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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 
RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2018, del Director de Gestión de Personal del 
Departamento de Educación, por la que se da publicidad a la puntuación global 
obtenida por Don Gorka Pablos González  en el procedimiento selectivo 
convocado por Orden de 21 de febrero de 2017 de la Consejera de Educación, en 
cumplimiento de la Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejera de 
Educación, que estima el recurso de alzada interpuesto 
 
 

Don Gorka Pablos González, aspirante de la especialidad de Educación Física, 
en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 21 de febrero de 2017, de la 
Consejera de Educación, para el ingreso en el Cuerpo de Maestras y Maestros, 
interpuso recurso de alzada contra la Resolución de 3 de agosto de 2017, del Director 
de Gestión de Personal del Departamento de Educación, por la que se dio publicidad a 
las listas definitivas de personas aspirantes seleccionadas que superaron el concurso-
oposición en el citado procedimiento selectivo. 

 
Mediante Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejera de Educación, se 

ha estimado el citado recurso de alzada, por lo que queda sin efecto su exclusión del 
procedimiento selectivo por no haber acreditado el perfil lingüístico exigido. A Don 
Gorka Pablos González se le reconoce el derecho a continuar en el procedimiento 
selectivo convocado por Orden de 21 de febrero de 2017 de la Consejera de 
Educación, en la especialidad de Educación Física, turno libre. 

 
Habiendo realizado cautelarmente Don Gorka Pablos González las pruebas de 

la fase de oposición, en tanto en cuanto se resolvía el recurso que interpuso contra su 
exclusión del procedimiento selectivo por no acreditar perfil lingüístico, se ha de 
proceder al cálculo de la puntuación obtenida en dicha fase así como de la puntuación 
obtenida en la fase de concurso por los méritos presentados. Y a continuación se le 
asigna la puntuación global obtenida en el procedimiento selectivo. 

 
En consecuencia, 
 

 
 

RESUELVO 
 

 
 

Primero.- Dar publicidad a la puntuación total obtenida por Don Gorka Pablos 
González en la fase de concurso del procedimiento selectivo convocado por Orden de 
21 de febrero de 2017, de la Consejera de Educación, en la especialidad de Educación 
Física, turno libre:  

 
Apartado I: 0 puntos 
Apartado II: 1,500 puntos 

Apartado II.1: 1,500 puntos 
Apartado III: 0,200 puntos 
 Apartado III.2: 0,200 puntos 
 
Puntuación total: 1,700 puntos 
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Segundo.- Dar publicidad q la calificación total obtenida por Don Gorka Pablos 
González, aspirante en la especialidad de Educación Física, turno libre, en la fase de 
oposición:  

 
1ª Prueba, Parte A: 4,0400 puntos  
1ª Prueba, Parte B: 7,5900 puntos  

 
1ª Prueba (60%A + 40%B): 5,4600 puntos  
2ª Prueba: 5,8540 puntos 

  
Nota oposición: 5,6570 puntos 
 
 
Tercero.- Dar publicidad a la puntuación global obtenida por Don Gorka Pablos 

González, aspirante en la especialidad de Educación Física, turno libre: 
 
Fase de concurso: 1,700 puntos 
Fase de oposición: 5,6570 puntos 
Adjudicación (2/3 fase oposición + 1/3 fase concurso): 4,3380 puntos  
 

 
Cuarto.- Habiendo superado el proceso selectivo sin resultar seleccionado, 

Don Gorka Pablos González podrá incorporarse a la lista de candidatas y candidatos a 
sustituciones docentes, en la especialidad por la que ha superado las pruebas, es 
decir, Educación Física, turno libre. 

 
Para ello, deberá presentar en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el 

día siguiente a la publicación en cualquiera de las Delegaciones Territoriales de 
Educación, los documentos enumerados en la base undécima de la Orden de 21 de 
febrero de 2017, de la Consejera de Educación. 

 
Además, deberá indicar por escrito las opciones en cuanto a territorio a 

impartir, tipo de jornada (en cada territorio, en caso de haber elegido más de uno), 
perfil lingüístico a impartir y trilingüismo.  

 
 

Quinto.- La presente Resolución se expondrá en la página web del 
Departamento de Educación http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-
educacion/ 
 
 
 

Vitoria-Gasteiz, 12 de marzo de 2018 
 
 
 
 

EL DIRECTOR DE GESTIÓN DE PERSONAL 
KONRADO MUGERTZA URKIDI 


