
 

 RESOLUCIÓN 3324/2016, de 15 de diciembre de la 

Directora del Servicio de Recursos Humanos del Depa rtamento 

de Educación, por la que modifica  la Resolución 31 69/2016 

de 23 de noviembre, del mismo órgano, por la que se  designan 

las Comisiones previstas en la Resolución 2740/2016  de 13 de 

octubre, de la Directora del Servicio de Recursos H umanos. 

 

 Mediante Resolución 3169/2016, de 23 de noviembre,  de 

la Directora del Servicio de Recursos Humanos, se d esignan 

las Comisiones previstas en la Resolución 2740/2016  de 13 de 

octubre, de la Directora del Servicio de Recursos H umanos 

por la que se convoca concurso de traslados de ámbi to 

estatal para el personal funcionario perteneciente a los 

Cuerpos Docentes. 

 

 Posteriormente advertidos errores materiales en la  

relación de especialidades asignadas a las Comision es número 

2 y número 3 para la valoración de méritos contenid as en la 

citada Resolución, se procede a su corrección media nte 

Resolución 3195/2016 de 25 de noviembre. 

 

 Así mismo procede realizar una modificación en la 

composición de los miembros designados en la comisi ón nº2, 

dejando sin efecto el nombramiento de doña María Do lores 

Rodríguez Gómez, y designando en su lugar como voca l de 

dicha Comisión a don Alberto Royo Abenia. 

 

 En virtud de las atribuciones delegadas por Resolu ción 

1/2015, de 13 de agosto, del Director General de 

Universidades y Recursos Educativos del Departament o de 

Educación, 

 



 

 RESUELVO: 

 

 1º Modificar la Resolución 3169/2016 de 23 de 

noviembre, de la Directora del Servicio de Recursos  Humanos, 

por la que se designan las Comisiones previstas en la 

Resolución 2740/2016 de 13 de octubre, del mismo ór gano, 

dejando sin efecto el nombramiento de doña María Do lores 

Rodríguez Gómez, y designando en su lugar como voca l a don 

Alberto Royo Abenia. 

 

2º Publicar la presente Resolución en el Negociado de 

Información y Documentación del Departamento de Edu cación y 

en la página web del mismo www.educacion.navarra.es  el día 

15 de diciembre de 2016. 

  

3º Contra la presente Resolución el personal  

interesado podrá interponer recurso de alzada ante la 

Consejera del Departamento de Presidencia, Función Pública, 

Interior y Justicia, en el plazo de un mes a contar  desde el 

día siguiente al de su publicación. 

 

4º Trasladar la presente Resolución a Secretaría 

General Técnica, al Servicio de Inspección Educativ a, al 

Servicio de Idiomas y Enseñanzas Artísticas, al Ser vicio de 

Formación Profesional, al Servicio de Universidades  y 

Tecnologías Educativas, al Servicio de Ordenación e  Igualdad 

de Oportunidades, al Servicio de Evaluación, Calida d, 

Formación y Convivencia, al Servicio de Planificaci ón, a la 

Sección de Convocatorias del Servicio de Recursos H umanos, 

al Negociado de Información y Documentación y a los  

interesados, a los efectos oportunos.  

 



 

 Pamplona, quince de diciembre de dos mil dieciséis  

 

LA DIRECTORA DEL SERVICIO 

DE RECURSOS HUMANOS, 

 

 

 

 

Miren Itziar Aragüés Cemboráin 

 

 
 


