
CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN, EN RÉGIMEN DE COMISIÓN DE 
SERVICIOS, DE PUESTOS DE TRABAJO EN EL EIBZ 

 (Resolución 308/2021, de 15 de noviembre de la Directora del Servicio de Selección y 
Provisión de Personal Docente del Departamento de Educación) 

 
 
Áreas: Información y Medios: Documentación y materiales educativos 

Puestos de trabajo: 1 

 
ACTA DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES  

 
 
  En Pamplona, siendo las 08:30 horas del día 11 de marzo de 2022, se reúne en la 

Sección de Euskera del Departamento de Educación el Tribunal al objeto de resolver las 

reclamaciones presentadas por los aspirantes frente a las calificaciones provisionales.  

 

1.- Estimar las reclamaciones presentadas por los siguientes aspirantes: 
 

APELLIDOS Y 
NOMBRE 

RECLAMACIÓN MOTIVO DE LA 
ESTIMACIÓN 

   
 
2.- Desestimar las reclamaciones presentadas por los siguientes aspirantes: 
 

APELLIDOS Y 
NOMBRE 

RECLAMACION MOTIVO DE LA DESESTIMACIÓN 

Miren Oteiza Piera 

Solicita que se 
valore en el 
apartado2.3.1 del 
baremo de méritos el 
documento 
Graduondoa ya que 
en el concurso de 
méritos de 2021 sí se 
le valoró en el citado 
apartado. 

En el apartado 3.2.1 del baremo de la 
convocatoria se establece que corresponde 1 
punto por el Título Oficial de Master (obtenido 
conforme al Real Decreto 56/2005, de 21 de 
enero, al Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, o al Real Decreto 1002/2010, de 5 de 
agosto). El Master Universitario en Traducción 
(Euskara) es un título que se otorga con el 
carácter de propio de la Universidad del País 
Vasco. Por tanto, dado que dicho máster no es 
un título oficial de master, no puede valorarse 
en esta convocatoria. 
 
El hecho de que, en la convocatoria del curso 
pasado, en aplicación de idéntico baremo, se le 
hubiera otorgado indebidamente 1 punto en el 
apartado 3.2.1 por dicho master no significa 
que exista un acto declarativo de derechos, ni 
que el error cometido en la aplicación del 
baremo deba mantenerse esta convocatoria, o 
en futuras. 
 

 



  Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión en el lugar y fecha indicados en el 

encabezamiento. 

 

 

   PRESIDENTA,                 VOCAL-SECRETARIO/A,            VOCAL, 
Nora Iriarte Osés                         Eneritz González Fernández                    Leire Asporosa Pérez 
 
Fdo.:     Fdo.:     Fdo.: 

 
 
 
 
 


