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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2020 del Director de Gestión de Personal del 
Departamento de Educación, por la que se da publicidad a las calificaciones 
globales obtenidas por las personas aspirantes en la fase de oposición, 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 Consejera de Educación y se abre el plazo de 
entrega de méritos  

 
Mediante Orden de 14 de noviembre de 2019, de la Consejera de Educación (BOPV, 
26 de noviembre de 2019), se convocó concurso-oposición para el acceso al Cuerpo 
de Inspectores e Inspectoras de Educación de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 
 
De conformidad con lo determinado en el párrafo segundo de la base 6.6.2 de la citada 
Orden, se da publicidad a las calificaciones globales obtenidas por las personas 
aspirantes en la fase de oposición, cuando todas las partes de la prueba hayan sido 
superadas. Asimismo, de conformidad con la base 7, se abre el plazo de entrega de 
méritos, por las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición.   
 
Por lo tanto, 
 

RESUELVO 
 
Primero.- Hacer públicas las calificaciones globales obtenidas por las personas 
aspirantes en la fase de oposición, 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 Consejera de 
Educación. 
 
Segundo.- Dar publicidad de la presente resolución en las siguientes direcciones de 
Internet del Departamento de Educación: http://www.euskadi.eus/gobierno-
vasco/departamento-educacion y www.irakasle.eus (introducir usuario y contraseña). 
 
La lista de las calificaciones globales de la fase de oposición se publicará en 
www.irakasle.eus (introducir usuario y contraseña)- OPE 2019. Inspección de 
Educación - Seguimiento del proceso selectivo (indicar Cuerpo) – Resultados  – Nota 
Oposición – Alfabético / Por puntos. 
 
Tercero.- Abrir un plazo de diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de 
la presente resolución, para que las personas aspirantes que hayan superado la fase 
de oposición presenten, para su valoración en la fase de concurso, los documentos 
justificativos que se indican en el baremo (anexo I de la convocatoria).  
 
Teniendo en cuenta la situación excepcional existente y dada la necesidad de adoptar 
medidas extraordinarias para garantizar la seguridad sanitaria, como son las relativas 
a procurar el distanciamiento social, evitando las actividades que conlleven el 
agrupamiento de personas o la cercanía entre éstas, la presentación de 
documentación se hará de la siguiente manera: 

 
- En el caso de personal funcionario de carrera del Departamento de Educación 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través de la dirección electrónica 
https://irakaslegunea.euskadi.eus/ (DNI/NIE + Contraseña, o usuario de XLNets 
si ya se dispone) – “OPE INSPECCIÓN: Acceso a entrega de méritos”. Se 
deberá cumplimentar el formulario que se mostrará al entrar en dicho apartado, 
adjuntar la documentación correspondiente y pinchar en el apartado “Enviar”. 

 
 

http://www.irakasle.eus/
https://irakaslegunea.euskadi.eus/
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- En el caso de personal funcionario de carrera que no depende del 
Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se 
podrá realizar a través del Registro electrónico general (REG) o en una Oficina 
de Correos (en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por el 
personal de Correos antes de ser certificada), dirigida a la Dirección de Gestión 
de Personal del Departamento de Educación – Gobierno Vasco, c/ Donostia-
San Sebastian,1 -01010 Vitoria-Gasteiz. 

 
En el caso de que se presenten publicaciones, en lugar del ejemplar original, se 
entregará copia de la portada y primeras 3 páginas de la publicación, además de la 
página en la que figuren los datos del ISBN. En caso de resultar necesario, se 
requeriría la entrega de la publicación, en un momento posterior. 
 
 
Cuarto.- Contra esta Resolución no cabrá recurso, debiendo las personas interesadas 
interponer, en su caso, el correspondiente recurso contra la resolución final prevista en 
la base 9 de la convocatoria. 
 

 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de junio de 2020 
 

EL DIRECTOR DE GESTION DE PERSONAL 
 
 
 

JON AGIRRE HUERGA 

https://www.euskadi.eus/registro-electronico-general/web01-sede/es/

