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

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE EQUILIBRIO TERRITORIAL

Acuerdo 298/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 24 de mayo. Aprobar la oferta de empleo 
público del año 2022 para la estabilización de empleo temporal del Organismo Autónomo 
Arabako Foru Suhiltzaileak-Bomberos y Bomberas Forales de Álava

La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la tempo-
ralidad en el empleo público, con el objeto de situar la tasa de temporalidad estructural por 
debajo del 8 por ciento en el conjunto de las Administraciones Públicas españolas, prevé que 
tenga lugar un proceso de estabilización del empleo temporal en las Administraciones Públicas 
que se estructura en dos cauces principales.

Por un lado, se autoriza un tercer proceso de estabilización de empleo público, adicional a 
los que regularon los artículos 19. Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para el año 2017 y 19. Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018, que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, 
estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organiza-
ción de recursos humanos que estén contempladas en las distintas Administraciones Públicas, 
y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininte-
rrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

Por otro lado, con carácter único y excepcional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 
y 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), se prevé la 
posibilidad de convocar, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requi-
sitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma 
ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.

En el caso que nos ocupa en el Organismo Autónomo de Bomberos Forales de Álava, nos 
encontramos ante una plaza de administrativo que se haya comprendida en el primero de 
dichos cauces, como se dirá.

Mediante Resolución 38/2017 de 8 de marzo de 2017 del Director-Gerente del Organismo 
Autónomo Bomberos Forales de Álava se realizó el nombramiento inicial como funcionaria 
interina para el desempeño temporal del puesto de Administrativa, Código 4600 001, con efec-
tos desde el 13 de marzo de 2017 para la ejecución del programa temporal de duración de 6 
meses de gestión de la tramitación administrativa de la ofertas públicas de empleo 2016-2017, 
y en todo caso, hasta el 12 de septiembre de 2017.

Posteriormente, dicho nombramiento fue prorrogado mediante Resolución 119/2017 de 12 
de septiembre del mismo órgano, desde el 13 de septiembre de 2017 hasta el 31 de diciembre 
del mismo año; y mediante Resolución 174/2017 de 22 de diciembre desde el 1 de enero de 
2018 hasta el 30 de junio de ese mismo año.

El 28 de marzo de 2018 por el Director-Gerente del Organismo se dictó la Resolución 37/2018 
de cese como funcionaria interina de programa temporal para el desempeño del puesto de 
trabajo de Administrativo con Código 4600 001 que venía desempeñando desde el primer 
nombramiento el 8 de marzo de 2017; y simultáneamente, se le nombraba funcionaria interina 
para el desempeño del puesto de trabajo de administrativo en el Código del puesto 1203 001 re-
servado para personal funcionario, creado mediante Acuerdo 93/2018 del Consejo de Gobierno 
Foral de 27 de febrero que aprobó la relación de puestos de trabajo del Organismo Autónomo.
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Mediante Acuerdo 299/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 12 de junio se acordó apro-
bar la oferta de empleo público para 2018 del Organismo Autónomo Arabako Foru Suhiltzai-
leak-Bomberos Forales de Álava, entre cuyas plazas ofertadas se encontraba la de referencia.

Tal como señala el artículo 2 de la Ley, se computarán para el desarrollo de estos procesos, 
las plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de 
trabajo, plantillas u otra forma de organización de recursos humanos y que, estando dotadas 
presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al 
menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

Asimismo, serán incluidas dentro del citado proceso de estabilización, las plazas afectadas 
por los procesos de estabilización previstos en los artículos 19. Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 
de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y 19. Uno.9 de la Ley 6/2018, 
de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, siempre que hubieran 
estado incluidas en las correspondientes ofertas de empleo público de estabilización y llegada 
la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, no hubieran sido convocadas o hubieran que-
dado desiertas tras la resolución de los procesos selectivos en los que fueron convocadas.

A mayor abundamiento, la Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública sobre 
las orientaciones para la puesta en marcha de los procesos de estabilización derivados de la 
ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 
el empleo público, señala en su punto 1.4. Concepto de plazas de naturaleza estructural: “Se 
entiende por plazas de naturaleza estructural aquellas relativas a funciones recurrentes que 
se integran en la actividad ordinaria y del normal funcionamiento de la Administración de que 
se trate, incluyendo, por tanto, las plazas ligadas a programas o actuaciones que no gocen de 
sustantividad propia y diferenciada de la actividad ordinaria”.

Por todo lo anterior, estando la plaza con código de puesto 1203 001 actualmente ocupado 
por la funcionaria interina anteriormente referenciada, incursa en el supuesto contemplado 
en el citado artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, procede aprobar la convocatoria 
pública de la misma mediante el sistema selectivo será el de concurso-oposición con las ca-
racterísticas que señala el citado artículo 2 de la Ley 20/2021 en su párrafo 4º.

Al igual que para cualquier otra convocatoria de acceso al empleo público, las plazas que se 
pretendan convocar deben ser ofertadas dando cumplimiento a los principios constitucionales 
de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad derivado de los anteriores. Para el 
desarrollo de este proceso se deberán incluir en una oferta de empleo público o instrumento 
de ordenación similar, aprobada el Consejo de Administración del Organismo Autónomo, y 
que será la que debe en cada caso autorizar la convocatoria de los procesos selectivos.

Dadas las características de estos procesos, la Ley 20/2021, de 28 de diciembre prevé que 
los mismos sean objeto de negociación colectiva, lo que por otra parte también se corresponde 
con lo dispuesto en el TREBEP.

Por ello, en su ámbito respectivo cada Administración negociará la forma de desarrollo 
de estos procesos, siempre en el marco de la normativa básica establecida en el texto refun-
dido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en la propia Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre.

Debe recordarse a este respecto la existencia del acuerdo sindical relativo al plan de choque 
para reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas de 5 de julio de 2021.

Se ha realizado el trámite de negociación con las organizaciones de representación sindical 
prevista en el artículo 37.1.l) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
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En su virtud, a propuesta del Consejo de Administración del Organismo Autónomo Foral 
Arabako Foru Suhiltzaileak-Bomberos Forales de Álava, y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno Foral en sesión celebrada en el día de la fecha,

ACUERDO

Primero. Aprobar la oferta pública de empleo de consolidación prevista en la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre de la plaza de administrativo con código del puesto 1203 001 reservado 
para personal funcionario del Organismo Autónomo Arabako Foru Suhiltzaileak-Bomberos y 
Bomberas Forales de Álava, detallada en el anexo al presente Acuerdo.

Segundo. Aprobar la modificación de la oferta de empleo público para 2018 del Organismo 
Autónomo Arabako Foru Suhiltzaileak-Bomberos y Bomberas Forales de Álava aprobada por 
Acuerdo 299/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 12 de junio, eliminando de la misma la 
plaza de administrativo.

Tercero. Publicar el presente acuerdo y su anexo en el BOTHA, así como un extracto del 
mismo en el BOPV.

Cuarto. Contra el presente Acuerdo podrá interponerse, a partir del día siguiente al de su 
publicación, 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 art. 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Vitoria-Gasteiz.

Vitoria-Gasteiz, 24 de mayo de 2022

Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Diputada de Equilibrio Territorial
IRMA BASTERRA UGARRIZA

Director de Equilibrio Territorial
JESÚS MARÍA GUINEA DÍAZ DE OTALORA

ANEXO

PUESTO GR. ESCALA SUBESCALA PL FECHA PREP. FORMA PROV.

Administrativo C1 General Administrativa 2 01/01/2018 Concurso-oposición
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