
 
 

 

 

HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

RESOLUCIÓN DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE LA DIRECTORA DE GESTIÓN DE 

PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POR LA QUE SE PROCEDE A LA 

APERTURA DE LISTAS DE CANDIDATOS/AS A SUSTITUCIONES EN CENTROS 

PÚBLICOS, PARA EL PERSONAL QUE HAYA SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO 

CONVOCADO POR ORDEN DE 18 DE FEBRERO DE 2020 DE LA CONSEJERA DE 

EDUCACIÓN 

 

Mediante Orden de 18 de febrero de 2020 de la Consejera de Educación, se convocó procedimiento 

selectivo para el ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores y Profesoras de Enseñanza 

Secundaria, de ingreso al Cuerpo de Profesores Técnicos y Profesoras Técnicas de Formación 

Profesional. Dicho proceso finalizó mediante Resolución de 14 de febrero de 2022 y sus posteriores 

modificaciones, de la Directora de Gestión de Personal, por la que se dio publicidad a las listas 

definitivas de personas aspirantes seleccionadas que superaron el concurso-oposición, en el 

procedimiento selectivo mencionado. 

 

De conformidad con el artículo 18 de la Orden de 27 de agosto de 2012, de la Consejera de 

Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco (BOPV de 11-09-2012), y sus 

posteriores modificaciones, las personas que hayan superado las pruebas de los procesos selectivos 

convocados y no hayan sido seleccionadas, podrán incorporarse a una lista en la especialidad por la 

que han superado tales pruebas. 

 

A tal efecto, se ha de habilitar una convocatoria específica para que dichas personas materialicen la 

opción de incorporarse. 

 

En su virtud, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 71/2021, de 23 de 

febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación,  

 

 

RESUELVO 
 

 

Primero.- Proceder a la apertura de listas de candidatos y candidatas a sustituciones en centros 

públicos, para el personal que haya superado el proceso selectivo convocado por Orden de 18 de 

febrero de 2020 de la Consejera de Educación y no haya sido seleccionado en dicho proceso.  

 

 

Segundo.- A través de dicho proceso, el personal citado en el resuelvo primero podrá ejercer la 

opción de incorporarse a la lista de candidatas y candidatos a sustituciones de la especialidad por la 

que ha superado las pruebas. 

 

 

Tercero.- Las solicitudes se cumplimentarán por quienes deseen ejercer esta opción, en: 

 https://hezigunea.euskadi.eus (introducir DNI/NIE y contraseña) / Área personal / Trámites 

con personal y pinchando sobre el enlace “Incorporación a listas de candidatos de los 

aprobados OPE” 

https://hezigunea.euskadi.eus/


 
 

 www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-educacion/ / Áreas de trabajo / Personal / 

Provisión-Docentes / Candidatos/as a sustituciones / Incorporación personas aprobadas OPE 

2020 a lista de candidatos/as / Convocatoria 16-09-2022, y pinchando sobre el enlace 

https://hezigunea.euskadi.eus (introducir DNI/NIE y contraseña). 

 

En el caso de no poseer o no recordar la contraseña, se podrá obtenerla en la dirección  

https://hezigunea.euskadi.eus pinchando el enlace “Obtener (o recuperar) la contraseña”. 

 

Al cumplimentar la solicitud, se deberán indicar las opciones que se deseen en cuanto a territorio a 

impartir, tipo de jornada y trilingüismo. 

 

Una vez cumplimentada íntegramente la solicitud on-line, deberá cerrarse, marcando el apartado 

“Finalizar solicitud y generar resguardo”, a fin de que quede perfectamente validada y registrada. Si 

no se cierra la solicitud, marcando el apartado “Finalizar solicitud y generar resguardo”, se 

entenderá no presentada dicha solicitud.  

 

A continuación podrá imprimirse el resguardo de la solicitud y el impreso denominado “Entrega de 

Documentación” Este último documento deberá entregarlo, junto con:  

 

- Fotocopia del título exigido para el ingreso en el cuerpo o certificación que acredite 

haber superado todos los estudios para su obtención y haber abonado los derechos de 

expedición. No lo deberán presentar quienes ya lo hubieran hecho durante el proceso 

selectivo. 

- Fotocopia del certificado o título que acredita la posesión de la formación pedagógica y 

didáctica (base 2.2.1 de la Orden de 18 de febrero de 2020). No lo deberán presentar 

quienes ya lo hubieran hecho durante el proceso selectivo. 

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en vigor. No lo deberán presentar 

quienes dentro de este proceso de incorporación den su consentimiento expreso para la 

consulta de los datos de identidad; este consentimiento se realiza en el propio impreso 

“Entrega de documentación”, marcando la casilla correspondiente.  

- Declaración jurada ó promesa (se realiza en el propio impreso “Entrega de 

documentación”). 

 

Los documentos se presentarán en: 

 

* Zuzenean – Ramiro Maeztu, 10  – Vitoria-Gasteiz 

* Zuzenean - Andia, 13 - Donostia-San Sebastián 

* Zuzenean -  Gran Vía, 85 - Bilbao 

 

o en los demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

 

Cuarto.- De conformidad con el apartado 5 del artículo 13 de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de 

enero, de Protección Jurídica del Menor, introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 

modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, será requisito para el acceso 

y ejercicio a las profesiones que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido 

condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye 

la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y 

explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, se 

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-educacion/
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deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro 

Central de Delincuentes Sexuales o la cumplimentación en la propia solicitud on-line  de una 

declaración responsable que incorpore la autorización expresa para que el Departamento de 

Educación pueda consultar los datos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales; para ello se 

deberá marcar la casilla “Protección del menor”. 

 

La certificación se aportará por las personas candidatas o se efectuará la consulta por el 

Departamento (si en la solicitud on-line, ha cumplimentado la declaración responsable que incorpore 

la autorización expresa para que pueda consultar los datos en el Registro Central de Delincuentes 

Sexuales), en el momento en el que la persona sea llamada para cubrir un puesto de trabajo. Si la 

persona hubiera sido condenada por los delitos indicados o no aportara el certificado mencionado 

(en caso de no haber dado autorización para la consulta), decaerá de todos los derechos que pudieran 

derivarse de su participación en este procedimiento. 

 

 

Quinto.- No deberá cumplimentar la solicitud quien ya figurase en la lista de la especialidad en la 

que ha superado las pruebas, con la misma afinidad. 

 

 

Sexto.- El plazo para cumplimentar la solicitud y presentar la documentación será del 19 al 23 de 

septiembre de 2022, ambos días inclusive. 

 

 

Séptimo.- Las personas que integren esta lista serán ordenadas de conformidad con la puntuación 

final obtenida en el proceso selectivo. 

 

 

Octavo.- La resolución provisional de admitidos y admitidas y excluidos y excluidas, se hará 

pública: 

 en la página  https://hezigunea.euskadi.eus (introducir DNI/NIE y contraseña) / Área 

personal / Trámites con personal 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 2020 a la lista de candidatas y 

candidatos a sustituciones – Convocatoria 16-09-2022, y pinchando sobre el enlace 

https://hezigunea.euskadi.eus (introducir DNI/NIE y contraseña) 

 

abriéndose un plazo de cinco días hábiles para efectuar reclamaciones.  

 

 

Noveno.- Una vez analizadas las reclamaciones, se publicará la resolución definitiva de admitidos y 

excluidos en el mismo lugar indicado para la resolución provisional.  

 

Contra la Resolución definitiva podrá interponerse recurso de alzada ante el Viceconsejero de 

Administración y Servicios en el plazo de un mes desde su publicación.  
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Décimo.- En lo no regulado por la presente resolución en materia de procedimiento será de 

aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

 

 

RECURSOS 
 

 

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la presente 

resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Viceconsejero de Administración y Servicios 

en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación.  

 

 

 

 

 

 

LA DIRECTORA DE GESTION DE PERSONAL 

BLANCA GUERRERO OCEJO 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de septiembre de 2022 


