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RESOLUCION DE 12 DE DICIEMBRE DE 2019, DEL DIRECTOR DE GESTIÓN DE 
PERSONAL, POR LA QUE SE HACE PÚBLICA LA RELACIÓN DEFINITIVA DE 
ADMITIDAS/OS CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA 
LISTA DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A SUSTITUCIONES DE AQUELLAS 
PERSONAS QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POR 
ORDEN DE 1 DE MARZO DE 2019 DE LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO  
 
Mediante Resolución de 27 de septiembre de 2019, del Director de Gestión de Personal, se abrió 
el plazo para que las personas que habiendo superado las pruebas del proceso selectivo 
convocado por Orden de 1 de marzo de 2019 no fueron seleccionadas, manifestaran su interés 
por incorporarse a la lista de candidatas y candidatos a sustituciones en la especialidad por la 
que hubieran superado tales pruebas. 
 
Habiéndose publicado la resolución provisional de admitidas/os y excluidas/os en las citadas 
listas, en relación con las solicitudes presentadas del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2019, 
ambos inclusive, revisadas las reclamaciones presentadas contra las mismas, y corregidos los 
errores, se procede a publicar la relación definitiva de admitidas/os y excluidas/os. 
 
 

RESUELVO 
 
 
Primero.- Hacer pública la relación definitiva de participantes admitidas/os en las listas de 
sustituciones de las especialidades por las que superaron las pruebas de los procesos selectivos 
convocados por Orden de 1 de marzo de 2019, sin ser seleccionadas/os. Dichas/os candidatas/os 
admitidas/os se ordenan conforme a la puntuación final obtenida en el proceso selectivo 
referido. 
 
Segundo.- Los listados definitivos de admitidos y admitidas podrán consultarse: 

 en la página www.irakasle.eus / Irakaslegunea / “Trámites Administrativos” y 
pinchando sobre el enlace “Incorporación a listas de candidatos de los aprobados OPE” 

 en la página www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-educacion/  Áreas de 
trabajo / Personal / Provisión-Docentes / Candidatos/as a sustituciones / Incorporación 
aprobados OPE a la lista candidatos/as / Incorporación aprobados OPE 2019 a la lista de 
candidatos/as-Convocatoria 27-09-2019, y pinchando sobre el enlace www.irakasle.eus. 
 

En cualquiera de los dos casos, previamente se deberán introducir las claves de usuario y 
contraseña. En el caso de no poseer o no recordar dichas claves se podrá hacer en la página 
www.irakasle.eus a través del enlace “Obtener (o recuperar) la contraseña”. 
 
A continuación y pinchando el enlace “Consulta personalizada”, se podrá obtener información 
individualizada de la solicitud realizada. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tercero.- Contra esta resolución definitiva las personas interesadas podrán interponer recurso 
de alzada ante la Viceconsejera de Administración y Servicios en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente a la publicación de la citada resolución, esto es, del 13 de diciembre de 2019 al 13 
de enero de 2020 (ambos inclusive). 
 
 
 
 
 
 

 JON AGIRRE HUERGA 
EL DIRECTOR DE GESTIÓN DE PERSONAL 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 12 de diciembre de 2019 

 
 


