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

Organismos Autónomos

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

Orden Foral 144/2021, de 23 de noviembre. Anunciar la celebración del primer ejercicio de la 
convocatoria para el ingreso como funcionario/a de carrera, por el sistema de promoción interna, 
en las plazas de Trabajador/a Social y Monitor/a Discapacidad, correspondientes a las ofertas 
de empleo público para el año 2018, 2019 y 2020 del Instituto Foral de Bienestar Social

De conformidad con lo dispuesto en la base 8.2.2 de la Orden Foral 93/2021, de 16 de junio, 
por la que se aprueban las bases generales que han de regir los procesos selectivos para el 
ingreso como funcionario/a de carrera al servicio del Instituto Foral de Bienestar Social, se 
publicará en el BOTHA el lugar, la fecha y la hora de realización del primer ejercicio de las 
convocatorias efectuadas por las Órdenes Forales números 112 y 113, de 29 de julio de 2021, 
publicadas en el BOTHA número 91, de 13 de agosto de 2021, correspondientes a las plazas 
de Trabajador/a Social y Monitor/a Discapacidad respectivamente, de las ofertas de empleo 
público para 2018, 2019 y 2020 del Instituto Foral de Bienestar Social.

De acuerdo con lo anterior, respecto a las plazas de Trabajador/a Social y Monitor/a Discapacidad, 
procede anunciar la celebración del primer ejercicio de la convocatoria para el ingreso como 
funcionario/a de carrera por el sistema de promoción interna.

La base 4.1.1 de las Órdenes Forales 112/2021 y 113/2021, de 29 de julio, señala, respecto 
al sistema de promoción interna, y en cuanto a las plazas de Trabajador/a Social y Monitor/a 
Discapacidad respectivamente, que el primer ejercicio constará de una prueba de carácter 
obligatorio en la que se tendrá que contestar por escrito, en el plazo máximo que establezca 
el Tribunal, a un cuestionario de preguntas teóricas con cuatro respuestas alternativas sobre 
los contenidos de la parte específica del temario correspondiente de las que solamente una 
es la correcta o verdadera.

De conformidad con lo establecido sobre selección de personal en el artículo 23 y en el 
Capítulo IV del Título XI de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, reformada 
por la Ley 16/1997, de 7 de noviembre, y en virtud de lo previsto en el artículo 11.b) del Decreto 
Foral 25/2012, del Consejo de Diputados 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. Anunciar la celebración del primer ejercicio de la convocatoria para el ingreso como 
funcionario/a de carrera, por el sistema de promoción interna, en las plazas de Monitor/a Dis-
capacidad correspondientes a las ofertas de empleo público para el año 2018, 2019 y 2020, del 
Instituto Foral de Bienestar Social, que tendrá lugar el próximo 18 de diciembre de 2021, a las 
10:00 horas en el Palacio de Congresos Europa – Europa Biltzar Jauregia, Avenida Gasteiz 85, 
Vitoria–Gasteiz.

Segundo. Anunciar la celebración del primer ejercicio de la convocatoria para el ingreso 
como funcionario/a de carrera, por el sistema de promoción interna, en las plazas de Trabaja-
dor/a Social correspondientes a las ofertas de empleo público para el año 2018, 2019 y 2020, del 
Instituto Foral de Bienestar Social, que tendrá lugar el próximo 18 de diciembre de 2021, a las 
13:00 horas en el Palacio de Congresos Europa – Europa Biltzar Jauregia, Avenida Gasteiz 85, 
Vitoria–Gasteiz.
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Tercero. Este primer ejercicio constará de una prueba de carácter obligatorio en la que se 
tendrá que contestar por escrito, en el plazo máximo que establezca el Tribunal correspondiente, 
a un cuestionario de preguntas teóricas con cuatro respuestas alternativas sobre los conteni-
dos de la parte específica del temario contenido en las Órdenes Forales 112/2021 y 113/2021, 
de 29 de julio, correspondientes a las plazas de Trabajador/a Social y Monitor/a Discapacidad, 
respectivamente.

Cuarto. Los/as aspirantes accederán a la sala correspondiente identificándose con su huella digital. 
No obstante, deberán acudir a las pruebas provistos de DNI, pasaporte o permiso de conducción, 
o documento equivalente en el caso de las personas extranjeras, así como de bolígrafo azul.

Quinto. Contra esta orden foral podrá interponerse, a partir del día siguiente al de 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 Con-
tencioso-Administrativa, en relación con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 23 de noviembre de 2021

Diputado Foral de Políticas Sociales
EMILIO SOLA BALLOJERA

Directora de Servicios Sociales
ANA BELÉN OTERO MIGUÉLEZ
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