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Dirección de Gestión de Personal 

Resolución de 26 de julio de 2019 del Director de Gestión de Personal del Departamento de Educación por 
la que se modifica la Resolución de 18 de julio de 2019, del Director de Gestión de Personal del 
Departamento de Educación por la que se resolvía definitivamente la convocatoria en Régimen de Comisión 
de Servicios o asignación provisional, en su caso, de diversos puestos para prestar servicios con alumnado 
con Necesidades Educativas Especiales durante el curso escolar 2019/2020. 
 
Mediante Resolución de 18 de julio de 2019, del Director de Gestión de Personal del Departamento de Educación 
por  la  que  se  resolvía  definitivamente  la  convocatoria  en  Régimen  de  Comisión  de  Servicios  o  asignación 
provisional,  en  su  caso,  de  diversos  puestos  para  prestar  servicios  con  alumnado  con  Necesidades  Educativas 
Especiales durante el curso escolar 2019/2020. 
 
Advertidos  errores  en  la  citada  resolución,  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  109.2  de  la  Ley 
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  “Las 
Administraciones  Públicas  podrán,  asimismo,  rectificar  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  de  los 
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.” 
 
En el Servicio de Educación Especial se ha comprobado que la funcionaria de carrera Asunción Burgos Fernández 
ha resultado erróneamente adjudicataria de la plaza “OETHLZ/CTHDTEUTE-BIZKAIA (Ortuella) LH eta DBH 
talderako”.  
 
Esta funcionaria aparece en el Anexo I (Adjudicaciones) de la adjudicación definitiva de la convocatoria cuando es 
claramente un error ya que no se presentó a la prueba para la plaza.  
 
En  los  anexos  II  (Informe  de  solicitudes  excluidas)  y  III  (Informe  de  solicitudes  con  baremaciones)  de  la 
adjudicación definitiva de la misma convocatoria, en cambio, está correctamente clasificada como excluida. 
 
Así, en virtud de las facultades que tengo conferidas, 

 
 

RESUELVO: 
 
 

Primero.  -  Eliminar  del  listado  de  adjudicaciones  (Anexo  I)  a  ASUNCIÓN  BURGOS  FERNÁNDEZ  como 
adjudicataria de una plaza de “OETHLZ/CTHDTEUTE-BIZKAIA (Ortuella) LH eta DBH talderako”. 
 
Segundo.  -  Incluir  como  adjudicataria  de  la  segunda  plaza  disponible  en  este  puesto  a  la  funcionaria  interina 
AGURTZANE DE LA VEGA DAÑOBEITIA, con 9,65 puntos, tal como aparecía en la adjudicación provisional. 
 
 

RECURSOS 
 
 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la 
Viceconsejera de Administración y Servicios en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación, 
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 121 y siguientes, en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
En Vitoria-Gasteiz, 26 de julio de 2019. 

 

 
 

 
Jon Agirre Huerga 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PERSONAL 
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