
 

 

 
HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

RESOLUCION de 19 de abril de 2018, del Director de Gestión de Personal del 
Departamento de Educación, de corrección de errores de la Resolución de 22 de enero de 
2018 del mismo director, por la que se hace pública la lista definitiva de admitidos y 
excluidos en la apertura convocada por Resolución de 10 de noviembre de 2017 del mismo 
director, para la constitución de listas de profesores especialistas para impartir módulos 
de los bloques específicos de las enseñanzas deportivas conducentes a los siguientes títulos: 
técnico deportivo en buceo deportivo con escafandra autónoma y técnico deportivo 
superior en salvamento y socorrismo. 
 
Mediante Resolución de 10 de noviembre de 2017 se convocó el procedimiento para la 

constitución de listas de profesoras y profesores especialistas para impartir en el CPED 

KIROLENE KIIP módulos del bloque específico de las enseñanzas deportivas conducentes al 

Título de Técnico Deportivo en Buceo Deportivo con Escafandra Autónoma, y módulos del 

bloque específico de las enseñanzas deportivas conducentes al Título de Técnico Deportivo 

Superior en Salvamento y Socorrismo 

 

Mediante Resolución de 22 de enero de 2018, del Director de Gestión de Personal, se han hecho 

públicas las lista definitivas de participantes admitidos, listado de excluidos, con indicación de 

la causa de exclusión, así como la calificación otorgada 

 

Conforme a lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre “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”. 

 

Se han advertido errores de las características señaladas en el citado artículo en la lista definitiva 

de participantes admitidos para Técnico Deportivo en Buceo deportivo con escafandra 

autónoma, dado que el candidato Inaxio SAN MIGUEL AIZPURU figura en una lista con perfil 

lingüístico que no le corresponde. 

 

Por ello,  

 

DISPONGO 
 

Artículo 1.- Corregir los errores advertidos en la lista definitiva de participantes admitidos de 

Técnico Deportivo en Buceo deportivo con escafandra autónoma, que se ha publicado mediante 

Resolución de 22 de enero de 2018, según se indica en el Anexo de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- La publicación de la presente Resolución se llevará a cabo en la página web 

www.hezkuntza.net. 

 
Artículo 3.- 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. 

 

 

 

 

 

JON AGIRRE HUERGA 
DIRECTOR DE GESTIÓN DE PERSONAL 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 19 de abril de 2018 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO  

 

 

• SAN MIGUEL AIZPURU, INAXIO debe figurar incluido en la especialidad de  

Técnico Deportivo en Buceo deportivo con escafandra autónoma, en la lista definitiva 

de admitidas/os, en la lista de candidatos sin el PL exigido, en la posición posterior al 

candidato “Santos Redondo, Borja”, 

 
 


