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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

OPE 2019: 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 2019 DE LA 
CONSEJERA DE EDUCACIÓN 
 

CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 

 El estado de alarma declarado mediante Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, con el 
fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 
supuso la suspensión de los plazos administrativos, lo cual conllevó la interrupción del concurso-
oposición que se estaba tramitando hasta que la situación de emergencia sanitaria remitiera. 
 

 En la actualidad, el avance del Plan para la desescalada, con la consiguiente reactivación 

de la actividad económica, de la movilidad y de las necesidades de los ciudadanos de acceder a 

los servicios, tanto públicos como privados, ha supuesto que, en virtud del artículo 9 del Real 

Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se haya dispuesto el levantamiento de la suspensión 

de términos y de la interrupción de plazos administrativos, estableciendo, con efectos de 1 de 

junio de 2020, la derogación de la disposición adicional tercera del citado Real Decreto 463/2020, 

de 14 de marzo.  

 Por tanto, se informa que se va a proceder a la continuación de este procedimiento 

selectivo. 

 El Tribunal retomará la publicación de cuantas noticias considere oportunas, para la 
continuación del procedimiento (publicación de calificaciones definitivas de la parte I de la prueba, 
fechas y lugar de realización del resto de pruebas, etc...), en el Tablón de Anuncios de la sede 
del tribunal (CIFP Politécnico EASO LHII – Donostia) y en el Tablón de anuncios del tribunal 
(aplicativo informático); este último tablón de anuncios se podrá consultar en la dirección de 
Internet http://www.irakasle.eus (introduciendo «Usuario» y «Contraseña») – «OPE 2019. 
Inspección de Educación» – «Seguimiento del proceso selectivo» – «Tribunales» – «Tablón de 
anuncios».  

 

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de mayo de 2020 
 


