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HEZKUNTZA SAILA
Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza
Langileak Kudeatzeko Zuzendaritza

Resolución  de  13  de  marzo  de  2020,  del  Director  de  Gestión  de  Personal  del
Departamento de Educación, por la que se declara desierta la convocatoria para la
cobertura,  en  régimen de comisión de  servicios  o  asignación provisional,  en su
caso, un puesto en el centro CIFP Easo LHII para el curso 2019/2020.

La  convocatoria  de  20  de  enero  de  2020 del  Director  de  Gestión  de  Personal  del
Departamento de Educación,  tenía por objeto cubrir un puesto en el centro CIFP Easo
LHII para el curso 2019/2020.

En el plazo establecido para la presentación de solicitudes no se ha presentado ninguna
que cumpla con los requisitos para poder optar al puesto ofertado.

En su virtud, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 79/2017, de
11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento
de Educación,

RESUELVO:

Primero.- Publicar la relación de solicitudes denegadas y sus motivos:

- LEIRE FRANCÉS MORCILLO-  no cumple con los puntos a), b), c) y d) del
apartado segundo de la convocatoria.

Segundo.-  Declarar desierta la convocatoria para cubrir un puesto en el centro CIFP
Easo LHII para el curso 2019/2020.

RECURSOS

Contra la presente resolución, que no pone fin a la via admiistartiva, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Viceconsejera de Administración y Servicios en el plazo de un
mes, a partir del día siguiente al de su notificación.Con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 121 y siguientes, en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de marzo de 2020
 

Jon Agirre Huerga
DIRECTOR DE GESTIÓN DE PERSONAL
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