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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 1/2022, de 4 de enero. Anunciar la realización de un examen extraordinario a per-
sonas que afectadas por COVID-19 o por medidas impuestas por las autoridades sanitarias 
no pudieron realizar las pruebas del primer ejercicio de los procesos selectivos derivados de 
la oferta de empleo público 2018, 2019 y 2020

El apartado 6 del anexo a la Orden Foral 152/2021, de 16 de diciembre que aprueba el 
protocolo y criterios para la celebración de las pruebas del primer ejercicio de los procesos 
selectivos derivados de la oferta de empleo público 2018, 2019 y 2020:

1. Prevé la posibilidad de que haya aspirantes que no puedan realizar las correspondientes 
pruebas selectivas debido a que:

— Presenten síntomas compatibles con la COVID-19 a juicio de un médico colegiado.

— Que se les haya diagnosticado la enfermedad y no hayan finalizado el periodo de aisla-
miento prescrito médicamente.

— Que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria ordenada por la autoridad sa-
nitaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada 
de la COVID-19.

2. Establece la obligación:

— De que los aspirantes en alguna de las situaciones indicadas comuniquen su situación, en 
cuanto la conozcan, y en todo caso con carácter previo al día y hora de celebración del examen.

— De aportar la documentación acreditativa tan pronto como dispongan de ella y en un 
plazo que no podrá ser superior a dos días hábiles desde el día de la comunicación de la situa-
ción, para su valoración, y en su caso para la convocatoria del examen en una fecha posterior.

3. Determina la no valoración de las situaciones comunicadas con posterioridad a la hora 
de inicio de la celebración del examen o cuya documentación acreditativa se aporte después 
de transcurridos dos días hábiles desde la comunicación de la situación.

A la vista de que hay aspirantes que no han podido realizar las pruebas del primer ejer-
cicio de los procesos selectivos derivados de la oferta de empleo público 2018, 2019 y 2020 
debido a las causas señaladas en el mencionado apartado 6 de la Orden Foral 152/2021, de 
16 de diciembre, y con el fin de garantizar los principios de libre concurrencia, igualdad y no 
discriminación, así como el normal desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal Calificador ha 
determinado realizar un examen extraordinario.

Visto lo anterior, haciendo uso de las facultades que me competen,

DISPONGO

Primero. Aprobar la relación provisional de personas admitidas y excluidas para realizar un 
examen extraordinario del primer ejercicio de los procesos selectivos derivados de la oferta 
de empleo público 2018, 2019 y 2020, que se adjunta como anexo I.

Segundo. Quienes resulten excluidos/as o quienes observen algún error en el conjunto 
de datos publicados, podrán formular reclamaciones y, en su caso, solicitar que se subsanen 
los defectos en que se pudiera haber incurrido dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
publicación de la presente orden foral en el Portal de Empleo del Instituto Foral de Bienestar 
Social http://www.araba.eus/ifbs/portalempleo/.

http://www.araba.eus/ifbs/portalempleo/
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Tercero. Anunciar la celebración del examen extraordinario correspondiente al primer ejer-
cicio de las convocatorias para el ingreso como funcionario/a de carrera, por el sistema de 
acceso libre, en las plazas de Monitor/a, Trabajador/a Social y Psicólogo/a correspondientes a 
las ofertas de empleo público para 2018, 2019 y 2020, del Instituto Foral de Bienestar Social, 
que tendrá lugar el próximo 14 de enero de 2022, a las 9:00 horas (Monitor/a y Psicólogo/a) y 
a las 12:00 horas (Trabajador/a Social) en el Edificio La Blanca, plaza de la Provincia 4, interior, 
Vitoria–Gasteiz.

Vitoria-Gasteiz, 4 de enero de 2022

Diputado de Políticas Sociales
EMILIO SOLA BALLOJERA

Directora de Servicios Sociales
ANA BELÉN OTERO MIGUÉLEZ

ANEXO I

ADMITIDOS/AS MONITORES

72853191R

45168275R

72725588W

16297648D

72830267P

PAJ757444

72736152D

44675660T

72459689Y

72741540S

72758942Y

EXCLUIDOS/AS MONITORES

72842987D (1)
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ADMITIDOS/AS PSICOLOGO/A

72755675M

78999608J

44680374E

73122004J

48335583W

72748763Q

EXCLUIDOS/AS PSICOLOGO/A

72853576H (2)

72828398W (3)

ADMITIDOS/AS TRABAJADORES SOCIALES

72741540S

72758942Y

72504174D

72843804K

16297127V

16281666N

72843375Y

30648172M

30652034A

72738338X

72722485G

EXCLUIDOS/AS TRABAJADORES SOCIALES

44673059K (1)

78904480J (1)

30668382K (1)

1. Comunicación de la situación con posterioridad al día y hora de celebración del examen.

2. Aporta la documentación acreditativa de su situación fuera del plazo establecido en la 
Orden 152/2021 de 16 de diciembre.

3. Falta de justificación acreditativa de su situación.
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