
 
 

 

 

HEZKUNTZA SAILA 

Langileak Kudeatzeko Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

Dirección de Gestión de Personal 

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2020, del Director de Gestión de Personal, por la 
que se anuncia la celebración de sorteo para designación de un vocal titular del 
Tribunal que ha de actuar en el concurso-oposición para el acceso al Cuerpo de 
Inspectores e Inspectoras de Educación de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco (convocado por Orden de 14 de noviembre de 2019 de la misma 
Consejera) 

 

A fin de designar a los tres funcionarios de carrera de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco que habrán de participar como vocales en el concurso-oposición para el 
acceso al Cuerpo de Inspectores e Inspectoras de Educación de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (convocado por Orden de 14 de noviembre de 2019 de la 
misma Consejera), el pasado 19 de diciembre de 2019 se celebró el sorteo, según lo 
previsto en la base 5.2 de la citada convocatoria. 

Si bien se seleccionaron en dicho sorteo únicamente 2 vocales titulares (mujeres) 
habida cuenta la solicitud de participación voluntaria planteada por un funcionario de 
carrea del Cuerpo de Inspectores, que fue aceptada por esta Dirección, dado que 
cumplía las condiciones para ello. 

No obstante, habida cuenta la existencia de circunstancias sobrevenidas de fuerza 
mayor que imposibilitan la participación del funcionario de carrera que solicitó su 
participación voluntaria, se ha de proceder a la realización de un segundo sorteo para 
designar a un vocal titular. 

Por consiguiente, 

RESUELVO 

Artículo único.– Hacer público que el sorteo para la designación de un vocal titular 
del Tribunal que ha de actuar en el concurso-oposición para el acceso al Cuerpo de 
Inspectores e Inspectoras de Educación de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
convocado por Orden de 14 de noviembre de 2019 de la misma Consejera, se 
celebrará: 

Día: 15 de enero de 2020 
Hora: 10:00 horas 
Lugar: Sala nº 4 del Edificio Lakua-2 (acceso por c/Donostia-San Sebastián 
nº 1, Vitoria-Gasteiz). 

 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de enero de 2020. 

El Director de Gestión de Personal, 
JON KARLOS AGUIRRE HUERGA. 
 


