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Resolución de 10 de mayo de 2022 de la Directora de Gestión de Personal del 
Departamento de Educación, de corrección de errores de la Resolución de 2 de 
febrero de 2022 de la misma Directora, que dio publicidad a las puntuaciones 
definitivas de los méritos, cuya baremación corresponde a las Unidades de la 
Dirección de Gestión de Personal, así como de la Resolución de 3 de febrero de 
2022 de la misma Directora, que dio publicidad a las puntuaciones totales de la fase 
de concurso, en los procedimientos selectivos de ingreso y acceso al Cuerpo de 
Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria y de ingreso al Cuerpo de 
Profesores Técnicos y Profesoras Técnicas de Formación Profesional de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (convocados por Orden de 18 de febrero de 
2020 de la Consejera de Educación) 

 
De conformidad con lo determinado en la base 8.7. de la Orden de 18 de febrero de 2020 
de la Consejera de Educación, por la que se convocan procedimientos selectivos de 
ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria, de 
ingreso al Cuerpo de Profesores Técnicos y Profesoras Técnicas de Formación 
Profesional y de adquisición de nuevas especialidades, mediante Resolución de 11 de 
noviembre de 2021 de la Directora de Gestión de Personal del Departamento de 
Educación, se dio publicidad a las puntuaciones provisionales alcanzadas por los 
aspirantes en la fase de concurso, por los méritos cuya baremación corresponde a las 
Unidades de la Dirección de Gestión de Personal. Revisadas las reclamaciones 
presentadas, mediante Resolución de 2 de febrero de 2022 de la misma Directora se dio 
publicidad a las puntuaciones definitivas de los anteriores méritos. Asimismo, mediante 
Resolución de 3 de febrero de 2022 de la misma Directora se dio publicidad a las 
puntuaciones totales de la fase de concurso. 
 
Conforme a lo previsto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las 
Administraciones Públicas podrán revocar sus actos de gravamen o desfavorables y 
rectificar, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos. 
 
Se ha advertido error en la puntuación definitiva de la fase de concurso asignada a Dña. 
María Justo Rodríguez, en concreto en el apartado II.1 del baremo de méritos. 
 
Por lo tanto,  

 
RESUELVO 

 
Primero.– Proceder a la corrección del error advertido en la Resolución de 2 de febrero 
de 2022 de la Directora de Gestión de Personal del Departamento de Educación que dio 
publicidad a las puntuaciones definitivas de los méritos, cuya baremación corresponde a 
las Unidades de la Dirección de Gestión de Personal, así como a la Resolución de 3 de 
febrero de 2022, de la misma Directora, que dio publicidad a las puntuaciones totales de 
dicha fase, en los procedimientos selectivos de ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores 
y Profesoras de Enseñanza Secundaria y de ingreso al Cuerpo de Profesores Técnicos y 
Profesoras Técnicas de Formación Profesional de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco (convocados por Orden de 18 de febrero de 2020 de la Consejera de Educación), 
en lo que respecta a la aspirante Dña. María Justo Rodríguez de la especialidad de 
Matemáticas del Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria. La 
corrección se realiza en los siguientes términos: 
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En el apartado II.1 
 
Donde dice: 

1,500 
Debe decir: 

1,000 
 
En el apartado II 
 
Donde dice: 

2,000 
Debe decir: 

1,500 
 
En las puntuaciones totales  
 
Donde dice: 

8,4540 
Debe decir:  

7,9540 
 

 
Segundo.– La presente Resolución se expondrá en la página web del Departamento de 
Educación http://www.irakasle.eus y http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus. 
 
 
 

 
Vitoria-Gasteiz, 10 de mayo de 2022 

 
LA DIRECTORA DE GESTIÓN DE PERSONAL 

 
 
 

BLANCA MARÍA GUERRERO OCEJO 

http://www.irakasle.eus/
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/

