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AUTORIDADES Y PERSONAL
Nombramientos, situaciones e incidencias
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

595
ORDEN de 14 de enero de 2020, de la Consejera de Educación, que modifica la Orden de 3 de 

septiembre de 2019, de la misma Consejera, por la que se nombraron funcionarias y funcio-
narios en prácticas de los Cuerpos de Maestras y Maestros, de Profesores y Profesoras de 
Música y Artes Escénicas, de Profesores y Profesoras de Escuelas oficiales de Idiomas, de 
Profesoras y de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesoras Técnicas y Profesores 
Técnicos de Formación Profesional de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a las personas 
aspirantes seleccionadas en los procedimientos selectivos convocados por Ordenes de 21 de 
febrero de 2017, 26 de febrero de 2018 y de 1 de marzo de 2019 de la misma Consejera.

Mediante Orden de 1 de marzo de 2019, de la Consejera de Educación, se convocaron 
procedimientos selectivos para para el ingreso en los Cuerpos de Maestras y Maestros y de Pro-
fesores y Profesoras de Música y Artes Escénicas así como para el ingreso y acceso al Cuerpo 
de Profesores y Profesoras de Escuelas Oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(BOPV, 7 de marzo de 2019).

Mediante Resolución de 10 de enero de 2020, del Director de Gestión de Personal del Depar-
tamento de Educación, que modifica la Resolución de 22 de julio de 2019, del mismo Director, 
se incrementó la puntuación total obtenida por don Iker Navarro Antón y doña Alazne Ramos 
Urutxurtu, aspirantes seleccionados, en la fase de concurso de los procedimientos selectivos 
citados.

Asimismo, por Resolución de 13 de enero de 2020, del Director de Gestión de Personal del 
Departamento de Educación, que modifica las Resoluciones de 30 de julio de 2019 y de 30 
de agosto de 2019, del mismo Director, que dieron publicidad a la lista definitiva de personas 
aspirantes seleccionadas, se incrementó la puntuación global obtenida por los citados aspi-
rantes seleccionados, resultado de la suma ponderada de las puntuaciones en las fases de 
concurso y de oposición. Estas modificaciones afectan al número de lista que les fue asignado 
mediante Orden de 3 de septiembre de 2019, de la Consejera de Educación, de nombramiento 
de funcionarios en prácticas.

Como consecuencia de ello,

RESUELVO:

Primero.– Modificar el Anexo VI de la Orden de 3 de septiembre de 2019, de la misma Con-
sejera de Educación, por la que se nombraron funcionarias y funcionarios en prácticas de los 
Cuerpos de Maestras y Maestros, de Profesores y Profesoras de Música y Artes Escénicas, de 
Profesores y Profesoras de Escuelas oficiales de Idiomas, de Profesoras y de Profesores de 
Enseñanza Secundaria y de Profesoras Técnicas y Profesores Técnicos de Formación Profesio-
nal de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a las personas aspirantes seleccionadas en los 
procedimientos selectivos convocados por Ordenes de 21 de febrero de 2017, 26 de febrero de 
2018 y de 1 de marzo de 2019 de la misma Consejera. Las modificaciones en lo que respecta al 
número de lista asignado, en el citado Anexo VI, son las que se indican a continuación:
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A don Iker Navarro Antón, de la especialidad de inglés, del Cuerpo de Maestras y Maestros, 
turno libre, le corresponde el número de lista: 2019093995.

A doña Alazne Ramos Urutxurtu, de la especialidad de Educación Infantil, del Cuerpo de 
Maestras y Maestros, turno libre, le corresponde el número de lista: 2019127450.

Segundo.– Dar publicidad de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco, así como en 
la página web del Departamento de Educación http://www.irakasle.eus (introduciendo «Usuario» y 
«Contraseña») – apartado «Noticias» y http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/personal-educacion/

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de enero de 2020.

La Consejera de Educación,
CRISTINA URIARTE TOLEDO.


