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HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA 
ETA KULTURA SAILA 
Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza 
Langileriaren Kudeaketa Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 
Viceconsejería de Administración y Servicios 
Dirección de Gestión de Personal 

CORRECCIÓN DE ERRORES de la RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DE 
GESTIÓN DE PERSONAL DE 14 DE DICIEMBRE DE 2012, POR LA QUE SE 
ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO Y LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
DE PLAZAS DE LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN DEL PAÍS VASCO 
COMO RESULTADO DE LA RESOLUCIÓN DE LA OPE DE LA INSPECCIÓN 
DE EDUCACIÓN CONVOCADA POR ORDEN DE 26 DE JUNIO DE 2012. 
 
Advertidos errores en la transcripción electrónica publicada de la RESOLUCIÓN DEL 
DIRECTOR DE GESTIÓN DE PERSONAL DE 14 DE DICIEMBRE DE 2012, POR 
LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO Y LOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN DEL PAÍS 
VASCO COMO RESULTADO DE LA RESOLUCIÓN DE LA OPE DE LA 
INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN CONVOCADA POR ORDEN DE 26 DE JUNIO DE 
2012, se procede a su corrección: 
 
 
 - En el apartado 2. letras b), c) y d) del texto en castellano, donde dice: 
 
“b) personas que han ocupado puestos de trabajo de la inspección en régimen de 
comisión de servicios con anterioridad al curso 2012-11, así como quienes durante el 
curso 2011-2012 estuvieron desarroll,amdo las funciones de inspección en régimen de 
comisión de servicios y han sido evaluados positivanlente. En ambos casos será 
condición para pro l icipar en el proceso haber iniciado el desempeño de las funciones 
de inspección en el curso 2012-2013. 
 
c) personas seleccionadas suplentes por el Tribunal nombrado según lo previsto en el 
ptmto 5 de la Orden de 26 de junio de 2012, de la Consejera de Educación, 
Universidades e Investigación. 
 
d) personas que durante el curso 2011-2012 estuvieron desarrollando las ftmnciones de 
inspección en régimen de comisión de servicios y continúan en dicha situación el curso 
2012-2013 y no están incluidas en ninguno de los grupos anteriores.” 
 
 Debe decir: 
 
“b) personas que han ocupado puestos de trabajo de la inspección en régimen de 
comisión de servicios con anterioridad al curso 2010-11, así como quienes durante el 
curso 2011-2012 estuvieron desarrollando las funciones de inspección en régimen de 
comisión de servicios y han sido evaluados positivamente. En ambos casos será 
condición para participar en el proceso haber iniciado el desempeño de las funciones de 
inspección en el curso 2012-2013. 
 
c) personas seleccionadas suplentes por el Tribunal nombrado según lo previsto en el 
punto 5 de la Orden de 26 de junio de 2012, de la Consejera de Educación, 
Universidades e Investigación.  



 
 

 
d) personas que durante el curso 2011-2012 estuvieron desarrollando las funciones de 
inspección en régimen de comisión de servicios y continúan en dicha situación el curso 
2012-2013 y no están incluidas en ninguno de los grupos anteriores.” 
 
 
 

- En el apartado 3, del texto en castellano, donde dice: 
 
“En este proceso se ofertarán los puestos de trabajo vacantes correspondientes a la 
InspecciÓn de EducaciÓn del País Vasco que existan en el momento de la 
adjudicaciÓn,  así como los puestos de trabajo reservados a personas del Cuerpo de 
Inspectores e Inspectoras del País Vasco que están adscritos, nombrados o desempeñan 
temporalmente otros puestos de trabajo. 
 
Las personas que se encuentren ocupando durante el curso 2012-2013 un puesto de 
trabajo de inspector o inspectora en régimen de comisión de servicios, cesarán en dicha 
comisión confOlme a la ResoluciÓn de revocación de comisión de servicios que se 
dicte por la Dirección de GestiÓn de Personal. Estas personas podrán solicitar la 
asignaciÓn de nuevo de un puesto de trabajo de inspector o inspectora conforme al 
procedimiento establecido en esta Resolución.” 
 

Debe decir: 
 
“En este proceso se ofertarán los puestos de trabajo vacantes correspondientes a la 
Inspección de Educación del País Vasco que existan en el momento de la adjudicación,  
así como los puestos de trabajo reservados a personas del Cuerpo de Inspectores e 
Inspectoras del País Vasco que están adscritos, nombrados o desempeñan 
temporalmente otros puestos de trabajo. 
 
Las personas que se encuentren ocupando durante el curso 2012-2013 un puesto de 
trabajo de inspector o inspectora en régimen de comisión de servicios, cesarán en dicha 
comisión conforme a la Resolución de revocación de comisión de servicios que se dicte 
por la Dirección de Gestión de Personal. Estas personas podrán solicitar la asignación 
de nuevo de un puesto de trabajo de inspector o inspectora conforme al procedimiento 
establecido en esta Resolución.” 
 
 
 

- En el apartado 4.1ª , del texto en castellano, donde dice: 
 
“18 Personas seleccionadas para realizar la fase de prácticas.” 
 
Debe decir:  
 
“1ª Personas seleccionadas para realizar la fase de prácticas.” 
 
 
 



 
 

 
- En el apartado 4.2ª del texto en castellano, donde dice:  
 

“28 Personas que han ocupado puestos de trabajo de la inspección en régimen de 
comisión de servicios con anterioridad al curso 2010-11, así como quienes durante el 
curso 2011-2012 estuvieron desarrollando las funciones de inspección en régimen de 
comisión de servicios , han sido evaluados positivamente y no han sido seleccionadas en 
el proceso selectivo.” 
 
 Debe decir: 
 
“2ª Personas que han ocupado puestos de trabajo de la inspección en régimen de 
comisión de servicios con anterioridad al curso 2010-11, así como quienes durante 
el curso 2011-2012 estuvieron desarrollando las funciones de inspección en 
régimen de comisión de servicios , han sido evaluados positivamente y no han sido 
seleccionadas en el proceso selectivo.” 
 
 
 

- En el apartado 4.3ª, del texto en castellano, donde dice:  
 
“38 Personas seleccionadas suplentes que no hayan elegido plaza en la fase anterior.” 
 

Debe decir: 
 

“3ª Personas seleccionadas suplentes que no hayan elegido plaza en la fase 
anterior.” 
 
 
 

- En el apartado 4. 4ª del texto en castellano, donde dice:  
 
“43 Personas que hayan desempeñado una plaza de inspección el curso 2011-2012 en 
régimen de comisión de servicios y no hayan sido seleccionadas en el proceso 
selectivo.” 
 
 Debe decir: 
 
“4ª Personas que hayan desempeñado una plaza de inspección el curso 2011-2012 
en régimen de comisión de servicios y no hayan sido seleccionadas en el proceso 
selectivo.” 
 
 
 
(VEASE EL .PDF) 
 
 
 

- En el apartado 2 a), b), e) del texto en euskera, donde dice: 



 
 

 
“Prozedura honetan parte hartzeko, kolektibo hauetako baten kide  izan beharko da: 
 

a) Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailbumuaren 2012ko ekainaren 26ko 
aginduaren bidez deitutako aukeratze-prozeduran selekzionatutako pertsonak. 
Pertsona horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Ikuskarien 
Kidegora sartzeko eskatutako baldintzak bete beharko dituzte eta praktiketako 
funtzionario gisa hartuko dute prozedura honetan parte. 

 
b) 2010-2011ko ikasturtea baino lehenago Ikuskaritzako lanpostuak zerbitzu-

eginkizlmean bete dituzten pertsonak eta 2011-2012ko ikasturtean 
Ikuskaritzaren fimtzioetan zerbitzu-eginkizunaren erregimenean ari izan diren 
eta ebaluazio positiboa eman zaienak. Kasu bietan prozesuan parte hartu ahal 
izateko 2012-2013 ikasturtean, ikuskapen lanetan aritu izana eskatzen da. 

 
e) Izendatutako epaimahaiak, Hezkuntza, Unibertsitate  eta Ikerketa 

sailbumuaren 2012ko ekainaren 26ko aginduak 5. puntuan xedatutakoaren 
arabera, ordezko gisa selekzionatu dituen pertsonak.” 

 
Debe decir: 

 
“Prozedura honetan parte hartzeko, kolektibo hauetako baten kide  izan beharko da: 
 

a) Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 2012ko ekainaren 26ko 
aginduaren bidez deitutako aukeratze-prozeduran selekzionatutako pertsonak. 
Pertsona horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Ikuskarien 
Kidegora sartzeko eskatutako baldintzak bete beharko dituzte eta praktiketako 
funtzionario gisa hartuko dute prozedura honetan parte. 

 
b) 2010-2011ko ikasturtea baino lehenago Ikuskaritzako lanpostuak zerbitzu-

eginkizunean bete dituzten pertsonak eta 2011-2012ko ikasturtean 
Ikuskaritzaren funtzioetan zerbitzu-eginkizunaren erregimenean ari izan diren 
eta ebaluazio positiboa eman zaienak. Kasu bietan prozesuan parte hartu ahal 
izateko 2012-2013 ikasturtean, ikuskapen lanetan aritu izana eskatzen da. 

 
c) Izendatutako epaimahaiak, Hezkuntza, Unibertsitate  eta Ikerketa sailburuaren 

2012ko ekainaren 26ko aginduak 5. puntuan xedatutakoaren arabera, ordezko 
gisa selekzionatu dituen pertsonak.” 

 
 
 

- En el apartado 3 del texto en euskera, donde dice: 
 
“2012-2013ko ikasturtean ikuskari-lanpostu batean zerbitzu-eginkizunetan ari diren 
pertsonek zerbitzu-eginkizun hori utziko dute, zerbitzu-eginkizlma baliogabetzeko 
Langileriaren Kudeaketarako Zuzendaritzak emango duen ebazpenaren arabera. 
Pertsona horiek egin al 1 al izango dute beste ikuskari-lanpostu bat esleitzeko eskaera, 
ebazpen honetan ezatTitako prozeduraren arabera. 
 



 
 

Esleitzeko irizpideak hauek izango dira: 
 

- a) kolektiboko pertsonek aukeratze-prozeduran lortutako puntuazioak 
ezarritako ordenaren arabera aukeratuko dituzte lanpostuak. 

 
- a) kolektiboko pertsonek hartu ez dituzten lanpostuak aukeratuko dituzte b) 

kolektiboko pertsonek, hurrengo atalean xedatutakoaren arabera. 
 
- a) eta b) kolektiboetako pertsonek hartu ez dituzten lanpostuak aukeratuko 

dituzte e) kolektibokoek, aukeratze-prozeduran lortutako puntuazioak 
ezarritako ordenaren arabera. 

  
- a), b) eta e)  kolektiboetako pertsonek hartu ez dituzten lanpostuak aukeratuko 

dituzte d) kolektibokoek, hurrengo atalean xedatutakoaren arabera.” 
 

Debe decir:  
 

“2012-2013ko ikasturtean ikuskari-lanpostu batean zerbitzu-eginkizunetan ari diren 
pertsonek zerbitzu-eginkizun hori utziko dute, zerbitzu-eginkizuna baliogabetzeko 
Langileriaren Kudeaketarako Zuzendaritzak emango duen ebazpenaren arabera. 
Pertsona horiek egin ahal izango dute beste ikuskari-lanpostu bat esleitzeko eskaera, 
ebazpen honetan ezarritako prozeduraren arabera. 
 
Esleitzeko irizpideak hauek izango dira: 
 

- a) kolektiboko pertsonek aukeratze-prozeduran lortutako puntuazioak 
ezarritako ordenaren arabera aukeratuko dituzte lanpostuak. 

 
- a) kolektiboko pertsonek hartu ez dituzten lanpostuak aukeratuko dituzte b) 

kolektiboko pertsonek, hurrengo atalean xedatutakoaren arabera. 
 
- a) eta b) kolektiboetako pertsonek hartu ez dituzten lanpostuak aukeratuko 

dituzte c) kolektibokoek, aukeratze-prozeduran lortutako puntuazioak 
ezarritako ordenaren arabera. 

  
- a), b) eta c)  kolektiboetako pertsonek hartu ez dituzten lanpostuak aukeratuko 

dituzte d) kolektibokoek, hurrengo atalean xedatutakoaren arabera.” 
 
 
 

- En el apartado 4.1º del texto en euskera, donde dice: 
 
“10  Praktika-fasea egiteko selekzionatutako pertsonak.” 
 
 Debe decir: 
 
“1º  Praktika-fasea egiteko selekzionatutako pertsonak.” 
 
 



 
 

 
- En el apartado 4.2º del texto en euskera, donde dice: 

 
“ 20 2010-2011ko ikasturtea baino lehenago Ikuskaritzako  lanpostuetan zerbitzu-
eginkizunetan ari izan diren pertsonak, baita 2011-2012ko ikasturtean Ikuskaritzaren 
funtzioetan ari izan ziren eta, ebaluazio positiboa izan arren, aukeratze-prozesuan 
selekzionatuak izan ez diren pertsonak ere.” 
 

 Debe decir: 
 
“2º 2010-2011ko ikasturtea baino lehenago Ikuskaritzako  lanpostuetan zerbitzu-
eginkizunetan ari izan diren pertsonak, baita 2011-2012ko ikasturtean 
Ikuskaritzaren funtzioetan ari izan ziren eta, ebaluazio positiboa izan arren, 
aukeratze-prozesuan selekzionatuak izan ez diren pertsonak ere.” 
 
 
(VEASE EL .PDF) 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de enero de 2013 
 
 

EL DIRECTOR DE GESTIÓN DE PERSONAL 
 
 

JUAN MANUEL ARAMENDI ARTEAGA 
 
 


