
 

 

 

HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

RESOLUCIÓN DE 17 DE JULIO DE 2020 DEL DIRECTOR DE GESTIÓN DE 

PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, DE CORRECCIÓN DE 

ERRORES DE LA RESOLUCIÓN DE 8 DE JULIO DE 2020 DEL MISMO 

DIRECTOR, POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN DEFINITIVA DE 

PERSONAS PARTICIPANTES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS Y DE LA 

PUNTUACIÓN OTORGADA EN EL BAREMO DE MÉRITOS, EN EL CONCURSO 

DE TRASLADOS PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

DOCENTES DE CARÁCTER SINGULAR, CONVOCADO POR ORDEN DE 4 DE 

MARZO DE 2020 DE LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN 

 

 

De conformidad con lo previsto en la base decimotecera de la Orden de 4 de marzo de 2020 

de la Consejera de Educación, por la que se convoca concurso de traslados para la provisión 

de puestos de trabajo docentes de carácter singular en centros docentes dependientes de la 

Administración educativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV 11 de marzo 

de 2020), el 17 de junio de 2020 se publicó la relación provisional de personas participantes 

admitidas con la puntuación otorgada en el baremo de méritos y la relación provisional de 

personas participantes excluidas. 

 

Tras el plazo de reclamaciones contra las mismas, mediante Resolución de 8 de julio de 2020 

del Director de Gestión de Personal, se publicaron las relaciones definitivas 

 

Advertido un error aritmético en la baremación de los méritos referidos a la antigüedad y al 

desempeño de funciones docentes de la participante Miren Zendari Iturbe Ajuria, se procede 

a su corrección. 

 

Por lo tanto,  

 

RESUELVO 

 

 

Primero.- Proceder a la corrección del error advertido en la Resolución de 8 de julio de 2020 

del Director de Gestión de Personal, por la que se aprueba la relación definitiva de personas 

participantes admitidas y excluidas y de la puntuación otorgada en el baremo de méritos, en 

el concurso de traslados para la provisión de puestos de trabajo docentes de carácter singular, 

convocado por Orden de 4 de marzo de 2020 de la Consejera de Educación, en los siguientes 

términos: 

 

En el listado definitivo de personas admitidas y su baremo de méritos, del Cuerpo de 

Profesores/as de Educación Secundaria – Instituto Vasco de Educación a Distancia (IVED), 

respecto de la participante Dña. Miren Zendari Iturbe Ajuria, donde dice: 

 

Apartado 2.- Antiguedad: 26 puntos 

Subapartado 4.3.- Otras funciones docentes: 0 puntos 

Apartado 4.- Cargos directivos y otras funciones: 7,500 puntos 

Total puntuación: 36,2000 puntos 



 
 

 

 

Debe decir: 

 

Apartado 2.- Antiguedad: 38 puntos 

Subapartado 4.3.- Otras funciones docentes: 1 punto 

Apartado 4.- Cargos directivos y otras funciones: 8,500 puntos 

Total puntuación: 49,2000 puntos 

 

 

Segundo.- Publicar la presente resolución en la página web del Departamento de Educación 

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-educacion y www.irakasle.eus - 

Noticias. 

 

     

Tercero.- Contra esta resolución, las personas interesadas podrán interponer recurso de 

alzada ante la Viceconsejera de Administración y Servicios del Departamento de Educación 

en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en la dirección de internet 

indicada.  

Los recursos se podrán presentar a través del Registro electrónico general, en Oficina 

de Correos (en sobre abierto para que la documentación sea fechada y sellada, antes de ser 

certificada) o en Zuzenean (con cita previa). 

 

 

 

JON AGIRRE HUERGA 

DIRECTOR DE GESTIÓN DE PERSONAL 

 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de julio de 2020 

http://www.irakasle.eus/

