
 
 
 
 
 
 
 

HEZKUNTZA SAILA 

Langileak Kudeatzeko Zuzendaritza 

Langile-hornikuntza 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

Dirección de Gestión de Personal 

Provisión de Personal 

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2021, de la Directora de Gestión de Personal del 
Departamento de Educación, de corrección de errores de la Resolución de 16 de febrero 
de 2021, de la misma Directora, por la que se hace pública la relación definitiva de 
participantes admitidas y admitidos en el concurso de traslados, de ámbito estatal, del 
personal funcionario del cuerpo docente de maestras y maestros de la CAPV. 
 
Mediante Resolución de 16 de febrero de 2021, de la Directora de Gestión de Personal, 
se hizo pública la relación definitiva de participantes admitidas y admitidos en el concurso 
de traslados, de ámbito estatal, del personal funcionario del cuerpo docente de maestras 
y maestros de la CAPV, con indicación de la puntuación adjudicada según los baremos 
establecidos en el anexo I de la Orden de 22 de octubre de 2020, del Consejero de 
Educación. 
 
Advertidos errores materiales en la transcripción de la puntuación de los méritos del 
apartado 1.2.1 y en el total de puntos en 2 participantes y en los apartados 1.1.1, 1.1.2 y 
1.2.1 y total de puntos de otra participante en la citada relación definitiva de admitidos y 
admitidas, 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”, vista la normativa citada y demás de general y concordante 
aplicación, 
 

RESUELVO 
 
 Primero.- Corregir los errores materiales advertidos en la transcripción de la 
puntuación de los méritos del apartado 1.2.1 y en el total de puntos en 2 participantes y 
en los apartados 1.1.1, 1.1.2 y 1.2.1 y total de puntos de otra participante de la relación 
definitiva de participantes admitidas y admitidos en el concurso de traslados 2020/2021 
entre funcionarias y funcionarios docentes del cuerpo docente de maestras y maestros, 
siendo la puntuación correcta la que figura en el Anexo de esta Resolución. 
 
 Segundo.- Contra esta Resolución se podrá presentar recurso de alzada ante la 
Viceconsejera de Administración y Servicios, en el plazo de un mes, contado a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente resolución. 
 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 19 de febrero de 2021 

 
 
 
 
 
 

LA DIRECTORA DE GESTIÓN DE PERSONAL 
BLANCA MARÍA GUERRERO OCEJO 
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ERANSKINA / ANEXO 

 

Se corrigen los errores en las  puntuaciones del 

apartados 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1 y Total sin Euskera 

de los/as siguientes participantes, quedando de la 

siguiente forma: 

Ondorengo parte-hartzaileen 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1. 

ataletan eta guztizkoaren, euskararik gabe, 

puntuazioetan dauden akatsak zuzentzen dira. 

Horrela geratzen dira: 

  

NAN/DNI: ***0592** DEITURAK ETA IZENA/APELLIDOS Y NOMBRE: ERREA REDIN SILVIA MODA./MODA.: A  

E.Z.P./N.R.P.: A45EU 04240017 EP/SP: DEFI HE/PL: PL2 

 

1.2. ANTZINATASUNA KIDEGOAN/ANTIGUEDAD EN EL CUERPO.................................................. 4,3332 

1.2.1 .. 4,3332 1.2.2 .. 1.2.3 .. 

GUZTIRA EUSKERA GABE/TOTAL SIN EUSKERA .. 26,7998 

 

 

 

NAN/DNI: ***5786** DEITURAK ETA IZENA/APELLIDOS Y NOMBRE: ANTXIA UNANUE LARRAITZ MODA./MODA.: J 

E.Z.P./N.R.P.: A45EU 12490019 EP/SP: PROV HE/PL: PL2 

 

1.2. ANTZINATASUNA KIDEGOAN/ANTIGUEDAD EN EL CUERPO................................................. 0,3332 

1.2.1 .. 0,3332 1.2.2 .. 1.2.3 .. 

GUZTIRA EUSKERA GABE/TOTAL SIN EUSKERA .. 4,6664 

 

 
 

NAN/DNI: ***5137** DEITURAK ETA IZENA/APELLIDOS Y NOMBRE: TOUZON VAQUERO SUSANA MODA./MODA.: A 

E.Z.P./N.R.P.: A45EU 09800011 EP/SP: DEFI HE/PL: PL2 

 

1.1. ANTZINATASUNA IKASTETXEAN/ANTIGUEDAD EN EL CENTRO ............................................. 39,0000 

1.1.1 .. 39,0000 1.1.2 .. 1.1.3 .. 

 

1.2. ANTZINATASUNA KIDEGOAN/ANTIGUEDAD EN EL CUERPO................................................. 16,3332 

1.2.1 .. 16,3332 1.2.2 .. 1.2.3 .. 

 

GUZTIRA EUSKERA GABE/TOTAL SIN EUSKERA .. 66,8832 

 

 


