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             HEZKUNTZA SAILA       DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

Resolución de 20 de julio de 2022 de la Directora de Gestión de Personal del Departamento de 
Educación, que modifica 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 (BOPV, 27 de febrero de 2020), 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 3 de febrero de 2022 de la Directora 
de Gestión de Personal, se dio publicidad a las puntuaciones totales de la fase de concurso. 
 
Doña Olatz Hernández Michelena, aspirante en el procedimiento selectivo convocado por la citada 
Orden de 18 de febrero de 2020 de la Consejera de Educación, interpuso recurso de alzada contra la 
Resolución de 14 de febrero de 2022, de la Directora de Gestión de Personal (BOPV, 23-02-2022), 
que dio publicidad a las listas definitivas de personas aspirantes seleccionadas. 

 
Mediante Orden de 27 de junio de 2022, del Consejero de Educación, se ha estimado el recurso de 
alzada interpuesto, en los siguientes términos: a Doña Olatz Hernández Michelena, participante en la 
especialidad de Estética, del Cuerpo de Profesores Técnicos y Profesoras Técnicas de Formación 
Profesional, turno libre, se le reconoce 0,500 puntos en el apartado III.2. Formación permanente del 
Anexo I (baremo de méritos). Como consecuencia de ello, su puntuación en la fase de concurso 
asciende a 6,433 puntos. 
 
En consecuencia, 

 
RESUELVO 

 
Primero.– Proceder a la modificación de la Resolución de 3 de febrero de 2022, de la Directora de 
Gestión de Personal, 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), en los términos que se indican a continuación: 
 
A Doña Olatz Hernández Michelena, participante en la especialidad de Estética, del Cuerpo de 
Profesores Técnicos y Profesoras Técnicas de Formación Profesional, turno libre, le corresponde: 
 

Apartado III.2: 1,800 puntos 
Apartado III: 1,800 puntos 
Puntuación total de la fase de concurso: 6,433 puntos 

 
 
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, 20 de julio de 2022 

LA DIRECTORA DE GESTIÓN DE PERSONAL 
 
 

BLANCA MARÍA GUERRERO OCEJO 
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