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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 114/2021, de 3 de agosto. Aprobar la corrección de errores de la Orden Foral 110/2021, 
de 29 de julio, por la que se aprueba la convocatoria y las bases específicas que han de regir el 
proceso selectivo para el ingreso como funcionario/a de carrera de la Escala de Administración 
Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos Superiores, Psicólogo/a, del Organismo Autónomo 
Instituto Foral de Bienestar Social

Habiéndose detectado error en la Orden Foral 110/2021, de 29 de julio, por la que se aprueba 
la convocatoria y las bases específicas que han de regir el proceso selectivo para el ingreso 
como funcionario/a de carrera de la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase 
Técnicos Superiores, Psicólogo/a, del Organismo Autónomo Instituto Foral de Bienestar Social, 
procede efectuar las correspondientes correcciones.

En virtud de lo previsto en el artículo 11.b del Decreto Foral 25/2012, del Consejo de Dipu-
tados 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 el tema 37 del Anexo II de la Orden Foral 110/2021, de 29 de julio, por la 
que se aprueba la convocatoria y las bases específicas que han de regir el proceso selectivo 
para el ingreso como funcionario/a de carrera de la Escala de Administración Especial, Subes-
cala Técnica, Clase Técnicos Superiores, Psicólogo/a, del Organismo Autónomo Instituto Foral 
de Bienestar Social.

Donde dice:

“Tema 37. Decreto 148/2007, de 11 de septiembre, regulador de los recursos de acogida para 
mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico. Pendiente concretar artículos.”

Debe decir:

“Tema 37. Decreto 148/2007, de 11 de septiembre, regulador de los recursos de acogida para 
mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico.”

Segundo. Publicar esta Orden Foral en el BOTHA y en el Portal de Empleo Público del Ins-
tituto Foral de Bienestar Social www.araba.eus/ifbs/portalempleo/.

Tercero. Contra esta Orden Foral podrá interponerse, a partir del día siguiente a su publica-
ción, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, 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 3 de agosto de 2021

Diputado Foral de Políticas Sociales
EMILIO SOLA BALLOJERA

Directora de Servicios Sociales
ANA BELÉN OTERO MIGUÉLEZ
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