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HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

IV ERANSKINA/ANEXO IV 
ERREKLAMAZIOAK/RECLAMACIONES 

HAMAIKA ESKU ETA EUSLE 
 
 

BIZKAIA 
 
 

IZEN-ABIZENAK/APELLIDOS Y 
NOMBRE 

ERREKLAMAZIOA/RECLAMACIONES ONARTUA-EZ ONARTUA 
ARRAZOIAK/ACEPTADO/DENEGADO -RAZONES 

 
ACHA ARRIBAS, ALAITZ 

Solicita: 
 
Se publique relación de los admitidos que 
no han aprobado la memoria con la 
puntuación. 

ACEPTADA: 
 
Se publica el listado de personas que no han aprobado la 
memoria. 

 
BILBAO BUENO, AINHOA 

Solicita: 
 
Ser incluida en la Bolsa de Trabajo 

ACEPTADA: 
 
Se le debe dar de alta en el ANEXO III-Bolsa de Trabajo, 
en el CEIP Pío Baroja HLHI. Puesto: PRIMARIA 2V 

BRAVO SANCHEZ, LAURA Solicita: 
 
Se le barema el titulo EGA 

DENEGADA 
 
No se le barema al ser requisito tener acreditado el PL2 
para la plaza solicitada. 

CRESPO SAN MIGUEL, 
NAYARA 

Solicita: 
 
Conocer los criterios que se han valorado 
en la memoria 

DENEGADA 
 
En la convocatoria ya aparecían los criterios a valorar en 
la memoria 

ECHEVARRIA GOROSTIZA, 
AINARA 

Solicita: 
Revisión de la puntuación de los 
apartados 1 y 2. 

ACEPTADA: 
Revisada las puntuaciones de los apartados 1 y 2 se le 
modifica la puntuación final. Total = 27,064 



 
 

GOJENOLA IBARLOZA, LIZAR Solicita: 
 
Que no aparece en ninguno de los 
anexos publicados. 

ACEPTADA 
 
Debería de haber aparecido en el Anexo de excluidos por 
no haber aprobado la memoria. 

GONZALEZ PEREZ, JUDIT Solicita: 
 
Ser incluida en la Bolsa de Trabajo 

ACEPTADA: 
 
Se le debe dar de alta en el ANEXO III-Bolsa de Trabajo, 
en el CEIP Vista Alegre HLHI. Puesto: PTE+CONS 2V 

 
HERRERO AIZPIRI, 
ALEXANDER 

Solicita: 
 
Se revise la puntuación de la memoria de 
la persona que ha obtenido la plaza del 
IES Zorroza BHI de Geografía e Historia. 

DENEGADA: 
 
No alega motivo de anulación o anulabilidad. 

 
IKATZETZA ZURIARRAIN, 
MIREN KARMELE 
 

Solicita: 
 
Que no aparece en ninguno de los 
anexos publicados. 

ACEPTADA 
 
Debería de haber aparecido en el Anexo de excluidos por 
no haber aprobado la memoria. 
 

 
LOPEZ TORRICO, SHEILA 

Solicita: 
Que no se le rechace la memoria 

DENEGADA 
La memoria fue aceptada con una puntuación de 6,00 
puntos 

 
MADARIAGA BILBAO, IKER 

Solicita: 
 
Que no aparece en ninguno de los 
anexos publicados. 

ACEPTADA 
 
Debería de haber aparecido en el Anexo de excluidos por 
no haber aprobado la memoria. 

 
MUÑECAS MANTECON, 
TERESA 
 

Solicita: 
 
Que no aparece en ninguno de los 
anexos publicados. 

ACEPTADA 
 
Se le bareman los apartados. En el apartado de la 
memoria obtiene un 6,66 luego queda excluida. 

 
OLASO MENDIBIL, ANDERE 
ELENA 

De oficio 
 
No aparece en ninguno de los anexos 
publicados 

ACEPTADA 
 
Se le incluye en la lista de admitidos y en el Anexo III-
Bolsa de Trabajo, en el IES Martín de Bertendona BHI. 
Puesto: GEHI 2V 



 
 

 
OSORIO NAVAS, JANIRE 

Solicita: 
 
Revisión de los apartados 2.a) y 2.b) 

DENEGADA. 
 
La puntuación es correcta. 

 
PUJANA ROJAS, AMAIA 

Solicita: 
 
No aparece en ninguno de los anexos 
publicados  

ACEPTADA 
 
Debería de haber aparecido en el Anexo de excluidos por 
no haber aprobado la memoria. 

 
QUINOYA ARBERAS, JON 

Solicita: 
Revisión de la nota de la memoria 
Revisión del resto de apartados 
Ser incluido en el Anexo III 

ACEPTADA 
Revisada la valoración de la memoria se le asigna una 
nota de 11,66 
Revisado el resto de apartados se mantiene la puntuación 
Deba ser incluido en el Anexo III 

 
RODRIGUEZ FERNANDEZ, 
ALAZNE 

Solicita: 
 
Revisión de la nota de la memoria 

ACEPTADA 
 
Se le revisa la nota de la memoria y se le asigna una 
puntuación de 5,5 

ROMERO GARCIA, LEIRE Solicita: 
 
Que no aparece en ninguno de los 
anexos publicados. 

ACEPTADA 
 
Debería de haber aparecido en el Anexo de excluidos por 
no haber aprobado la memoria. 

SOLANA NUÑEZ, MONIKA Solicita: 
Que la plaza Primaria+Eusle del CEIP 
Tomás Camacho HLHI no se identifique 
como plaza de primaria y no se exija la 
especialidad de Primaria 

DENEGADA 
 
La plaza se anunció como plaza de Primaria y el requisito 
para poder acceder a ella es tener reconocida la 
especialidad de primaria. 

 
TELLETXEA URRUTIA,USOA 

Solicita: 
 
No aparece en ninguno de los anexos 
publicados  

ACEPTADA 
 
Debería de haber aparecido en el Anexo de excluidos por 
no haber aprobado la memoria. 

VIGO LEON, MAIDER Solicita: 
Que no apareciendo en ningún de los 
Anexos se revise su solicitud presentada 
en el Ayuntamiento de Basauri 

ACEPTADA 
Se barema la solicitud  y queda excluida por no alcanzar 
el mínimo en la memoria. 

 
YURREBASO DIAGO, LUKENE 

Solicita: 
Revisión de su solicitud y valoración de la 
experiencia 

DENEGADA 
 
La puntuación es correcta 



 
 

BENGOETXEA SANCHEZ 
LAURA   

RENUNCIA a su solicitud ACEPTADA 
Modifica el Anexo I- Adjudicaciones 
Nueva seleccionada:  
ERCORECA HERNANI SAIOA  
Bilbao.- CEIP Mujika HLHI – Primaria  
Puntuación = 17,830 

 
 
 
ARABA 
 
 

IZEN-ABIZENAK/APELLIDOS Y 
NOMBRE 

ERREKLAMAZIOA/RECLAMACIONES ONARTUA-EZ ONARTUA 
ARRAZOIAK/ACEPTADO/DENEGADO -RAZONES 

MAITANE PÉREZ GÓMEZ Reclama sea tenida en cuenta la 
experiencia como docente en Navarra.  
 
Reclama igualmente la puntuación 
obtenida en los apartados 1 y 2 de Garazi 
Agirrezabala Lezea. 

DENEGADA 
 
 
ACEPTADA 
La puntuación baremada, efectivamente, es incorrecta. La 
experiencia en el propio centro es de 3 puntos en lugar de 
15. La experiencia en otros centros es correcta. Su 
puntuación final: 22,40. 

AITZIBER IZA TOTORIKA Es excluida del proceso por no estar en 
situación de servicio activo en el plazo de 
presentación de las solicitudes de la 
convocatoria (del 15 al 23 de mayo). 

DENEGADA 
La exclusión es correcta 

JONE MIREN ZAMARBIDE 
GASTESI 

No presenta reclamación pero de oficio 
esta administración se percata de que no 
se le ha puntuado la experiencia en el 
propio centro.  

Pasa de tener 0 puntos a tener 6,49 en este apartado. 
Puntuación final: 30,80 

 
 
 
 
 
 



 
 

GIPUZKOA 
 
 
 
 

IZEN-ABIZENAK/APELLIDOS Y 
NOMBRE 

ERREKLAMAZIOA/RECLAMACIONES ONARTUA-EZ ONARTUA 
ARRAZOIAK/ACEPTADO/DENEGADO -RAZONES 

 
NOEMI GONZALEZ CASCON 

 
Solicita que se le revise la experiencia, se 
le cuente la licenciatura y se lecorrija el 
apellido. 

 
PARCIALMENTE ACEPTADA 
La puntuación de la experiencia en el mismo centro sube 
a tres puntos. 
La licenciatura es requisito, por lo tanto, no se le cuenta. 
El apellido ha sido cambiado. 
 

 
LIHER UNANUE 
URDANPILLETA 
 

 
Solicita que se corrija la especialidad en 
la que se le ha adjudicado la plaza. 

 
ACEPTADA 
Su especialidad es biología-geología. 

 
IÑIGO GUEVARA GRACENEA 
 

 
Solicita que se corrija la especialidad en 
la que se le ha adjudicado la plaza. 

 
ACEPTADA 
Su especialidad es Tecnología. 
 

 
ENERITZ GARTZIA 
ARRUABARRENA 
 

 
Asegura que, según la puntuación, le 
corresponde la plza de Hirubide BBHI de 
física y química. 
 

 
ACEPTADA 
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