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ADAPTACIÓN DE PREFERENCIAS 

ORDEN FORAL 80/2021, DE 20 DE MAYO 

La Orden Foral 80/2021, de 20 de mayo, contempla en su artículo 3 
las preferencias de participación por la que se va a regir la nueva 
normativa a partir del 30 de septiembre de 2021. 

Mediante Resolución de la Dirección Gerencia de 30 de junio, se 
realiza el llamamiento a todos los integrantes de las bolsas, bolsas 
subsidiarias, bolsas de especial responsabilidad y listas subsidiarias 
para que adapten sus preferencias. Este llamamiento afecta a todos 
los integrantes, es decir, salvo las bajas definitivas, afecta a 
todas las personas candidatas, bien estén trabajando en el Instituto 
Foral de Bienestar Social, hayan solicitado baja temporal, estén 
ahora trabajando en otra institución o empresa o se encuentren 
sancionados o en incapacidad temporal. Dicho de otra forma, afecta 
a toda aquella persona candidata que sea susceptible de prestar 
servicios en esa Institución en el momento presente o en un futuro.  

La fecha prevista de publicación de esta Resolución en el BOTHA es 
el 7 de julio. A partir del día 8 de julio se abre el plazo para que las 
personas candidatas adapten sus preferencias, siguiendo este orden 
y ajustándose a estos PLAZOS: 

- BOLSAS: del 8 al 22 de julio, ambos inclusive.

- BOLSAS SUBSIDIARIAS Y BOLSAS DE ESPECIAL
RESPONSABILIDAD: del 23 de julio al 6 de agosto, ambos
inclusive.

- LISTAS SUBSIDIARIAS: del 7 al 21 de agosto, ambos
inclusive.
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La adaptación de preferencias se hará a través del Portal de Empleo 
Público. Para ello, se han creado tantas convocatorias como listados 
vigentes a día de hoy. A partir del primer día del plazo indicado, en 
cada convocatoria se activará un formulario con las distintas 
preferencias, que debe ser cumplimentado y enviado por cada 
persona candidata de cada uno de los listados. 
 
En cada convocatoria se visualizan los centros de trabajo en los que 
a día de hoy hay puestos adscritos de ese tipo. 
 
En los casos de personas candidatas que no adapten sus 
preferencias, se entenderá que optan por todos los centros 
posibles para la bolsa, bolsa subsidiaria, bolsas de especial 
responsabilidad o lista subsidiaria de la que formen parte, todos los 
tipos de jornada y que no muestran disponibilidad para los 
nombramientos inmediatos.  
 
A la fecha de entrada en vigor en su totalidad de la Orden Foral 
80/2021, de 20 de mayo, que según establece su disposición final es 
el 30 de septiembre, las personas candidatas pasarán a estar en 
los respectivos listados según las preferencias adaptadas resultantes 
de este proceso de llamamiento. Hasta esa fecha, seguirán rigiendo 
las preferencias de cada candidato acordes a la normativa todavía 
vigente (Orden Foral 46/2009, de 18 de noviembre). 
 
Si una persona candidata fuera a adaptar preferencias en un listado 
del que no forma parte, visualizará en pantalla un aviso al respecto 
y no podrá continuar con el proceso. 
 
Se establece un período que se extenderá del 4 al 14 de octubre, 
según lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Orden Foral 80/2021, 
para que las personas interesadas modifiquen sus preferencias de 
participación a través del portal de empleo del IFBS. La fecha de 
efectos de la modificación comunicada será el 1 de noviembre. 
 

En Vitoria – Gasteiz, a 6 de julio de 2021 


