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RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2021, de la Directora de Gestión de Personal del 

Departamento de Educación, por la que se modifica la Resolución de 16 de febrero 

de 2021, de la misma Directora, por la que se hace pública la relación definitiva de 

participantes admitidas/os con baremo de méritos y excluidas/os en el concurso de 

traslados 2020/2021 de ámbito estatal del personal funcionario de carrera del 

cuerpo de maestras y maestros de la CAPV  

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

Por Resolución de 25 de enero de 2021, de la Directora de Gestión de Personal, se hace 

pública la relación provisional de participantes admitidas/as con baremo de méritos y 

excluidas/os en el concurso de traslados 2020/2021 de ámbito estatal del personal 

funcionario de carrera del cuerpo de maestras/os de la CAPV. 

 

Contra la citada Resolución Marta Urrutia García, Mireya Artabe Torvisco y Karmele 

Ansa Ansorena, todas ellas participantes en el concurso de traslados referido, 

presentaron reclamaciones. 

 

Posteriormente, por Resolución de 16 de febrero de 2021, de la misma Directora, se 

hace pública la relación definitiva de participantes admitidas/os con baremo de méritos 

y excluidas/os en el concurso de traslados 2020/2021 de ámbito estatal del personal 

funcionario de carrera del cuerpo de maestras y maestros de la CAPV. Asimismo, junto 

con dicha Resolución, se publica también la relación de reclamaciones estimadas y 

desestimadas, en este último caso con indicación del motivo de desestimación. 

 

Contra la Resolución de 16 de febrero de 2021 las citadas personas interpusieron  

recursos de alzada dentro del plazo establecido para el mismo. 

 

Por último, por Resoluciones de 25 de marzo de 2021, 7 de abril de 2021 y 15 de abril 

de 2021, respectivamente, todas ellas del Viceconsejero de Administración y Servicios, 

se ha resuelto estimar parcialmente los citados recursos de alzada anulando la Resolución 

recurrida, exclusivamente, respecto a las recurrentes y ordenando la retroacción del 

procedimiento al momento previo a la resolución de la reclamación, al objeto de que, con 

indicación, en su caso, del motivo que fundamenta la desestimación de la reclamación,  se dé 

continuidad al procedimiento en la forma que proceda. 

 

Por lo tanto, y de conformidad con lo establecido en las citadas Resoluciones 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RESUELVO 

 

 

Primero. – Modificar la Resolución de 16 de febrero de 2021, de la Directora de 

Gestión de Personal, por la que se hace pública la relación definitiva de participantes 

admitidas/os con baremo de méritos y excluidas/os en el concurso de traslados 

2020/2021 de ámbito estatal del personal funcionario de carrera del cuerpo de maestras 

y maestros de la CAPV, únicamente en lo relativo a los motivos de desestimación 

consignados para estas participantes (o la ausencia de los mismos), señalando cuáles son 

los motivos correctos de desestimación. 

Las modificaciones son las siguientes: 

 

1.- En el caso de Marta Urrutia García los motivos de desestimación correctos son los 

que se señalan a continuación:  

- “Los maestros/as que superaron el proceso selectivo al amparo del RD 276/2007 de 

23 de febrero, deberán obtener su primer destino definitivo en la especialidad por la que 

superaron dicho proceso selectivo”.  

-“Conforme a la Orden, los titulares de la especialidad de Pedagogía Terapéutica 

podrán solicitar plazas del primer ciclo de la ESO sin la limitación de estar adscritos al primer 

ciclo de la ESO. No obstante, si aún no ha obtenido destino definitivo, como es su caso, solo 

podrá acceder a plazas de la especialidad de Pedagogía Terapéutica del nivel de Educación 

Primaria (036) y Pedagogía Terapéutica del primer ciclo de la ESO (060). La especialidad de 

Pedagogía Terapéutica. Aula de Aprendizaje de Tareas (053) no se incluye”.   

 

2.- En el caso de Mireya Artabe Torvisco el motivo de desestimación correcto es “El 

Ciclo Superior y Certificado de Aptitud (regulados por el Real Decreto 967/1988) equivalen 

respectivamente al Nivel Avanzado (B2) y Certificado de Nivel Avanzado (regulados por el Real 

Decreto 1629/2006), y no equivalen al Nivel de Aptitud (C1). El primer curso del ciclo superior 

(4º curso) no equivale al nivel B2” 

 

3- En el caso de Karmele Ansa Ansorena el motivo de desestimación correcto es “La 

opción de baremo de Añadir nuevos méritos, supone que los méritos de los apartados que 

deben ser alegados/acreditados por no constar en el Registro de Personal, deben ser 

posteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes del último 

concurso de traslados en que participó. En su caso, son anteriores a dicha fecha”. 

 

Segundo.–Contra la presente Resolución las interesadas podrán  interponer recurso de 

alzada ante el Viceconsejero de Administración y Servicios del Departamento de 

Educación en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su exposición 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de abril de 2021 

 

LA DIRECTORA DE GESTIÓN DE PERSONAL 

 

 

 

BLANCA MARIA GUERRERO OCEJO 


