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

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

Orden Foral 61/2020, por la que se establecen medidas para el nombramiento o la contratación 
de estudiantes de la facultad de medicina y enfermería que se encuentren cursando el último 
año de estudios

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número 67, de 14 de marzo de 2020, declara el estado de alarma en todo el 
territorio nacional, con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el 
coronavirus COVID-19. Ello, al amparo de lo dispuesto en el artículo cuarto, apartados b) y d), 
de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

En este contexto, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado número 86, de 28 de 
marzo de 2020, la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en 
materia de recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales ante la situación de crisis 
ocasionada por el COVID-19 que resulta de aplicación a todos los centros y entidades que 
presten servicios sociales, con independencia de su titularidad, así como a los trabajadores y 
trabajadoras cualquiera que sea la naturaleza de su relación contractual o administrativa. El 
artículo cuarto de esta disposición señala, bajo el título “Medidas excepcionales para la con-
tratación o reincorporación de personal”, que se autoriza, previa valoración por la autoridad 
competente de la oportunidad de la medida y de la idoneidad del trabajador, a la contratación 
temporal, a jornada parcial o completa, de personal que se encuentre cursando el último año 
de los estudios requeridos para la prestación de los correspondientes servicios en los distintos 
ámbitos del sector de los Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia y que, en consecuencia, no se halle en posesión del preceptivo título académico 
o de la habilitación profesional correspondiente.

La Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, en su artículo 30 establece que 
las diputaciones forales, a través de los servicios sociales forales, serán las responsables de 
ejercer, en su ámbito territorial, las competencias atribuidas a ellas por esta Ley, entre las cuales 
se encuentran los centros residenciales para personas mayores.

La situación de emergencia sanitaria ha ocasionado una creciente dificultad para encontrar 
personal sanitario disponible, por lo que se hace necesario autorizar, excepcionalmente y mien-
tras persista la actual crisis sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, la contratación 
del alumnado de último año de los estudios de Grado de la Facultad de Medicina y Enfermería 
para la prestación d los correspondientes servicios en los distintos ámbitos del Sector de los 
Servicios Sociales en el Territorio Histórico de Álava, todo ello con base en lo dispuesto en el 
mencionado apartado cuarto número 2 de la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo.

Por todo lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 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, puesto en 
relación con los artículos 40.11, 97.e) y 98.3 de la Norma Foral 52/1992, de 18 de diciembre, de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Diputación Foral de Álava,
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DISPONGO

Primero. Aprobar los criterios que han de regir el nombramiento o la contratación de alum-
nado de último año de los estudios de Grado de la Facultad de Medicina y Enfermería para 
prestar servicios de auxilio sanitario en los distintos ámbitos del Sector de los Servicios So-
ciales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el Territorio Histórico 
de Álava, criterios que se recogen en el anexo de esta Orden Foral. En todo caso, el nombra-
miento o la contratación de este alumnado solo será posible en caso de ausencia de perso-
nas candidatas en posesión del preceptivo título académico o de la habilitación profesional 
correspondiente.

Segundo. Interesar de la UPV/EHU, con arreglo a su normativa propia, la posibilidad de 
reconocer efectos académicos a la actividad desarrollada en ejecución de los contratos/nom-
bramientos previstos en la presente Orden al alumnado de último año de los estudios de Grado 
requeridos para la prestación de los correspondientes servicios en los distintos ámbitos del 
Sector de los Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
a que hace referencia el artículo cuarto.2 de la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, que como 
consecuencia del estado de alarma declarado mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
haya visto interrumpidas las prácticas que en su caso estuviera desarrollando.

Tercero. Esta Orden Foral se publicará en el BOTHA y producirá efectos desde el día de su 
aprobación.

Cuarto. Contra esta Orden Foral 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 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. No 
obstante lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional tercera del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el citado plazo queda en suspenso hasta que se levante el 
estado de alarma.

Vitoria-Gasteiz, 8 de abril de 2020

Diputado Foral de Políticas Sociales y Presidente del Consejo de Administración del IFBS
EMILIO SOLA BALLOJERA

Directora de Servicios Sociales
ANA BELÉN OTERO MIGUÉLEZ
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ANEXO

Criterios que han de regir el nombramiento o la contratación de estudiantes del Grado de 
Medicina y Enfermería en el último año de formación para la prestación de los correspondien-
tes servicios en los distintos ámbitos del Sector de los Servicios Sociales y del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia en el Territorio Histórico de Álava.

Primero. Ámbito de aplicación.

Estos criterios serán de aplicación:

1. A las residencias de personas mayores y de personas dependientes de titularidad pública 
del Territorio Histórico de Álava.

2. A las residencias de personas mayores y de personas dependientes de titularidad privada 
del Territorio Histórico de Álava.

Segundo. Nombramiento o contratación de estudiantes del Grado de Medicina o Enfer-
mería en el último año de formación para las residencias de personas mayores y de personas 
dependientes de titularidad pública del Territorio Histórico de Álava.

1. Excepcionalmente, podrán suscribirse nombramientos en favor del alumnado de último 
año de los estudios de Grado de la Facultad de Medicina y Enfermería para prestar servicios 
de auxilio sanitario en los distintos ámbitos del Sector de los Servicios Sociales y del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el Territorio Histórico de Álava.

2. Los nombramientos que se suscriban al amparo de esta Orden lo serán por acumulación 
de tareas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.d) 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. Se producirá el cese en estos nombramientos si se hubieran superado 
las circunstancias de extrema gravedad ocasionadas por el COVID-19 y no resultaran necesa-
rios, o bien cuando la persona nombrada terminara el curso 2019-2020. En ambos supuestos, 
se notificará el correspondiente cese a la persona interesada a través de resolución dictada 
al efecto.

3. Este nombramiento se concertará para la realización del servicio determinado consis-
tente en prestar servicios de auxilio sanitario en calidad de apoyo y bajo la supervisión de un 
profesional sanitario.

4. El nombramiento se podrá celebrar a tiempo completo o a tiempo parcial, en función de 
las necesidades concurrentes.

Tercero. Contratación de estudiantes del Grado de Medicina o Enfermería en el último año 
de formación para las residencias de personas mayores y de personas dependientes de titu-
laridad privada del Territorio Histórico de Álava.

1. Excepcionalmente, las entidades gestoras de las residencias de personas mayores y de 
personas dependientes de titularidad privada podrán celebrar contratos laborales de duración 
determinada con estudiantes del Grado de Medicina y Enfermería en su último año de forma-
ción, al amparo de lo previsto en el artículo 15.1.a) del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

2. El contrato se formalizará en el modelo facilitado por los servicios públicos de empleo en 
la modalidad de «contrato para obra o servicio determinado» prevista en el artículo 15.1.a) del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2015, de 23 de octubre, y en el artículo 2 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre.

3. Este contrato se concertará para la realización del servicio determinado consistente en 
prestar servicios de auxilio sanitario en calidad de apoyo y bajo la supervisión de un profe-
sional sanitario.
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4. La duración del contrato estará vinculada a las necesidades de atención sanitaria de 
las personas residentes como consecuencia de la situación de emergencia provocada por 
el COVID-19 y finalizarán si se hubieran superado las circunstancias de extrema gravedad 
ocasionadas por el COVID-19 y no resultaran necesarios, o bien cuando la persona nombrada 
terminara el curso 2019-2020.

5. El contrato se podrá celebrar a tiempo completo o a tiempo parcial, en función de las 
necesidades de cada centro.

6. La retribución a percibir será la que pacten las partes. En ningún caso podrá ser inferior 
al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo.
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