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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 5/2022, de 21 de enero. Aprobar la relación definitiva de personas admitidas y 
excluidas para realizar el examen extraordinario del primer ejercicio de los procesos selectivos 
derivados de la oferta de empleo público 2018, 2019 y 2020

Con fecha 4 de enero de 2022 se dictó y publicó en el portal de empleo del Instituto Foral de 
Bienestar Social (http://www.araba.eus/ifbs/portalempleo/) la Orden Foral 1/2022 que aprobaba 
la relación provisional de personas admitidas y excluidas para realizar un examen extraordi-
nario del primer ejercicio de los procesos selectivos derivados de la oferta de empleo público 
2018, 2019 y 2020, examen cuya realización asimismo se fijaba en esta misma Orden Foral.

En esta Orden Foral 1/2022 se habilitaba un plazo de 10 días para formular reclamaciones y, 
en su caso, solicitar que se subsanen los defectos en que se pudiera haber incurrido. Finalizado 
este plazo y formuladas varias reclamaciones, procede resolverlas y aprobar en consecuencia 
la relación definitiva de personas admitidas y excluidas para realizar el examen extraordinario 
del primer ejercicio de los procesos selectivos derivados de la oferta de empleo público 2018, 
2019 y 2020.

Visto lo anterior, 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 Fun-
cionamiento del Organismo Autónomo Instituto Foral de Bienestar Social, y haciendo uso de 
las facultades que me competen,

DISPONGO

Primero. Estimar la reclamación interpuesta por el DNI 71521477X, toda vez que se ha 
constatado que la interesada cumplió con los requisitos exigidos en el apartado 6 de la Orden 
Foral 152/2021, de 16 de diciembre.

Segundo. Desestimar la reclamación interpuesta por el DNI 30668382K, toda vez que la 
interesada no comunicó, a través del correo electrónico consultasofertasempleoifbs@araba.
eus, su situación con carácter previo al día y hora de inicio de celebración del examen de Tra-
bajador/a Social, por lo que no ha cumplido con los requisitos exigidos en el apartado 6 de la 
Orden Foral 152/2021, de 16 de diciembre.

Tercero. Desestimar la reclamación interpuesta por el DNI 78904480J, toda vez que la intere-
sada no comunicó, a través del correo electrónico consultasofertasempleoifbs@araba.eus, su 
situación con carácter previo al día y hora de inicio de celebración del examen de Trabajador/a 
Social, por lo que no ha cumplido con los requisitos exigidos en el apartado 6 de la Orden 
Foral 152/2021, de 16 de diciembre.

Cuarto. Aprobar la relación definitiva de personas admitidas y excluidas para realizar el 
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.

Quinto. Publicar la presente Orden Foral en el portal de empleo del Instituto Foral de Bien-
estar Social (http://www.araba.eus/ifbs/portalempleo/) y en el BOTHA.

Sexto. Contra esta Orden Foral podrá interponerse, a partir del día siguiente al de su pu-
blicación en el BOTHA, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, o, potestativamente, recurso 
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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, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 21 de enero de 2022

Diputado de Políticas Sociales
EMILIO SOLA BALLOJERA

Directora de Servicios Sociales
ANA BELÉN OTERO MIGUÉLEZ

ANEXO

ADMITIDOS/AS MONITORES

• 72853191R

• 45168275R

• 72725588W

• 16297648D

• 72830267P

• PAJ757444

• 72736152D

• 44675660T

• 72459689Y

• 72741540S

• 72758942Y

EXCLUIDOS/AS MONITORES

• 72842987D (1)

ADMITIDOS/AS PSICOLOGO/A

• 72755675M

• 78999608J

• 44680374E

• 73122004J

• 48335583W

• 72748763Q

EXCLUIDOS/AS PSICOLOGO/A

• 72853576H (2)

• 72828398W (3)
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ADMITIDOS/AS TRABAJADORES SOCIALES

• 72741540S

• 72758942Y

• 72504174D

• 72843804K

• 16297127V

• 16281666N

• 72843375Y

• 30648172M

• 30652034A

• 72738338X

• 72722485G

• 71521477X

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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