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

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO Y 
TURISMO Y DE ADMINISTRACIÓN FORAL

Orden Foral 191/2020, de 8 de mayo. Corrección de errores de la Orden Foral 5/2020, de 9 de 
enero, de convocatoria y bases específicas que han de regir el proceso selectivo para el ingreso 
como funcionaria/o de carrera de la escala de Administración Especial, subescala técnica, clase 
técnicas/os superiores, técnica/o informática/o de la Administración General de la Diputación 
Foral de Álava

Por Orden Foral 5/2020, de 9 de enero, se aprobó la convocatoria y las bases específicas que 
han de regir el proceso selectivo para el ingreso como funcionaria/o de carrera de la escala de 
Administración Especial, subescala técnica, clase técnicas/os superiores, técnica/o informática/o 
de la Administración General de la Diputación Foral de Álava.

En el anexo II de dicha orden foral, se recoge el temario aprobado para dicha convocatoria.

Se ha detectado un error en dicho anexo II, de modo que donde dice:

“Tema 8. Juntas Generales de Álava y Administración Foral del Territorio Histórico de Álava (III),  
Norma Foral 52/92, de 18 de diciembre, de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de la Diputación Foral de Álava (artículos 3,4,17,18,38,39) Norma Foral 4/2000, de 21 de febrero, 
reguladora del Régimen de Altos cargos de la Diputación Foral de Álava, de sus Organismos 
Autónomos y Sociedades Públicas Forales y del Personal Eventual de la Diputación Foral de 
Álava (artículos 1 a 6).”

Debe decir:

“Tema 8. Juntas Generales de Álava y Administración Foral del Territorio Histórico de Álava (III),  
Norma Foral 52/92, de 18 de diciembre, de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de la Diputación Foral de Álava (artículos 3,4,17,18,38,39) Norma Foral 10/2018, de 11 de julio, 
Reguladora del Ejercicio del Cargo Público Foral (artículos 2 a 19 y 33 a 36).”

De acuerdo con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas podrán 
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores mate-
riales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

De conformidad con lo establecido en el Decreto Foral del diputado general 324/2019, de 5 
de julio, por el que se determinan los departamentos de la Diputación Foral, modificado por 
el Decreto 345/2019 del diputado general de 19 de julio, y con los Decretos Forales 154/1993 
del Consejo de diputados de 30 de julio, por el que se establecen las atribuciones en materia 
de Función Pública y 10/2016, de 9 de febrero, por el que se aprueba la estructura orgánica y 
funcional del Departamento competente en materia de Función Pública,

DISPONGO

Primero. Advertido el error en la Orden Foral 5/2020, de 9 de enero, por la que se aprobó 
la convocatoria y las bases específicas que han de regir el proceso selectivo para el ingreso 
como funcionaria/o de carrera de la escala de Administración Especial, subescala técnica, clase 
técnicas/os superiores, técnica/o informática/o de la Administración General de la Diputación 
Foral de Álava, donde dice:



miércoles, 27 de mayo de 2020  •  Núm. 59

2/2

2020-01152

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

“Tema 8. Juntas Generales de Álava y Administración Foral del Territorio Histórico de Álava (III),  
Norma Foral 52/92, de 18 de diciembre, de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de la Diputación Foral de Álava (artículos 3,4,17,18,38,39) Norma Foral 4/2000, de 21 de febrero, 
reguladora del Régimen de Altos cargos de la Diputación Foral de Álava, de sus Organismos 
Autónomos y Sociedades Públicas Forales y del Personal Eventual de la Diputación Foral de 
Álava (artículos 1 a 6).”

Debe decir:

“Tema 8. Juntas Generales de Álava y Administración Foral del Territorio Histórico de Álava (III),  
Norma Foral 52/92, de 18 de diciembre, de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de la Diputación Foral de Álava (artículos 3,4,17,18,38,39) Norma Foral 10/2018, de 11 de julio, 
Reguladora del Ejercicio del Cargo Público Foral (artículos 2 a 19 y 33 a 36).”

Segundo. 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 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 Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No obstante lo anterior, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el citado plazo quedará 
en suspenso hasta el levantamiento del estado de alarma.

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de mayo de 2020

Segunda Teniente Diputado General y Diputada Foral de Fomento del Empleo,  
Comercio y Turismo y de Administración Foral
CRISTINA GONZÁLEZ CALVAR


		2020-05-27T05:31:36+0000




