
ACTA DE RECLAMACIONES A LA ADJUDICACIÓN 
PROVISIONAL DEL CONCURSO DE TRASLADOS 

AUTONÓMICO 2019-2020 
MAESTROS 

 

DURO ARRAIZA, ITZIAR 

 
• Reclamación: Solicita no ser excluida del concurso de traslados de ámbito 

autonómico. 
 

Resolución: Desestimada.  
No consta acto administrativo de suspensión de la ejecutividad de la 
Resolución 366/2020 de 17 de febrero, que ha motivado su exclusión 
del procedimiento. 
 

GAMARRA DE VALDIVIELSO, MARÍA CRISTINA 

 
• Reclamación: Solicita modificar las peticiones realizadas en la instancia de 

participación.  
 

Resolución: Desestimada.  
La interesada, dentro del plazo de presentación de instancias, solicitó el  
CPEIP de Estella con especialidades de Adultos, en castellano.  
Conforme a lo dispuesto en el punto 5 de la Base Décima de la 
convocatoria de concurso de traslados, en cualquier caso se entenderán 
solicitadas por los participantes exactamente la plaza o plazas a que 
correspondan los códigos consignados en la instancia.  
Asimismo, establece que cualquier dato omitido o consignado 
erróneamente por el interesado no podrá ser invocado por éste a efectos 
de futuras reclamaciones, ni considerar por tal motivo lesionados sus 
intereses y derechos.  
Finalizado el plazo de presentación de instancias por ningún concepto 
se podrán modificar las peticiones. 
 

GARCÍA PARDO, ARANTZA 

 
• Reclamación: Solicita no ser excluida del concurso de traslados de ámbito 

autonómico. 
 

Resolución: Desestimada.  
No consta acto administrativo de suspensión de la ejecutividad de la 
Resolución 365/2020 de 17 de febrero, que ha motivado su exclusión 
del procedimiento. 
 



LECEA LÓPEZ, MARÍA BEGOÑA 

 
• Reclamación: Solicita la revisión de la puntuación total del baremo de méritos. 
 

Resolución: Desestimada.  
Revisada la documentación la puntuación total es correcta. 
Conforme el Anexo I del baremo de méritos, el apartado 4 no puede 
superar la puntuación máxima de 20 puntos. 
 

ORDOQUI RUDI, NATALIA 

 
• Reclamación: Solicita que se le adjudique la plaza del CPEIP “Buztintxuri” de 

Pamplona de la especialidad de Música, en euskera, itinerante. 
 

Resolución: Desestimada.  
El interesado, dentro del plazo de presentación de instancias, solicitó la 
plaza del CPEIP “Buztintxuri” de Pamplona de la especialidad de 
Música, en euskera, ordinaria y no la itinerante.  
Conforme a lo dispuesto en la Base Décima, punto 4, de la convocatoria 
de concurso de traslados, las plazas itinerantes se consideran plazas 
distintas a las ordinarias.  
En el punto 5 de la misma base, se establece que, en cualquier caso se 
entenderán solicitadas por los participantes exactamente la plaza o 
plazas a que correspondan los códigos consignados en la instancia.  
Asimismo, dispone que cualquier dato omitido o consignado 
erróneamente por el interesado no podrá ser invocado por éste a efectos 
de futuras reclamaciones, ni considerar por tal motivo lesionados sus 
intereses y derechos. 
Finalizado el plazo de presentación de instancias por ningún concepto 
se podrán modificar las peticiones. 
 

ORTÍZ VILLANUEVA, NAIARA 

 
• Reclamación: Solicita no ser excluida del concurso de traslados de ámbito 

autonómico. 
 

Resolución: Desestimada.  
No consta acto administrativo de suspensión de la ejecutividad de la 
Resolución 389/2020 de 17 de febrero, que ha motivado su exclusión 
del procedimiento. 
 

OZCOIDI IRUROZQUI, MAITE 

 
• Reclamación: Solicita renunciar a la plaza obtenida por concurso de traslados en el 

CPEIP de Garralda de la especialidad de Música, en euskera, itinerante. 
 



Resolución: Desestimada.  
Conforme a lo dispuesto en la Base Tercera, punto 1, letra B, de la 
convocatoria del concurso de traslados, los aspirantes seleccionados en 
los procedimientos selectivos que están realizando la fase de prácticas 
en el curso 2019/2020 deben participar obligatoriamente, por lo que no 
procede renuncia a dicha participación. 
Asimismo, el punto 5 de la Base Décima de la convocatoria establece 
que finalizado el plazo de presentación de instancias por ningún 
concepto se podrán modificar las peticiones. 
 

RUIZ DE GAUNA ANSA, IRENE 

 
• Reclamación: Solicita la anulación de las casillas de itinerancia de sus solicitudes 

desde la plaza  Nº 1 hasta la Nº 62. 
 

Resolución: Desestimada.  
La interesada, dentro del plazo de presentación de instancias, solicitó  
dichas plazas itinerantes.  
Conforme a lo dispuesto en la Base Décima, punto 4, de la convocatoria 
de concurso de traslados, las plazas itinerantes se consideran plazas 
distintas a las ordinarias.  
En el punto 5 de la misma base, se establece que, en cualquier caso se 
entenderán solicitadas por los participantes exactamente la plaza o 
plazas a que correspondan los códigos consignados en la instancia.  
Asimismo, dispone que cualquier dato omitido o consignado 
erróneamente por el interesado no podrá ser invocado por éste a efectos 
de futuras reclamaciones, ni considerar por tal motivo lesionados sus 
intereses y derechos. 
Finalizado el plazo de presentación de instancias por ningún concepto 
se podrán modificar las peticiones. 
 
 
 

 
Pamplona, 16 de marzo de 2020. 

 
LA DIRECTORA DEL SERVICIO 

DE SELECCIÓN Y PROVISIÓN DE PERSONAL DOCENTE 
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