
HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

 

 
 

ORDEN de 30 de marzo de 2020 de la Consejera de Educación, por la que se aplaza la 
celebración del sorteo para la elección de los vocales de los Tribunales y de las Comisiones 
Baremadoras de los procedimientos selectivos de ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores 
y Profesoras de Enseñanza Secundaria, de ingreso al Cuerpo de Profesores Técnicos y 
Profesoras Técnicas de Formación Profesional y procedimiento de adquisición de nuevas 
especialidades por el personal funcionario de los citados Cuerpos de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, convocados por Orden de 18 de febrero de 2020 de la misma 
Consejera. 

 

 Mediante Orden de 18 de febrero de 2020 de la Consejera de Educación, se convocaron 
procedimientos selectivos de ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza 
Secundaria, de ingreso al Cuerpo de Profesores Técnicos y Profesoras Técnicas de Formación 
Profesional y procedimiento de adquisición de nuevas especialidades, dando un plazo de 
presentación de solicitudes de veinte días naturales, comprendidos entre el 28 de febrero y el  18 
de marzo de 2020. 

 El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, ha declarado el estado de alarma con el fin de 
afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. Y su 
disposición adicional tercera ha supuesto la suspensión del plazo de presentación de solicitudes 
establecido para los procedimientos selectivos indicados. 

 Esta situación conlleva la necesidad de aplazar la fecha de celebración del sorteo prevista  para 
el próximo día 3 de abril de 2020, en las bases 5.2.2 y 5.4 de la citada Orden de 18 de febrero de 
2020, con el objeto de proceder a la elección de los vocales que formarán parte de los Tribunales 
y de las Comisiones Baremadoras. 

 Por consiguiente, 

RESUELVO 

 

 Primero.- Aplazar la celebración del sorteo previsto en las bases 5.2.2 y 5.4 de la Orden de 18 
de febrero de 2020 de la Consejera de Educación, para la elección de los vocales de los Tribunales 
y de las Comisiones Baremadoras de los procedimientos selectivos de ingreso y acceso al Cuerpo 
de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria, de ingreso al Cuerpo de Profesores 
Técnicos y Profesoras Técnicas de Formación Profesional y procedimiento de adquisición de 
nuevas especialidades por el personal funcionario de los citados Cuerpos de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

 Segundo.- Una vez finalizado el estado de alarma, mediante Resolución del Director de Gestión 
de Personal, se determinará la nueva fecha para la celebración del sorteo. 

Vitoria-Gasteiz, a 30 de marzo de 2020 
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