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RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2020 del Director de Gestión de Personal 

que modifica la Resolución de 2 de octubre de 2019 del Director de 

Gestión de Personal del Departamento de Educación por la que se 

nombran las comisiones calificadoras que actuarán en la evaluación 

de las funcionarias y funcionarios en prácticas de los cuerpos de 

maestras y maestros, de profesores y profesoras de música y artes 

escénicas, de profesores y profesoras de escuelas oficiales de 

idiomas, de profesoras y de profesores de enseñanza secundaria y de 

profesoras técnicas y profesores técnicos de formación profesional 

de la comunidad autónoma del país vasco. 

 

 

Mediante Resolución de 2 de octubre de 2019 del Director de Gestión 

de Personal, se procedió al nombramiento de las comisiones 

calificadoras que actuarán en la evaluación de las funcionarias y 

funcionarios en prácticas de los cuerpos de maestras y maestros, de 

profesores y profesoras de música y artes escénicas, de profesores 

y profesoras de escuelas oficiales de idiomas, de profesoras y de 

profesores de enseñanza secundaria y de profesoras técnicas y 

profesores técnicos de formación profesional de la comunidad 

autónoma del país vasco. 

 

Advertida la imposibilidad, por circunstancias sobrevenidas, de que 

la presidenta Pilar Antoñana Moraza de las Comisiones Calificadoras 

que actuarán en la evaluación de las funcionarias y funcionarios en 

prácticas pertenecientes de los Cuerpo de profesoras y profesores 

de música y artes escénicas, profesoras y profesores de escuelas 

oficiales de idiomas y de profesoras técnicas y profesores técnicos 

de formación profesional pueda participar en las mismas, se procede 

al nombramiento de otro presidente en su lugar. 

 

   Por tanto, 

 

 

 

RESUELVO 

 

 

 

      Primero.- Modificar la Resolución de 2 de octubre de 2019 del 

Director de Gestión de Personal del Departamento de Educación por 

la que se nombran las comisiones calificadoras que actuarán en la 

evaluación de las funcionarias y funcionarios en prácticas de los 

cuerpos de maestras y maestros, de profesores y profesoras de música 

y artes escénicas, de profesores y profesoras de escuelas oficiales 

de idiomas, de profesoras y de profesores de enseñanza secundaria y 

de profesoras técnicas y profesores técnicos de formación 

profesional de la comunidad autónoma del país vasco, en lo que 

respecta a la composición de las comisiones de los siguientes 

cuerpos: Cuerpo de profesoras y profesores de música y artes 



 
 

escénicas, Cuerpo de profesoras y profesores de escuelas oficiales 

de idiomas y Cuerpo de profesoras técnicas y profesores técnicos de 

formación profesional. 

 

      Segundo.- Nombrar a Roberto Sáez de Cortazar Oleaga, en lugar 

de Pilar Antoñana Moraza, presidente de las Comisiones Calificadoras 

de los siguientes cuerpos: Cuerpo de profesoras y profesores de 

música y artes escénicas, Cuerpo de profesoras y profesores de 

escuelas oficiales de idiomas y Cuerpo de profesoras técnicas y 

profesores técnicos de formación profesional. 

  

     Tercera.- Hacer pública la modificación en la página web del 

Departamento de Educación http://www.euskadi.eus/gobierno-

vasco/departamento-educacion. 

 

      Cuarta.- Las y los miembros de las Comisiones están sujetos a 

las causas de abstención y recusación establecidas en los artículos 

23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público. 

 

     Quinto.- Contra esta Resolución 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 al de 

su publicación. 
 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de julio de 2020 

 

 

El Director de Gestión de Personal 

JON AGIRRE HUERGA 

 


