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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 378/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 21 de junio. Aprobar la Oferta de Empleo 
Público del Organismo Autónomo Arabako Foru Suhiltzaileak –Bomberos Forales de Álava 
para el año 2022

Por Norma Foral 8/2016, de 13 de julio, se constituyó el Organismo Autónomo Arabako Foru 
Suhiltzaileak-Bomberos Forales de Álava como organización especializada para la gestión y 
prestación del servicio público de prevención y extinción de incendios y salvamento, y para 
la participación en la materia de protección civil y atención de emergencias en el Territorio 
Histórico de Álava.

La antedicha Norma Foral, en su disposición adicional tercera, plantilla presupuestaria, 
dispuso que, para los ejercicios sucesivos se crearían las plazas necesarias para el despliegue 
del servicio.

Durante los ejercicios 2017 a 2020 se ha producido el total despliegue del servicio en todo 
el Territorio Histórico de Álava, completándose las dotaciones de las UCEIS con el personal 
necesario para la cobertura 24 horas al día, 365 días al año, del servicio de prevención y extin-
ción de incendios y salvamento.

Para este fin, a lo largo de los años citados se han desarrollado diferentes procesos selec-
tivos, tanto de acceso libre como de promoción interna, para cubrir las plazas creadas en la 
relación de puestos de trabajo del organismo autónomo.

Como resultado tanto de la creación de nuevas plazas como de los diferentes procesos de 
promoción interna y excedencias, existen una serie de vacantes para la categoría de Bombero- 
Conductor dotadas presupuestariamente en el organismo autónomo que deben incluirse en 
la presente aprobación de oferta pública de empleo.

El artículo 23.1 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, en la redacción 
dada por la Ley 16/1997, de 7 de noviembre, dispone que “las necesidades de recursos huma-
nos con asignación presupuestaria que no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal 
existentes en cada Administración Pública serán objeto de oferta de empleo público”.

La Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 
recoge en su artículo 20 relativo a las ofertas de empleo público, contratos y nombramientos 
temporales del personal del sector público:

“Uno. 1. La incorporación de personal de nuevo ingreso con una relación indefinida en el 
sector público, a excepción de los órganos contemplados en el apartado Uno.e) del artículo 
anterior, se regulará por los criterios señalados en este artículo, sujetándose a las siguientes 
tasas de reposición de efectivos:

a) En los sectores prioritarios la tasa será del 120 por ciento y en los demás sectores del 
110 por ciento”.

El apartado 3 del mismo artículo establece como sector prioritario “G) Administraciones 
Públicas respecto de la cobertura de las plazas correspondientes al personal de los servicios 
de prevención y extinción de incendios”.
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El citado artículo establece las limitaciones y requisitos de la incorporación de nuevo per-
sonal para el ejercicio 2022, respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias 
del capítulo I de los correspondientes presupuestos de gastos.

No obstante, si el organismo autónomo no puede cubrir todas las vacantes con cargo a 
la tasa de reposición establecida en el artículo 20 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, dado que la gran mayoría de vacantes se 
han generado en el ejercicio 2020, en virtud de lo previsto en la disposición adicional trigésima 
octava de la misma ley, que establece reglas especiales para las plazas de los servicios de pre-
vención y extinción de incendios, procede ofertar el total de plazas vacantes en el organismo:

“Además de lo establecido en el artículo 20 y en las disposiciones adicionales décima sép-
tima, décima octava y décima novena de la presente ley, se autoriza una tasa adicional para 
las plazas de personal de los servicios de prevención y extinción de incendios que, estando 
dotadas presupuestariamente, sean necesarias para dar cumplimiento a las previsiones legales 
o reglamentarias sobre la prestación de dichos servicios, su creación, organización y estructura”.

Por lo tanto, dado que se cumplen o no se superan los límites que fijen las leyes de presu-
puestos generales del Estado, en materia de autorización de operaciones de endeudamiento, y 
se cumpla, además, el principio de estabilidad al que se refiere el artículo 11.4 de la Ley Or-
gánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tanto 
en la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato anterior como en el presupuesto 
vigente, procede aprobar la totalidad de las plazas vacantes en el organismo de la categoría 
de Bomberos/Conductores.

El Sector Público Foral de Álava, en los términos recogidos en el sistema europeo de cuentas, 
cumple los requisitos exigidos por la citada ley presupuestaria en cuanto al nivel de endeu-
damiento y equilibrio presupuestario, sin que, por otra parte, la convocatoria de las plazas 
vacantes de la plantilla presupuestaria suponga un incremento del gasto de personal de la 
Administración Foral, por cuanto su coste ha venido financiándose, como se ha señalado, por 
la misma en su integridad.

En consecuencia, realizada la 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, procede 
aprobar la oferta de empleo público del Organismo Autónomo Arabako Foru Suhiltzaileak-Bom-
beros Forales de Álava en la que, de conformidad con el artículo 20 de Ley 22/2021, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, se incluyen la totalidad de 
las vacantes dotadas presupuestariamente existentes en la categoría de Bombero- Conductor 
cuya provisión se considera inaplazable para el buen funcionamiento del Servicio Público de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.

En conclusión, visto el informe favorable de fiscalización previa número 518/2022 emitido 
por el Servicio de Intervención y Control.

El artículo 13.2.f) de los estatutos del organismo autónomo regula que es competencia del 
Consejo de Administración elevar a la aprobación del Consejo de Gobierno Foral, en coordina-
ción con el departamento responsable en materia de función pública, las propuestas relativas 
a condiciones de trabajo del personal al servicio del organismo autónomo, previa negociación 
con la representación legal de los trabajadores/as en la correspondiente mesa de negociación.

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,
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ACUERDO

Primero. Aprobar la oferta de empleo público del Organismo Autónomo Arabako Foru Su-
hiltzaileak-Bomberos Forales de Álava para el año 2022 conforme al anexo que se incorpora 
al presente acuerdo.

Segundo. El sistema general de acceso será libre mediante el procedimiento de selección 
será el de concurso-oposición fijándose en las correspondientes convocatorias que se aprueben 
por la presidenta del organismo autónomo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 
de los estatutos aprobados por la Norma Foral 8/2016, de 13 de julio, los requisitos para partici-
par en las mismas y, en su caso, el perfil lingüístico de euskera preceptivo, cuyo cumplimiento 
será exigencia obligatoria para el acceso.

Tercero. De conformidad con lo establecido en el artículo 70.1 de 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, los correspondientes procesos selectivos deberán desarrollarse en un plazo 
máximo de 3 años, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente acuerdo 
en el BOPV.

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

Quinto. Contra el presente acuerdo podrá interponerse, a partir del día siguiente al de su pu-
blicación, 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 artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, a 21 de junio 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

PERMISO DE 
CONDUCCIÓN (*)

GRUPO DE 
TITULACIÓN CATEGORÍA SISTEMA ACCESO 

LIBRE
PROMOCIÓN 

INTERNA TD TOTAL

CE C2 Bombero/a – Conductor/a 41 41
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