por motivos de cortesía o reci-

procidad se podrá prescindir de la tramitación de tal expediente.
Concluida la tramitación del expediente, el Diputado General

elevará al Consejo de Diputados propuesta de concesión de la
distinción, previa la conformidad del interesado o, en caso de falle-
cimiento, la de su cónyuge, persona con análoga relación de convi-
vencia afectiva o causahabientes, para su aprobación o archivo. 

Artículo 12
Los honores y distinciones otorgados sólo podrán ser revocados

por causa de tal naturaleza que de haber existido al tiempo del otor-
gamiento lo hubieran impedido, previa tramitación del oportuno expe-
diente y mediante resolución de igual rango a la que sirvió para la
concesión. 

Artículo 13
Se procurará que la entrega de la Medalla de Álava tenga lugar

con ocasión de actos solemnes celebrados por la Diputación, prefe-
rentemente ligados a las conmemoraciones propias del Territorio
Histórico.

La entrega de Placas de reconocimiento podrá realizarse en
actos convocados expresamente para el otorgamiento.

La distribución o puesta a disposición de otras Medallas y distin-
ciones conmemorativas se realizará de conformidad con lo que se
disponga en el acuerdo de emisión, durante, o en su caso, a partir de
la celebración de los actos o acontecimientos que se conmemoran.

Artículo 14
Con las distinciones se entregará una credencial en la que

consten de forma sucinta los méritos o servicios que le han hecho
merecedor del galardón y una breve reseña del acuerdo de concesión.

Artículo 15
En el Servicio encargado del Protocolo y Relaciones Públicas de

la Diputación Foral se llevará un registro de todos los honores y
distinciones que se concedan en el que se harán constar para cada
caso:

a) Fecha de iniciación del expediente
b) Datos personales de la persona propuesta
c) Resolución que le otorga la distinción y fecha
d) Las ulteriores incidencias que puedan afectarles
El Libro-registro estará dividido en tantas secciones como distin-

ciones honoríficas se establezcan

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los honores y distinciones regulados en el presente Reglamento
que hubiesen sido otorgados con anterioridad a su entrada en vigor
pasarán a constituir, por el orden de su concesión, los primeros
asientos del registro indicado en el artículo 16.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogados el Decreto Foral 1/1990, de 9 de enero,
Decreto Foral 50/2000, de 16 de mayo, así como todas las disposi-
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ezarritakoarekin bat ez datozen maila bereko eta beheragoko mailako
xedapen guztiak.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa. Diputatu Nagusiak arautegi hau garatzeko beha-
rrezkotzat jotzen diren xedapen guztiak emateko ahalmena dauka.

Bigarrena. Foru dekretu hau Arabako Lurralde Historikoko Aldiz -
kari Ofizialean argitaratzen den egunean jarriko da indarrean.

Vitoria-Gasteiz, 2008ko apiliraren 8a.– Diputatu Nagusia, XABIER
AGIRRE LÓPEZ.– Diputatu Nagusiaren Idazkaritza Teknikoko
Zuzendaria, JESÚS M. ELORZA FERNÁNDEZ.

Foru Aginduak

GIZARTE POLITIKAREN ETA GIZARTE ZERBITZUEN SAILA

2345

9/2008 FORU AGINDUA, apirilaren 7koa. Honen bidez, 2006ko
enplegu publikoaren eskaintza dela eta, Gizarte Ongizaterako
Foru Erakunde Autonomoko karrerako funtzionario (dagokion
eskala, azpieskala eta klaseetan) bihurtzeko deialdiko
bigarren ariketa noiz egingo den iragartzen da.

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko karrerako funtzionario
izateko hautaketa prozesuak arautuko dituzten oinarri orokorrak
onartzen dituen abuztuaren 4ko 47/2006 Foru Aginduaren zazpi-
garren oinarriak xedatutakoaren ildotik, hautaprobak eskabideak
aurkezteko epea bukatu eta, gutxienez, bi hilabete igaro ondoren
hasiko dira. Hautaproba horiek azaroaren 23ko 947/2004 Erabakiaren
bidez 2006rako aurreikusi ziren. Halaber, lehenengo ariketa egiteko
lekua, eguna eta ordua Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari
Ofizialean argitaratuko zirela adierazten zen.

2006ko azaroaren 3ko 72/2006, 73/2006, 74/2006, 75/2006,
76/2006, 77/2006, 78/2006, 79/2006 eta 80/2006 foru arauen (foru arau
horien bidez onartu egiten dira Gizarte Ongizaterako Foru Erakunde
Autonomoko karrerako funtzionario (eskala, azpieskala eta klase
hauetan: Administrazio Orokorra, kudeaketa, Askotariko Gizarte
Zerbitzuetako erdi-mailako teknikaria; Administrazio Berezia, zerbitzu
bereziak, egiteko bereziak, Pertsona Ezinduen Arloko goi-mailako
teknikaria eta Prestakuntzako goi-mailako teknikaria; Administrazio
Orokorra, laguntzaileak, telefonista-harreragilea; Administrazio Berezia,
teknikariak, erdi-mailako teknikariak, lan terapeuta; Administrazio
Berezia, teknikariak, teknikari laguntzaileak, egoitzetako eta sukalde
zerbitzuko sukaldaria; Administrazio Berezia, teknikariak, erdi-mailako
teknikariak, Ezinduen Arloko Etxebizitza Gainbegiratuetako hezi -
tzailea; Administrazio Berezia, teknikariak, erdi-mailako teknikariak, fisio-
terapeuta; Administrazio Berezia, teknikariak, teknikari laguntzaileak,
Enplegu Lantegi Bereziko arduraduna, Enplegu Lantegi Bereziko
langileburua eta Lanerako Zentroko begiralea; Administrazio Berezia,
zerbitzu bereziak, lanbideetako kideak, Egoitza Mantentzeko ofiziala)
sartzeko arautzen duten oinarri espezifikoak) laugarren oinarriek
ezarritakoarekin bat etorriz, lehen ariketaren bigarren probarako
deialdia egiten da; baztertzailea izango da, eta proba bera egingo
da hiru txandetan: galdera teoriko sorta bat, oinarri espezifikoetako
gai zerrendaren zati espezifikoaren edukiei buruzkoa, idatziz erantzun
behar izango da, epaimahaiak gehienez ezarritako denboran. Galdera
bakoitzak lau erantzun izango ditu eta bat baino ez da zuzena izango.

Epaimahai kalifikatzaileek lehen ariketako bigarren proba non, noiz
eta zer ordutan egingo den erabaki dute, eta Gizarte Politikaren eta
Gizarte Zerbitzuen Saileko foru diputatuari jakinarazi dio deialdiko
oinarri orokorretan araututako eran jakinaraz dezan.

ciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en el
presente Decreto Foral.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta al Diputado General para que dicte cuantas
disposiciones se estimen necesarias en desarrollo del presente
Reglamento.

Segunda. El presente Decreto Foral entrará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial de Alava.

Vitoria-Gasteiz, a 8 de abril de 2008.– Diputado General, XABIER
AGIRRE LÓPEZ.– Director de la Secretaría Técnica del Diputado
General, JESÚS M. ELORZA FERNÁNDEZ.

Órdenes Forales

DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES
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ORDEN FORAL 9/2008, de 7 de abril, por la que se anuncia la
celebración de la Segunda Prueba del Primer Ejercicio de la
Convocatoria para el ingreso como funcionario/a de carrera
en las Escalas, Subescalas y Clases correspondientes a la
Oferta de Empleo Público para el año 2006 del Organismo
Autónomo Instituto Foral de Bienestar Social.

Con arreglo a lo dispuesto en la Base Séptima de la Orden Foral
47/2006, de 4 de agosto de 2006, por la que se aprueban las Bases
Generales que han de regir los procesos selectivos para el ingreso
como funcionario/a de carrera al servicio de Instituto Foral de
Bienestar Social, previstos para 2006 en el Acuerdo 947/2004, de
23 de noviembre, las pruebas selectivas no darán comienzo antes de
dos meses contados a partir de la finalización del plazo de presen-
tación de instancias. Asimismo, se dispone que el lugar, fecha y hora
de realización del primer ejercicio serán publicados en el Boletín
Oficial del Territorio Histórico de Álava.

Conforme a lo establecido en las Bases Cuartas de las Ordenes
Forales 72/2006, 73/2006, 74/2006, 75/2006, 76/2006, 77/2006,
78/2006, 79/2006 y 80/2006, todas ellas de 3 de noviembre de 2006,
por las que se aprueban las Bases Especificas que han de regir los
procesos selectivos para el ingreso como funcionario/a de carrera en
las Escalas, Subescalas y Clases: Administración General, Gestión,
Técnico/a Medio de Servicios Sociales Polivalentes; Administración
Especial, Servicios Especiales, Cometidos Especiales, Técnico/a
Superior del Área de Personas con Discapacidad y Técnico/a Superior
Formación; Administración General, Auxiliar, Telefonista-
Recepcionista; Administración Especial Técnica, Técnicos Medios,
Terapeuta Ocupacional; Administración Especial, Técnica, Técnicos
Auxiliares, Cocinero/a de Residencia y Cocinero/a de Servicio Cocina;
Administración Especial, Técnica, Técnicos Medios, Educador/a de
Apartamentos Supervisados del Área de Personas con Discapacidad;
Administración Especial, Técnica, Técnicos Medios, Fisioterapeuta;
Administración Especial, Técnica, Técnicos Auxiliares, Encargado/a
de Taller de Empleo Especial, Capataz de Taller de Empleo Especial
y Monitor/a de Centro Ocupacional; Administración Especial, Servicios
Especiales, Personal de Oficios, Oficial de Mantenimiento Residencia
del Instituto Foral de Bienestar Social, se convoca la Segunda Prueba
del Primer Ejercicio, que será eliminatoria e idéntica para los tres
turnos y que consistirá en la contestación, por escrito, en el plazo
máximo que establezca el Tribunal Calificador, a un cuestionario de
preguntas teóricas con cuatro respuestas alternativas sobre los
contenidos de la parte específica del temario correspondiente a las
respectivas Bases Específicas, de las que solamente una es la
correcta o verdadera. 

Los Tribunales Calificadores han decidido el lugar, fecha y hora
en la que se va a celebrar la Segunda Prueba del Primer Ejercicio, y
se lo han notificado a la Diputada Foral de Política Social y Servicios
Sociales, para que dé la publicidad prevista en las Bases Generales
de la convocatoria.
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