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RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LAS SOLICITUDES DE COMISIONES DE 
SERVICIO POR MOTIVOS DE SALUD Y CIRCUNSTANCIAS 

EXCEPCIONALES PARA EL CURSO 2022-2023 
 
Por Resolución 340/2021, de 23 de diciembre, de la Directora del Servicio de 
Selección y Provisión de Personal Docente del Departamento de Educación, se 
aprueban las instrucciones para la adjudicación de destinos provisionales, en prácticas 
y en comisión de servicios del personal funcionario docente no universitario, el 
nombramiento de cargos directivos y el procedimiento de solicitud de reducciones de 
jornada del personal docente para el curso 2022/2023. 
 
Se reúne, con fecha 24 de febrero, la Comisión evaluadora que resuelve las 
solicitudes de comisiones de servicio por los apartados 6.2 y 6.4 de la Base Sexta de 
la mencionada resolución. 
 
Para valorar las comisiones de servicio solicitadas se establecen como criterios de 
estudio los siguientes: 
 

Comisiones de salud:  
 

- Si el estado de salud del profesor o profesora le contraindica la conducción de 
vehículos, se concederá comisión de servicios en los casos que el puesto de 
trabajo tenga la condición de itinerante. 
 

- En el caso de que se conceda comisión de servicios a otra especialidad, se 
concederá a su centro de destino en caso de que haya plaza.  
 

 
Una vez estudiadas las solicitudes se informa de la concesión o denegación de las 
referidas comisiones de servicio de acuerdo con el siguiente listado: 
   
   

COMISIONES DE SERVICIO POR MOTIVOS DE SALUD DEL SOLICITANTE 

APELLIDOS Y NOMBRE 
RESOLUCIÓN 
PROVISIONAL 

OBSERVACIONES 

ARRARÁS OROZ, ARANZAZU DENEGADA 
La comisión de servicios no solventaría los problemas 
referidos. 

AYERRA POYAL, ANA MARIA DENEGADA 
No es posible comisión de servicios en otra especialidad 
distinta a la que posee la interesada 

BAÑOS BUSTO, MARIA PUY CONCEDIDA 
Plaza en CI Maria Ana Sanz.  Si no hay plaza 
permanecerá en su centro de destino definitivo. 

BURUSCO REMONDEGUI, SONIA CONCEDIDA 

Plaza de Primaria en su centro de destino definitivo. Si 
no hay plaza elegirá en el acto de adjudicación 
telemática de plazas para funcionarios (ATPF), en la 
especialidad de Primaria. 

CLIMENT SÁNCHEZ, SARA CONCEDIDA 
Elegirá plaza en acto de adjudicación telemática de 
plazas para funcionarios (ATPF), en la especialidad de 
Primaria 
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COMISIONES DE SERVICIO POR MOTIVOS DE SALUD DEL SOLICITANTE 

APELLIDOS Y NOMBRE 
RESOLUCIÓN 
PROVISIONAL 

OBSERVACIONES 

FERNÁNDEZ SALINAS, ALICIA CONCEDIDA 
Plaza en el IES Pablo Sarasate de Lodosa. Si no hay 
plaza elegirá en acto de adjudicación telemática de 
plazas para funcionarios (ATPF). 

GÁRATE SÁEZ, FRANCISCO JAVIER CONCEDIDA 
Plaza en CPEBA José María Iribarren. Si no hay plaza 
elegirá en acto de adjudicación telemática de plazas 
para funcionarios (ATPF) 

GARCÍA MURIEL, AURELIO CONCEDIDA 
Elegirá plaza en acto de adjudicación telemática de 
plazas para funcionarios (ATPF) en un centro de no más 
de una línea. 

HERAS YAGÜE, MARIA BLANCA DENEGADA 
La comisión de servicios no solventaría los problemas 
referidos. 

HERNÁNDEZ  OLAVE, RAQUEL CONCEDIDA 
Plaza en IES Navarro Villoslada. Si no hay plaza elegirá 
en acto de adjudicación telemática de plazas para 
funcionarios (ATPF). 

JIMENEZ TOMASENA, MIREN PAKENE CONCEDIDA 
Plaza en CPEIP Andrés Narbarte Xalto de Goizueta. Si 
no hay plaza elegirá en acto de adjudicación telemática 
de plazas para funcionarios (ATPF). 

MANRIQUE SÁNCHEZ, VERÓNICA DENEGADA 
La solicitante no es funcionaria dependiente del 
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 

MARTÍNEZ PINILLA, OLGA DENEGADA 
Puesto de trabajo no itinerante. El desplazamiento al 
centro de trabajo no constituye tarea propia de su puesto 
de trabajo. 

NAZÁBAL LEIZA, EGUZKI CONCEDIDA 
Elegirá plaza en acto de adjudicación telemática de 
plazas para funcionarios (ATPF) 

OCHOA GARCÍA, MARIA CONCEDIDA 
Elegirá plaza en acto de adjudicación telemática de 
plazas para funcionarios (ATPF), en la especialidad de 
Primaria 

SALVATIERRA GARCÍA, MARIA 
CONCEPCIÓN 

CONCEDIDA 

Plaza de Primaria en su centro de destino definitivo. Si 
no hay plaza elegirá en el acto de adjudicación 
telemática de plazas para funcionarios (ATPF), en la 
especialidad de Primaria 

SÁNCHEZ AGURRUZA, FERMÍN 
JAVIER 

CONCEDIDA 
Elegirá plaza en acto de adjudicación telemática de 
plazas para funcionarios (ATPF) 

VIDAN NORIEGA, ASUNCIÓN CONCEDIDA 
Plaza en CPEBA José María Iribarren. Si no hay plaza 
elegirá en acto de adjudicación telemática de plazas 
para funcionarios (ATPF). 

ZABALZA URZAINQUI, LIDIA CONCEDIDA 

Plaza de Primaria en su centro de destino definitivo. Si 
no hay plaza elegirá destino en acto de adjudicación 
telemática de plazas para funcionarios (ATPF), en la 
especialidad de Primaria. 
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COMISIONES DE SERVICIO POR MOTIVOS EXCEPCIONALES 

APELLIDOS Y NOMBRE 
RESOLUCION 
PROVISIONAL 
CONCESIÓN 

OBSERVACIONES 

ABLANEDO LARRIÓN, ANE ELIXABETE DENEGADA 

No aporta certificado de residencia de la persona 
enferma. 
No aporta certificado expedido por los SSB o 
trabajadores sociales del centro de salud en el que se 
acredite la necesidad de que la persona enferma sea 
atendida por la solicitante. 

ALEMAN ECHENIQUE, IZASKUN DENEGADA 

No acredita la situación de enfermedad grave, 
dependencia severa o gran dependencia del familiar.  
No aporta certificado expedido por los SSB o 
trabajadores sociales del centro de salud en el que se 
acredite la necesidad de que la persona enferma sea 
atendida por la solicitante. 

ALÓS GIL, MARIA CARMEN DENEGADA 

No acredita la situación de enfermedad grave, 
dependencia severa o gran dependencia del familiar.  
No acredita la residencia de la persona enferma en la 
Comunidad Foral de Navarra. 
No aporta certificado expedido por los SSB o 
trabajadores sociales del centro de salud en el que se 
acredite la necesidad de que la persona enferma sea 
atendida por la solicitante. 

COLLADO GÓMEZ,  SUSANA CONCEDIDA 
Elegirá plaza en acto de adjudicación telemática de 
plazas para funcionarios (ATPF). 

IGLESIAS LÓPEZ, AITZIBER DENEGADA 

No aporta certificado expedido por los SSB o 
trabajadores sociales del centro de salud en el que se 
acredite la necesidad de que la persona enferma sea 
atendida por la solicitante 

ODRIOZOLA KEREXETA, EBA MIREN DENEGADA 
No es un supuesto de enfermedad grave, dependencia 
severa o gran dependencia del familiar. 

SANCHEZ DE BOADO ESQUIROZ, 
CAROLINA 

CONCEDIDA 
Elegirá plaza en acto de adjudicación telemática de 
plazas para funcionarios (ATPF). 

SEGURA MICÓ, JORDI CONCEDIDA 
Elegirá plaza en acto de adjudicación telemática de 
plazas para funcionarios (ATPF). 

 
El plazo para presentar reclamaciones será de tres días hábiles a contar desde el día 
siguiente a la publicación en la web de la presente resolución, es decir, desde el 18 al 
22 de marzo de 2022, ambos inclusive. 
 

Pamplona, a 17 de marzo de 2022  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Isi Roldán Arroniz Begoña Sancet Ortiz  
 Presidenta de la Comisión Secretaria 
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