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

Anuncios de Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Organismo Autónomo Insti-
tuto Foral de Bienestar Social

La Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca (reformada por la Ley 16/1997, de 
7 de noviembre) señala en su Exposición de Motivos que una Relación de Puestos de Trabajo 
debe ser considerada como “la columna vertebral sobre la que descansa la estructuración del 
sistema, convirtiéndola en el elemento esencial de la carrera administrativa, núcleo fundamen-
tal del sistema retributivo y, sobre todo, factor de racionalización de las estructuras administra-
tivas (...), deben ser en todo momento la expresión real de las necesidades de la organización 
y, por tanto, tienen una naturaleza dinámica”, lo cual es coherente con lo establecido en el 
artículo 74 del Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, a cuyo tenor “las Administracio-
nes Públicas estructurarán su organización a través de las relaciones de puestos de trabajo u 
otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de 
los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que 
estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias”.

Desde esta perspectiva, en el artículo 13 de la Ley 6/1989 se definen las relaciones de pues-
tos de trabajo como el instrumento mediante el cual las Administraciones Públicas Vascas ra-
cionalizan y ordenan sus estructuras internas, determinan sus necesidades de personal, definen 
los requisitos exigidos para su desempeño y clasifican cada uno de ellos. Concretamente, en 
el artículo 14 de esta Ley se dispone que las relaciones de puestos de trabajo deberán incluir 
la totalidad de los existentes que se hallen dotados presupuestariamente, distinguiendo los 
reservados a funcionarios de carrera, a personal laboral fijo y a personal eventual.

Asimismo, en su artículo 15 dispone que las relaciones de puestos de trabajo indicarán 
necesariamente, para cada uno de ellos, la denominación, el departamento o centro directivo 
al que se haya adscrito, el régimen de dedicación, los requisitos exigidos para su desempeño 
- entre los que deberán figurar el perfil lingüístico asignado y su fecha de preceptividad - y la 
adscripción al Grupo, Cuerpo o Escala, o Categoría Laboral que en cada caso corresponda. 
Igualmente, este precepto señala que los puestos de trabajo podrán atribuirse indistintamente 
a más de un Grupo, siempre que estuvieran comprendidos en su intervalo de niveles.

A su vez, esta Ley Vasca determina en su artículo 16 que las relaciones de puestos de tra-
bajo, así como sus modificaciones, se publicarán en el Boletín Oficial del Territorio Histórico 
respectivo cuando correspondan a las Diputaciones Forales.

Mediante el Acuerdo 487/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 23 de julio, se modificó la 
relación de puestos de trabajo reservados a funcionarias y funcionarios de carrera del Orga-
nismo Autónomo Instituto Foral de Bienestar Social.

La evolución propia de las estructuras organizativas, de las competencias y funciones asig-
nadas a los puestos de trabajo requieren la oportuna adaptación y modificación de la Relación 
de Puestos de Trabajo.

En concreto, se modifica la adscripción de diferentes puestos. Así, los puestos de adminis-
trativo/a, códigos 54.010 y 54.025 pasan de estar adscritos al Centro de Orientación y Valora-
ción a estar adscritos a la Oficina de Información. Por otro lado, en el Área de Personas con 
Discapacidad se procede a readscribir el puesto de monitor/a, código 57.004, procedente de la 
Residencia Pedro Asúa, pasando a depender de la Residencia Portal de Castilla.
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Con referencia a lo dispuesto en el Decreto del Gobierno Vasco 86/97, de 15 de abril, por el 
que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las Administraciones Públicas 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se debe indicar que se mantiene el mismo número de 
perfiles y el porcentaje de fechas de preceptividad de puestos respecto de la anterior relación 
de puestos de trabajo del Instituto Foral de Bienestar Social.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, la Dirección-Gerencia del Instituto Foral 
de Bienestar Social ha elaborado una propuesta de modificación de la relación de puestos de 
trabajo, que después de cursar las oportunas negociaciones con las organizaciones sindicales, 
se ha sometido a la consideración del Consejo de Administración del Organismo Autónomo, 
quien ha acordado elevar al Consejo de Gobierno Foral para su aprobación la presente mo-
dificación de la relación de puestos de trabajo conforme a lo previsto en el artículo 8.m) del 
Decreto Foral 25/2012, del Consejo de Diputados de 3 de abril, que aprueba el Reglamento de 
Estructura y Funcionamiento del Organismo Autónomo Instituto Foral de Bienestar Social.

Según lo previsto en el artículo 8.12 de la Norma Foral 52/1992, de 18 de diciembre, de Or-
ganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Diputación Foral de Álava, en relación 
con lo previsto en el artículo 9.d) de la Norma Foral 15/1987, de 30 de octubre, sobre Gestión de 
Actividades Económicas y Servicios Públicos Forales Descentralizados, corresponde al Consejo 
de Gobierno Foral, en el ejercicio de su función ejecutiva, la aprobación de las relaciones de 
puestos de trabajo de la Diputación Foral y sus organismos autónomos.

En virtud de todo ello, a propuesta del diputado foral de Políticas Sociales, y previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno Foral en sesión celebrada en el día de hoy,

ACUERDO

Primero. Aprobar la modificación de la relación de puestos de trabajo reservados a funcio-
narias y funcionarios de carrera del Organismo Autónomo Instituto Foral de Bienestar Social, 
según lo a continuación dispuesto:

Readscribir el puesto de administrativo/a código 54.010, y el puesto de administrativo/a, 
código 54.025, del Centro de Orientación y Valoración a la Oficina de Información. Asimismo, 
readscribir el puesto de monitor/a (57.004) de la Residencia Pedro Asúa a la Residencia Portal 
de Castilla. Estos cambios constan en el Anexo I.

Segundo. El presente Acuerdo surtirá efectos al día siguiente de su aprobación por el Con-
sejo de Gobierno Foral, sin perjuicio de su posterior publicación en el BOTHA.

Tercero. Contra el presente Acuerdo podrá interponerse, a partir del día siguiente al de su 
publicación, 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 resolución, de acuerdo con 
lo previsto 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 Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, a 24 de marzo de 2020

Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Diputado de Políticas Sociales
EMILIO SOLA BALLOJERA

Directora de Servicios Sociales
ANA BELÉN OTERO MIGUÉLEZ
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