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Resolución de 10 de julio de 2019, del Director de Gestón de Personal del Departamento de 
Educación por la que se resuelve  defnitvamente la convocatoria para prestar servicios en 
varios puestos de dinamizadoras/es en el Centro de Investgación e Innovación aplicada de la 
Formación Profesional del País Vasco (TKNIKA) durante el curso escolar 2019/2020. 
 
 
Mediante Resolución de 15 de mayo de 2019 del Director de Gestón de Personal del 
Departamento  de  Educación  se  convocaron  para su  cobertura  varios  puestos   de  trabajo  de 
dinamizadoras/es    en  el    Centro  de  Investgación  e  Innovacción  Aplicada  de  la  Formación 
Profesional del País Vasco durante el curso escolar 2019/2020. 
 
 
Asimismo,  de  acuerdo  con  el  artculo  séptmo  de  dicha  convocatoria,  una  vez  analizadas  las 
posibles reclamaciones o si no las hubiera, el Director de Gestón de Personal hará pública la 
Resolución defnitva de la convocatoria con expresión de las valoraciones fnales otorgadas a 
cada una de las personas candidatas, así como la relación defnitva de las personas 
seleccionadas, de las excluidas y de los puestos que pudieran resultar desiertos.  
 
Así, vista la propuesta realizada por la comisión general de valoración, 
 

RESUELVO 
 
Primero.- Hacer pública en la página web del Departamento de Educación la relación 
provisional  de  admitdos/as,  excluidos/as,  los  resultados  provisionales  y  bolsa  de  trabajo  y 
resolución de las reclamaciones recogidas en los Anexos I, II, III y IV respectvamente. 
 
Segundo.-  Contra  la  presente  resolución,  que  no  pone  fn  a  la  via  administratva,  podrá 
interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejera de Administración y Servicios en el plazo 
de  un  mes,  a  partr  del  día  siguiente  al  de  su  notfcación.Con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  los 
artculos  121  y  siguientes,  en  relación  con  el  112.1  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administratvo Común de las Administraciones Públicas. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de julio de  2019 
 
 

 
 
 
 

JON AGIRRE HUERGA 
DIRECTOR DE GESTIÓN DE PERSONAL  
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