
 

 

RESOLUCIÓN  702 /2022, DE 18 DE AGOSTO DE 2022 DE LA SUBDIRECTORA DE 

DESARROLLO Y FORMACIÓN, COMO SUPLENTE POR AUSENCIA DE LA 

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE 

SALUD POR LA QUE SE RECTIFICA ERROR MATERIAL ADVERTIDO EN LA 

RESOLUCIÓN 693/2022, DE 12 DE AGOSTO DE LA DIRECTORA DE RECURSOS 

HUMANOS DE OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD 

 

 

Con fecha 12 de agosto de 2022, se dictó la Resolución nº 693/2022 de la Directora de Recursos 

Humanos de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se ordena la publicación de la 

asignación provisional del nivel de desarrollo profesional de los/las profesionales de las 

organizaciones de servicios de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, en el ámbito de la 

convocatoria extraordinaria de desarrollo profesional publicada por Resolución 1208/2022, de 2 

de junio, de la Directora General de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. 

 

Se ha advertido la existencia de error material en el punto segundo de la parte dispositiva 

relativo al plazo para formular reclamaciones. 

 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

UNICO.- El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que se podrán rectificar en 

cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados los errores materiales, de hecho o 

aritméticos existentes en los actos administrativos 

 

Por lo expuesto, 

 

RESUELVO 

 

Rectificar el error en que incurrió la Resolución nº 693/2022, de 12 de agosto, de la Directora de 

Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, en el punto segundo de la parte 

dispositiva en el sentido de 

 

Donde dice  



 “Estas reclamaciones se deberán realizar en la aplicación informática de desarrollo 

profesional de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud accesible en la dirección 

https://lanbidegarapena.osakidetza.eus, desde el día 16 de agosto a las 9.00 horas hasta el día 29 

de agosto a las 14.00 horas”  

 

Debe decir 

 

“Estas reclamaciones se deberán realizar en la aplicación informática de desarrollo 

profesional de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud accesible en la dirección 

https://lanbidegarapena.osakidetza.eus, desde el día 16 de agosto a las 9.00 horas hasta el día 30 

de agosto a las 24.00 horas”  

 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de agosto de 2022 

 

 

 

JOSUNE RETEGI ORMAZABAL 

SUBDIRECTORA DE DESARROLLO Y FORMACION 

(Como suplente por ausencia de la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud) 
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