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Resolución de 21 de junio de 2019, del Director de Gestión de Personal del Departamento 

de Educación, por la que se resuelve provisionalmente la convocatoria de comisiones de 

servicio para prestar servicios en Centros de Capacitación Idiomática de IRALE. 

 

 

 Mediante Resolución de 15 de mayo de 2019, del Director de Gestión de Personal del 

Departamento de Educación, se convocaron plazas para prestar servicios en varios centros de 

capacitación idiomática de IRALE. 

 

 De acuerdo con el artículo séptimo de la convocatoria, una vez comprobado que los 

candidatos y candidatas reúnen los requisitos establecidos en la convocatoria y realizada la 

baremación de méritos y la valoración de la defensa oral de las propuestas didácticas, el 

Director de Gestión de Personal hará pública en la página web del Departamento de Educación 

la Resolución Provisional de la convocatoria, abriéndose un plazo de tres días hábiles para 

formular reclamaciones. 

 

 Así, vista la propuesta realizada por la Comisión seleccionadora, 

 

RESUELVO 

 

Primero.- Resolver provisionalmente la convocatoria de 15 de mayo para la provisión en 

comisión de servicios de varios puestos en los centros de IRALE para el curso 2019-2020, 

adjudicando los puestos, de forma provisional, a las personas que figuran en el Anexo I. 

 

Segundo.- Hacer pública en la página web del Departamento de Educación, esta Resolución con 

la puntuación obtenida por las personas excluidas (Anexo II). 

 

Tercero.- Hacer pública en la página web del Departamento de Educación, esta Resolución con 

la puntuación obtenida por las personas que forman parte de la bolsa de trabajo (Anexo III). 

 

Cuarto.- Las personas interesadas podrán efectuar las reclamaciones que estimen convenientes 

a su derecho en el plazo de tres días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la 

presente Resolución. 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de junio de 2019 

 

 
 

 

 

 

JON AGIRRE HUERGA 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PERSONAL 

 


