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

Organismos Autónomos

INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD

Resolución de 13 de marzo de 2020 por la que se anuncia la celebración de la primera prueba 
de la Fase de Oposición de la convocatoria para 2019, correspondiente a la Oferta Pública de 
Empleo Público para el año 2018, del Instituto Foral de Juventud

Con arreglo a lo dispuesto en la base 6.2 de la Resolución del Consejo de Administración de 
21 de mayo de 2019, por la que se aprueban las bases generales que han de regir los procesos 
selectivos para el ingreso como empleado público al servicio del Instituto Foral de la Juventud, 
la convocatoria para la realización del primero de los ejercicios que, según la base 7.2.1, vayan 
a constituir la fase de oposición se efectuará mediante su publicación en el BOTHA.

Una vez constituidos los Tribunales de la convocatoria y aprobadas por los mismos las 
fechas de realización de las pruebas, así como los lugares donde se llevarán a cabo, en cum-
plimiento de lo establecido en dichas bases y en ejercicio de las facultades que me competen,

RESUELVO

Primero. Anunciar la celebración de la primera prueba de la Fase de Oposición de la con-
vocatoria para 2019, correspondiente a la Oferta Pública de Empleo Público para el año 2018, 
del Instituto Foral de Juventud, que tendrá lugar en las fechas, horarios y lugares siguientes:

PUESTO LUGAR DÍA HORA DURACIÓN TEMAS*

Especialista de Limpieza
UNED Vitoria

Pedro de Asua Kalea, 2,  
01008 Vitoria-Gasteiz

20/04/2020 09:00 60’ 1-22

Cocinero/a 21/04/2020 09:00 90’ 1-43

Director/a del Albergue de Espejo 22/04/2020 09:00 120’ 1-60

*Temas incluidos en la prueba (Materias Comunes y Específicas).

Segundo. Anunciar la celebración de la segunda prueba de la Fase de Oposición de la con-
vocatoria para 2019, correspondiente a la Oferta Pública de Empleo Público para el año 2018, 
del Instituto Foral de Juventud, que tendrá lugar en las fechas, horarios y lugares siguientes:

PUESTO LUGAR DÍA HORA DURACIÓN TEMAS*

Especialista de Limpieza
UNED Vitoria

Pedro de Asua Kalea, 2,  
01008 Vitoria-Gasteiz

20/04/2020 10:30 60’ 10-22

Cocinero/a 21/04/2020 11:00 90’ 12-43

Director/a del Albergue de Espejo 22/04/2020 11:30 90’ 14-60

*Temas incluidos en la prueba (Materias Específicas).

Tercero. A la realización de las pruebas podrán acudir los/as aspirantes que figuren como 
admitidos/as al proceso en virtud de Resolución por la que se aprueba la relación definitiva de 
admitidos/as y excluidos/as.

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de marzo de 2020

La Diputada de Cultura y Deporte
ANA M. DEL VAL SANCHO
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