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

Organismos Autónomos

INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL

Orden Foral 111/2017 de 1 de junio de corrección de errores de la Orden Foral 82/2017, de 9 de 
mayo, por la que se aprueban las bases generales que han de regir los procesos selectivos 
para el ingreso como funcionario de carrera al servicio del Instituto Foral de Bienestar Social

Habiéndose detectado errores en la Orden Foral 82/2017, de 9 de mayo, por la que se aprue-
ban las bases generales que han de regir los procesos selectivos para el ingreso como fun-
cionario de carrera al servicio del Instituto Foral de Bienestar Social, procede efectuar las 
correspondientes correcciones.

De conformidad con lo establecido sobre selección de personal en el artículo 23 y en el 
Capítulo IV del Título XI de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, reformada 
por la Ley 16/1997, de 7 de noviembre, y en virtud de lo previsto en el artículo 11.b) del Decreto 
Foral 25/2012, del Consejo de Diputados de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
de Estructura y Funcionamiento del Organismo Autónomo Instituto Foral de Bienestar Social.

DISPONGO

Primero. Corregir la Base 5, Presentación de solicitudes, apartado 5.1.b), del Anexo de la 
Orden Foral 82/2017, de 9 de mayo, en el siguiente sentido:

Donde dice

“b) Las solicitudes, que se dirigirán a la Diputada Foral de Servicios Sociales, se ajustarán 
al modelo oficial y normalizado y se deberán presentar a través del Portal de Empleo Público 
del Instituto Foral de Bienestar Social www.araba.eus/ifbs/portalempleo/. La solicitud incluirá 
el pago telemático de la tasa prevista en el apartado 5.5.”

Debe decir

“b) Las solicitudes, que se dirigirán a la Diputada Foral de Servicios Sociales, se ajustarán 
al modelo oficial y normalizado y se deberán presentar a través del Portal de Empleo Público 
del Instituto Foral de Bienestar Social www.araba.eus/ifbs/portalempleo/. La solicitud incluirá 
el pago telemático de la tasa prevista en el apartado 5.4.”

Segundo. Corregir la Base 14, Bolsas de empleo temporal, del Anexo de la Orden Foral 
82/2017, de 9 de mayo, en el siguiente sentido:

Donde dice

“Los/as aspirantes que hubieran superado la segunda prueba del primer ejercicio de la fase 
de oposición, con independencia de que hayan superado o no la primera prueba, y no figuren 
en la relación definitiva de personas seleccionadas, conformarán las correspondientes bolsas 
de trabajo que serán utilizadas para la cobertura de necesidades temporales de personal y se 
gestionarán de acuerdo a lo establecido en la Orden Foral 46/2009 de 18 de noviembre, por 
la que se aprueba la modificación de la Normativa Reguladora de la Gestión de las Bolsas 
de Empleo Temporal del Organismo Instituto Foral de Bienestar Social para la prestación de 
servicios de carácter temporal

Dado que a efectos de cobertura de necesidades temporales, no todos los puestos de tra-
bajo de una misma escala, subescala y clase, responden a un mismo requerimiento de perfil 
lingüístico en cuanto a fecha de preceptividad, para cada una de las convocatorias se constituirá 
una única bolsa de trabajo, integrada por candidatos/as, con independencia de que hayan 
acreditado o no cualquier perfil lingüístico.

http://www.araba.eus/ifbs/portalempleo/
http://www.araba.eus/ifbs/portalempleo/
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Según el artículo 6 de la Orden Foral 46/2009 de 18 de noviembre, por la que se aprueba 
la modificación de la Normativa Reguladora de la Gestión de las Bolsas de Empleo Temporal 
del Organismo Instituto Foral de Bienestar Social para la prestación de servicios de carácter 
temporal, a medida que se vayan constituyendo las diferentes bolsas, estas tendrán carácter 
prioritario sobre las bolsas de trabajo temporal constituidas conforme a lo establecido en el 
artículo 4 de la citada Orden Foral 46/2009, de 18 de noviembre, que pasarán a ser bolsas sub-
sidiarias. Así mismo, quedarán automáticamente derogadas las bolsas subsidiarias según lo 
establecido en el citado artículo 6 de la mencionada Orden Foral 46/2009, de 18 de noviembre, 
así como las listas subsidiarias.”

Debe decir

“Los/as aspirantes que hubieran superado el primer ejercicio de la fase de oposición y los 
que no habiéndolo superado hubieran aprobado la segunda prueba del primer ejercicio de la 
fase de oposición, y no figuren en la relación definitiva de personas seleccionadas, conforma-
rán las correspondientes bolsas de trabajo que serán utilizadas para la cobertura de necesi-
dades temporales de personal y se gestionarán de acuerdo a lo establecido en la Orden Foral 
46/2009 de 18 de noviembre, por la que se aprueba la modificación de la Normativa Reguladora 
de la Gestión de las Bolsas de Empleo Temporal del Organismo Instituto Foral de Bienestar 
Social para la prestación de servicios de carácter temporal.

Dado que a efectos de cobertura de necesidades temporales, no todos los puestos de tra-
bajo de una misma escala, subescala y clase, responden a un mismo requerimiento de perfil 
lingüístico en cuanto a fecha de preceptividad, para cada una de las convocatorias se constituirá 
una única bolsa de trabajo, integrada por candidatos/as, con independencia de que hayan 
acreditado o no cualquier perfil lingüístico.

Según el artículo 6 de la Orden Foral 46/2009 de 18 de noviembre, por la que se aprueba 
la modificación de la Normativa Reguladora de la Gestión de las Bolsas de Empleo Temporal 
del Organismo Instituto Foral de Bienestar Social para la prestación de servicios de carácter 
temporal, a medida que se vayan constituyendo las diferentes bolsas, estas tendrán carácter 
prioritario sobre las bolsas de trabajo temporal constituidas conforme a lo establecido en el 
artículo 4 de la citada Orden Foral 46/2009, de 18 de noviembre, que pasarán a ser bolsas sub-
sidiarias. Así mismo, quedarán automáticamente derogadas las bolsas subsidiarias según lo 
establecido en el citado artículo 6 de la mencionada Orden Foral 46/2009, de 18 de noviembre, 
así como las listas subsidiarias.”

Tercero. Publicar la presente resolución en el BOTHA.

Vitoria-Gasteiz, 1 de junio de 2017

La Presidenta del Consejo de Administración del Instituto Foral de Bienestar Social
M. ANTONIA OLABARRIETA IBARRONDO
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