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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.1. Ceses, nombramientos y otras
situaciones
RESOLUCIÓN 2938/2019, de 14 de octubre, de la Directora General
de Función Pública, por la que se resuelve la convocatoria para
la provisión en promoción interna restringida, mediante oposición, de dos plazas del puesto de trabajo de Oficial Técnico de
Mantenimiento de Vehículos, al servicio de la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.
Por Resolución 224/2019, de 28 de enero, de la Directora General de
Función Pública, se aprobó la convocatoria para la provisión en promoción interna restringida, mediante oposición, de dos plazas del puesto de
trabajo de Oficial Técnico de Mantenimiento de Vehículos, al servicio de
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos. Dicha convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de Navarra
número 39, de 26 de febrero de 2019.
Por Resolución 813/2019, de 1 de abril, de la Directora General de
Función Pública, inserta en el Boletín Oficial de Navarra número 81, de
29 de abril de 2019, se aprobó la lista definitiva de personas aspirantes
admitidas y excluidas.
Concluidas las pruebas selectivas, el Tribunal calificador elevó propuesta de nombramiento en favor de don Gabriel García Fuentes y don
Enrique Gutiérrez Dencausa, por ser los aspirantes aprobados.
Dicha propuesta se ha publicado en el Boletín Oficial de Navarra
número 199, de 8 de octubre de 2019.
Acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la base 2
de la convocatoria procede efectuar el nombramiento.
En consecuencia, y en ejercicio de las atribuciones que tengo asignadas por el Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero,
HE RESUELTO:
1.º Nombrar para desempeñar el puesto de trabajo de Oficial Técnico
de Mantenimiento de Vehículos, encuadrado en el nivel C, a don Gabriel
García Fuentes y don Enrique Gutiérrez Dencausa.
Las personas nombradas serán encuadradas en el nivel C y percibirán
las retribuciones fijadas en la plantilla orgánica para dicho nivel y puesto de
trabajo, continuando adscritas al mismo ámbito y destino al que estuvieran
con anterioridad.
La participación en esta promoción de nivel no supondrá, en ningún
caso, modificación del régimen jurídico funcionarial, estatutario o laboral
que tuvieran las personas interesadas antes de la promoción, continuando,
asimismo, con el mismo régimen de derechos pasivos.
Continuarán desempeñando las mismas funciones y se les podrá
encomendar, además, la realización de otras derivadas de su nuevo nivel
de encuadramiento.
2.º El nombramiento se publicará en el Boletín Oficial de Navarra y
surtirá efectos económicos y administrativos desde el día siguiente al de
su publicación, considerándose este día a todos los efectos como toma de
posesión en el puesto de trabajo sin necesidad de acto expreso alguno.
3.º Notificar la presente resolución a la Secretaría General Técnica
del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, a
la Dirección General de Interior, a los Servicios de Control de Gasto de
Personal y Nóminas, de Prestaciones Sociales y de Gestión de Personal
de la Dirección General de Función Pública, y notificarla a las personas
interesadas, significando a éstas que contra la misma cabe interponer
recurso de alzada ante el Consejero de Presidencia, Igualdad, Función
Pública e Interior, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Pamplona, 14 de octubre de 2019.–La Directora General de Función
Pública, Amaia Goñi Lacabe.
F1913396

RESOLUCIÓN 1200E/2019, de 25 de septiembre, del Director Gerente
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se adjudica, mediante traslado por concurso de méritos, vacantes de
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) para el
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
Por Resolución 1375E/2018, de 31 de octubre, del Director Gerente del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se aprobó la convocatoria para la
provisión mediante traslado por concurso de méritos, de 323 vacantes de
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) para el Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea. Dicha convocatoria se publicó en el Boletín
Oficial de Navarra número 217, de 9 de noviembre de 2018.

Mediante Resolución 150E/2019, de 25 de enero, del Director de
Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se aprobó la
lista definitiva de personas aspirantes admitidas a la provisión mediante
traslado por concurso de méritos de Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermería (T.C.A.E.) para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
Remitida por el Tribunal Calificador la relación de las personas concursantes por orden de puntuación obtenida, y transcurrido el plazo para
formular elección de plazas, procede adjudicar las plazas de acuerdo con
la petición de las personas interesadas.
En virtud de las facultades conferidas por los Estatutos del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea aprobados por Decreto Foral 171/2015,
de 3 de septiembre.
RESUELVO:
1.º Adjudicar en concurso de traslado las vacantes de Técnico en
Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) para el Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea, a las personas aspirantes que a continuación
se relacionan:
Traslado SNS-O:
ANAUT LOPEZ, KOLDO, una plaza con destino en Atención Primaría,
número de plaza 60279.
SANZ JIMENEZ, MARIA OROSIA, una plaza con destino en el Complejo Hospitalario de Navarra, número de plaza 71300.
QUEL INZA, MARIA TERESA, una plaza con destino en Atención
Primaría, número de plaza 66004.
MARTINEZ MARTINEZ, MARIA NIEVES, una plaza con destino en el
Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra, número de plaza 71511.
ERRO GARRALDA, ROSA MARIA, una plaza con destino en Salud
Mental, número de plaza 62259.
ALDUAN GARBAYO, JOSÉ, una plaza con destino en Atención Primaría, número de plaza 61903.
ASIAIN URRIZOLA, MARI JOSE, una plaza con destino en el Complejo
Hospitalario de Navarra, número de plaza 64095.
URIARTE GALBETE, MARTIN, una plaza con destino en Salud Mental,
número de plaza 62424.
GANUZA OSINAGA, MARIA CARMEN, una plaza con destino en
Salud Mental, número de plaza 61718.
LOREA CONDE, AMPARO, una plaza con destino en el Complejo
Hospitalario de Navarra, número de plaza 66281.
PRESA LUMBRERAS, ALBERTO, una plaza con destino en Salud
Mental, número de plaza 62333.
AGUIRRE COLOMO, ANA CARMEN, una plaza con destino en Salud
Mental, número de plaza 62405.
SALVATIERRA ROMERO, ISABEL SEGUNDA, una plaza con destino en el Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra, número de plaza
63263.
CRUZ REYES, MARIA TERESA, una plaza con destino en Salud
Mental, número de plaza 66624.
ESPUELAS HERNANDEZ, GLORIA, una plaza con destino en el
Hospital Reina Sofía de Tudela, número de plaza 70988.
GALDEANO SANZ, ANA MARIA, una plaza con destino en el Complejo
Hospitalario de Navarra, número de plaza 65056.
ABARZUZA ARANGUREN, ADELIA, una plaza con destino en el
Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra, número de plaza 71509.
VALENCIA CAMINOS, INMACULADA, una plaza con destino en el
Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra, número de plaza 63719.
ARAIZ LAPUERTA, ELENA, una plaza con destino en el Complejo
Hospitalario de Navarra, número de plaza 64602.
GARRUES IÑIGO, ANA BELEN, una plaza con destino en el Hospital
García Orcoyen de Estella-Lizarra, número de plaza 69903.
LARUMBE EZCURRA, RESURRECCION, una plaza con destino en
el Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra, número de plaza 62717.
SAN MARTIN SAN MARTIN, MARIA DEL CARMEN, una plaza con
destino en el Hospital de Día Psicogeriatrico, número de plaza 61832.
AUSEJO MARIN, MILAGROS, una plaza con destino en el Hospital
García Orcoyen de Estella-Lizarra, número de plaza 68976.
ASTIZ CIA, MARIA ANGELES, una plaza con destino en el Hospital
de Día Psicogeriatrico, número de plaza 61734.
ARZA ROMO, MARIA JESUS, una plaza con destino en el Hospital
García Orcoyen de Estella-Lizarra, número de plaza 71510.
ISTURIZ GARCIA, MARIA AMPARO, una plaza con destino en Salud
Mental, número de plaza 62314.
TARDIO MENDEZ, RAQUEL, una plaza con destino en el Hospital
García Orcoyen de Estella-Lizarra, número de plaza 63408.
GARCÍA LASHERAS, MARÍA INÉS, una plaza con destino en Salud
Mental, número de plaza 61829.
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PÉREZ DE CIRIZA ECHEVERRIA, ISABEL, una plaza con destino
en Atención Primaría, número de plaza 71330.
MARTINEZ ERANSUS, GEMA, una plaza con destino en el Complejo
Hospitalario de Navarra, número de plaza 62190.
ORAYEN CIA, MARIA CRISTINA, una plaza con destino en Salud
Mental, número de plaza 62243.
BARCO MATILLA, JUAN DEL, una plaza con destino en el Hospital
García Orcoyen de Estella-Lizarra, número de plaza 63483.
URRUTIA JUANENEA, MIGUEL, una plaza con destino en el Complejo
Hospitalario de Navarra, número de plaza 61365.
OCHOA SANTIÑAN, MARIA JOSE, una plaza con destino en el Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra, número de plaza 67331.
URABAYEN ARGANDOÑA, LUCIA, una plaza con destino en el Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra, número de plaza 69900.
LOSARCOS VIDAURRE, MILAGROS, una plaza con destino en el
Complejo Hospitalario de Navarra, número de plaza 64375.
HUARTE NAGORE, M.ª ESTELA, una plaza con destino en el Complejo Hospitalario de Navarra, número de plaza 61239.
ZABALZA DALLO, MARIA JULIA, una plaza con destino en Salud
Mental, número de plaza 62134.
CEBRIAN QUINTERO, ANA TERESA, una plaza con destino en el
Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra, número de plaza 63708.
MURILLO REDRADO, MARIA RITA, una plaza con destino en el
Hospital Reina Sofía de Tudela, número de plaza 71216.
ALZUETA IRIARTE, QUINTINA SOLEDAD, una plaza con destino en
Salud Mental, número de plaza 61848.
AZCONA GOMEZ, MARIA ARANZAZU, una plaza con destino en el
Complejo Hospitalario de Navarra, número de plaza 71299.
TANCO MURILLO, ANGELES INMACULADA, una plaza con destino
en el Complejo Hospitalario de Navarra, número de plaza 64406.
MORENTIN AYERRA, NIEVES, una plaza con destino en el Complejo
Hospitalario de Navarra, número de plaza 63653.
DIAZ RAMOS, CLARA, una plaza con destino en el Complejo Hospitalario de Navarra, número de plaza 65700.
DIAZ DE CERIO JIMENEZ, MARIA YOLANDA, una plaza con destino en el Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra, número de plaza
63067.
GARCIRIAIN OROQUIETA, GENOVEVA, una plaza con destino en el
Complejo Hospitalario de Navarra, número de plaza 63148.
GONZALEZ MARTINEZ, ANA ISABEL, una plaza con destino en Salud
Mental, número de plaza 62287.
ALVAREZ IGUACEL, YOLANDA, una plaza con destino en el Complejo
Hospitalario de Navarra, número de plaza 64722.
SARRIA ECHEGARAY, M.ª JESUS, una plaza con destino en el Complejo Hospitalario de Navarra, número de plaza 61572.
Traslado Nacional:
AMADOZ PEREZ, INMACULADA, una plaza con destino en el Complejo Hospitalario de Navarra, número de plaza 61611.
IBAÑEZ SANCHEZ, MARIA JOSE, una plaza con destino en el Hospital
Reina Sofía de Tudela, número de plaza 69986.
ARRASTIA JIMENEZ, MARIA TERESA, una plaza con destino en el
Complejo Hospitalario de Navarra, número de plaza 65553.
ARISTREGUI GOÑI, MARIA JESUS, una plaza con destino en Salud
Mental, número de plaza 62369.
ALCÓN MORCILLO, GEMMA, una plaza con destino en el Complejo
Hospitalario de Navarra, número de plaza 65213.
ABAD BARRERO, ANGELICA, una plaza con destino en el Hospital
Reina Sofía de Tudela, número de plaza 65552.
ESCRIBANO CATALAN, EVA, una plaza con destino en el Complejo
Hospitalario de Navarra, número de plaza 61705.
VILLAFRANCA MELERO, M.ª PILAR, una plaza con destino en el
Hospital Reina Sofía de Tudela, número de plaza 70775.
2.º Las personas concursantes que resulten nombradas deberán
tomar posesión de sus puestos de trabajo el día 11 de noviembre de 2019.
Quienes dentro del día indicado, y salvo los casos de fuerza mayor suficientemente justificada, no tomen posesión, perderán todos sus derechos
a desempeñar el puesto de trabajo que les hubiese sido adjudicado.
3.º Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial de Navarra.
4.º Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Salud, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de Navarra, de conformidad con el artículo 126.1 c)
y 126.3 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral,
y en virtud de la delegación de competencias efectuada por la Orden
Foral 118/2019, de 23 de agosto, del Consejero de Presidencia, Igualdad,
Función Pública e Interior, a los efectos oportunos.
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5.º Trasladar la presente resolución, a la Dirección de Profesionales
del Complejo Hospitalario de Navarra, al Servicio de Profesionales de
Atención Primaria, al Servicio de Profesionales del Área de Salud de
Tudela, al Servicio de Profesionales del Área de Salud de Estella, al Servicio
de Gestión Económica y de Profesionales de Salud Mental, al Servicio de
Gestión de Personal de Función Pública, al Servicio de Control de Gasto
de Personal y Nominas de Función Pública y a la Sección de Ingreso,
Provisión y Promoción del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a los
efectos oportunos.
Pamplona, 25 de septiembre de 2019.–El Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, José Ramón Mora Martínez.
F1912405

1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública
de Empleo
RESOLUCIÓN 3615/2019, de 24 de octubre, del Director del Servicio
de Recursos Humanos del Departamento de Educación, por la
que se convoca concurso de traslados de ámbito autonómico
para personal funcionario docente perteneciente a los Cuerpos de
Maestros, de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria,
de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Catedráticos
y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Catedráticos
y Profesores de Música y Artes Escénicas y de Catedráticos,
Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina en su
disposición adicional sexta, apartado 4, que durante los cursos escolares
en los que no se celebren los concursos de ámbito estatal a los que se
refiere esta disposición, las diferentes Administraciones educativas podrán
organizar procedimientos de provisión referidos al ámbito territorial cuya
gestión les corresponda y destinados a la cobertura de sus plazas, todo
ello sin perjuicio de que en cualquier momento puedan realizar procesos
de redistribución o de recolocación de sus efectivos.
El Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula
el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario
de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación y otros procedimientos de provisión de plazas a
cubrir por los mismos, establece en su artículo 7 el carácter bienal de los
concursos de traslado de ámbito estatal. Teniendo en cuenta que dichos
concursos se convocaron el curso 2018/2019, el presente curso pueden
adoptarse otras medidas de provisión de puestos de acuerdo con la Ley
Orgánica de Educación.
Igualmente, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el Decreto Foral
37/2014, de 30 de abril, por el que se regula la provisión de puestos de
trabajo correspondientes a los Cuerpos de personal docente no universitario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
Por lo expuesto, procede efectuar en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra, un proceso de provisión de puestos de trabajo
que permita adjudicar destino al personal dependiente de este Departamento, para ajustar de este modo el número de Profesores de los Cuerpos
Docentes con destino definitivo a las necesidades de personal de los
respectivos centros.
En virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto Foral de Estructura, procede:
1.º Aprobar la convocatoria de concurso de traslados para personal
funcionario docente perteneciente a los Cuerpos de Maestros, de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos
de Formación Profesional, de Catedráticos y Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas, de Catedráticos y Profesores de Música y Artes
Escénicas, de Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño
y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, en el ámbito de la
Comunidad Foral de Navarra.
2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución y sus Anexos
en el Boletín Oficial de Navarra.
3.º Trasladar la presente Resolución y sus Anexos a la Secretaría
General Técnica, al Servicio de Recursos Humanos y a la Sección de
Gestión Jurídico-Administrativa, a los efectos oportunos.
BASES DE LA CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLADOS
Primera.
Se convoca concurso de traslados, de acuerdo con las especificaciones
que se citan en la presente convocatoria, para la provisión de puestos
de trabajo vacantes correspondientes al personal funcionario docente de
los Cuerpos de:
CÓDIGO

597
511/590

CUERPO

Maestros
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria
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CÓDIGO

591
512/592

CUERPO

Profesores Técnicos de Formación Profesional
Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas

593

Catedráticos de Música y Artes Escénicas

594

Profesores de Música y Artes Escénicas

513/595
596

Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño

Segunda.–Participación voluntaria.
1. Podrá participar con carácter voluntario en esta convocatoria el
personal funcionario de carrera de los Cuerpos docentes a que se refiere
la Base Primera de la convocatoria dependiente orgánica y funcionalmente
del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, que se encuentre
en alguna de las situaciones que se indican a continuación:
A.–Servicio activo con destino definitivo en centros dependientes del
Departamento de Educación, independientemente del tiempo que hayan
permanecido en el último destino definitivo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 3 de la Ley Foral 26/2002, de 2 de julio, de medidas para la
mejora de las enseñanzas no universitarias.
B.–Servicios especiales o excedencia especial declarados desde
centros actualmente dependientes del Departamento de Educación, independientemente del tiempo que hayan permanecido en el último destino
definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Foral
26/2002,de 2 de julio, de medidas para la mejora de las enseñanzas no
universitarias.
C.–Excedencia voluntaria declarada desde centros actualmente
dependientes del Departamento de Educación, siempre que al finalizar
el presente curso escolar cumpla los requisitos exigidos para solicitar el
reingreso al servicio activo.
D.–Suspensión declarada desde centros actualmente dependientes
del Departamento de Educación, siempre que al finalizar el presente curso
escolar haya transcurrido el tiempo de duración de la sanción disciplinaria
de suspensión.
A los efectos previstos en este apartado 1, se entenderá como fecha
de finalización del curso escolar la de 31 de agosto de 2020.
2. Quienes deseen ejercitar un derecho preferente para la obtención
de destino deberán estar a lo que se determine en la Base Sexta de esta
convocatoria.
Tercera.–Participación obligatoria.
1. Está obligado a participar en esta convocatoria el personal funcionario docente de los Cuerpos de Maestros, de Catedráticos y Profesores
de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de
Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, de Catedráticos
y Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes
Plásticas y Diseño, dependientes orgánica y funcionalmente del Departamento de Educación, que se encuentren en alguna de las situaciones
que se indican a continuación:
A.–El personal funcionario docente de carrera en servicio activo con
destino provisional que durante el curso 2019/2020 esté prestando servicios
en centros dependientes del Departamento de Educación.
B.–Los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos
convocados por Resolución 1156/2018, de 4 de abril, modificada por
Resolución 260/2019, de 22 de enero, del Director del Servicio de Recursos Humanos y por Resolución 850/2018, de 15 de marzo, modificada
por Resolución 1850/2018, de 8 de junio, del Director del Servicio de
Recursos Humanos, que están realizando la fase de prácticas en el curso
2019/2020.
C.–El personal funcionario docente de carrera que se encuentre en
la situación de excedencia forzosa, que no haya obtenido un reingreso
provisional y que haya sido declarado en esta situación desde un centro
dependiente en la actualidad del Departamento de Educación.
D.–El personal funcionario docente que habiendo estado adscrito
a plazas en el exterior deba reincorporarse al ámbito de gestión del
Departamento de Educación en el curso 2020/2021, o que habiéndose
reincorporado en cursos anteriores no hubiera obtenido aún un destino
definitivo.
E.–El personal funcionario docente de carrera que haya perdido su
destino definitivo, en cumplimiento de sentencia o resolución de recurso
o por habérsele suprimido expresamente el puesto que desempeñaba
con carácter definitivo.
A los efectos de esta convocatoria, sólo tendrán carácter de plazas
suprimidas las que lo hayan sido expresamente mediante resolución formal
e individualizada.
F.–El personal funcionario docente de carrera en situación de servicios
especiales o excedencia especial con destino provisional en el ámbito de
gestión del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.
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2. Normas sobre adjudicación a forzosos:
A.–El personal funcionario en prácticas está obligado a obtener destino
definitivo en puestos de la especialidad e idioma por la que hayan superado
el procedimiento selectivo. A tal efecto, deberán solicitar todas las plazas
correspondientes a la especialidad e idioma por la que hayan superado el
procedimiento selectivo. Además podrán solicitar voluntariamente puestos
a los que puedan optar desde su especialidad de oposición, en el mismo
idioma, de acuerdo con lo establecido en el Anexo IV.
A quienes no concursen o haciéndolo no soliciten suficiente número
de plazas, se les adjudicará libremente destino definitivo en puestos de
la especialidad e idioma por la que fueron seleccionados. En caso de no
obtener destino definitivo, quedarán en situación de destino provisional.
B.–El personal funcionario con destino provisional que haya superado
los procedimientos selectivos de ingreso y acceso convocados al amparo
del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, están obligados a obtener
destino definitivo en puestos de la especialidad e idioma por la que hayan
superado el procedimiento selectivo. A tal efecto, deberán solicitar todas
las plazas correspondientes a la especialidad e idioma por la que hayan
superado el procedimiento selectivo. Además podrán solicitar voluntariamente puestos a los que puedan optar desde su especialidad de oposición,
en el mismo idioma, de acuerdo con lo establecido en el Anexo IV.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Foral 37/2014, el personal
funcionario que ingresó en los Cuerpos docentes en las especialidades de
inglés, francés y vascuence, en virtud del sistema transitorio establecido
en el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, y que no ha obtenido su
primer destino definitivo, podrá solicitar voluntariamente plazas correspondientes a otras especialidades que se determinen con el perfil lingüístico
correspondiente al idioma de su especialidad de oposición, siempre que
sea titular o haya adquirido la especialidad en la que se oferte la plaza y
esté en posesión de la Acreditación de la lengua correspondiente.
A quienes no concursen o haciéndolo no soliciten suficiente número
de plazas, se les adjudicará libremente destino definitivo en puestos de
la especialidad e idioma por la que fueron seleccionados. En caso de no
obtener destino definitivo, quedarán en situación de destino provisional.
C.–El personal funcionario con destino provisional que haya superado
los procedimientos selectivos de ingreso y acceso convocados con anterioridad al Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, debe solicitar todas
las plazas de la especialidad e idioma por la que accedieron al Cuerpo y
todas las plazas de las especialidades de que sean titulares en el idioma
que deseen. Además, puede solicitar voluntariamente otros puestos a los
que puedan optar desde las especialidades de las que son titulares de
acuerdo con lo establecido en el Anexo IV.
A quienes no concursen, haciéndolo no soliciten suficiente número
de plazas o no indiquen el orden de todas sus especialidades para la
adjudicación a forzosos, se les adjudicará libremente destino definitivo en
puestos de la especialidad e idioma por la que fueron seleccionados o en
cualquiera de las especialidades que hayan obtenido con posterioridad al
ingreso en el Cuerpo por el orden en el que figuran en el Anexo IV, en el
mismo idioma en centros de la Comunidad Foral de Navarra. En caso de no
obtener destino definitivo, quedarán en situación de destino provisional.
Lo dispuesto en esta letra C será igualmente de aplicación al personal
funcionario que, habiendo superado los procedimientos selectivos de
ingreso y acceso convocados al amparo del Real Decreto 276/2007, de
23 de febrero, ya hubiera obtenido destino definitivo con anterioridad y
participe en el presente concurso de traslados como provisional.
D.–El personal funcionario que se encuentre en la situación de excedencia forzosa, en caso de no participar en esta convocatoria o, si
participando, no solicita suficiente número de centros y no obtiene destino
definitivo quedará en la situación de excedencia voluntaria por interés
particular del artículo 26.1.c) del Texto Refundido del Estatuto del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.
E.–La adjudicación de destino al personal funcionario que participa
en la convocatoria por haber estado adscrito a plazas en el exterior o
por haber perdido su destino definitivo en cumplimiento de sentencia o
resolución de recurso, o por habérsele suprimido expresamente el puesto
que desempeñaba con carácter definitivo, se realizará de acuerdo con
las siguientes normas:
–En el supuesto de que hayan participado ejercitando el derecho
preferente en la forma prevista en la Base sexta de esta Resolución, si
no obtienen destino, quedarán en situación de destino provisional con
derecho a elegir centros de la localidad del último centro adscrito, en
caso de existir vacantes.
–Al personal funcionario que debiendo participar no concurse, a quien
habiendo participado sin ejercer el derecho preferente a que se refiere la
Base Sexta de esta convocatoria no obtenga destino y a quien ejerciendo
el derecho preferente no haya solicitado al menos una petición a centro o
localidad correcta, se le adjudicará libremente destino definitivo de acuerdo
con lo dispuesto en los apartados B) o C) de esta Base. En caso de no
obtener destino definitivo, quedará en situación de destino provisional.
F.–El personal funcionario docente que no haya obtenido su primer
destino definitivo, sólo podrá optar a plazas dependientes del Departamento
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de Educación del Gobierno de Navarra. A estos efectos deberá haber
tomado posesión del destino obtenido por concurso.
G.–La adjudicación forzosa se efectuará por el orden en que vienen
relacionados los respectivos centros en los Anexos II y III de esta convocatoria, para cada Cuerpo docente.
H.–En ningún caso se adjudicarán con carácter forzoso las plazas o
puestos que se indican en el Anexo V de la presente convocatoria.
3. Quienes deseen ejercitar un derecho preferente para la obtención
de destino deberán estar a lo que se determine en la Base Sexta de esta
convocatoria.
Cuarta.–Plazas convocadas y publicación de las mismas.
Las vacantes a proveer en esta convocatoria se determinarán de
forma provisional y definitiva mediante Resolución del Director del Servicio
de Recursos Humanos y se harán públicas en el tablón de anuncios
del Departamento de Educación y en la página web del mismo: www.
educacion.navarra.es.
A estos efectos se incluirán las plazas cuyo funcionamiento se encuentre previsto en la planificación general educativa, así como las que
resulten de la resolución de los procedimientos de provisión en cada
Cuerpo por el que se participe. Además, podrán incluirse aquellas vacantes
que se originen como consecuencia de las jubilaciones, fallecimientos
o excedencias que no tengan derecho a la reserva de plaza y que se
produzcan, al menos, hasta el 31 de diciembre de 2019. Todas ellas, deben
corresponder a puestos de trabajo cuyo funcionamiento se encuentre
previsto en la planificación escolar.
Asimismo, las vacantes ofertadas en el Cuerpo de Maestros en los
dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria que no sean
solicitadas por ningún concursante del Cuerpo de Maestros, se ofertarán
para su provisión entre funcionarios correspondientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, siempre que su funcionamiento se
encuentre previsto en la planificación escolar.
El personal funcionario de los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza
Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Artes Plásticas y Diseño
participará conjuntamente con el de los Cuerpos de Profesores de los
niveles correspondientes, optando a las mismas vacantes, sin perjuicio
de los méritos específicos que les sean de aplicación por su pertenencia
a los mencionados Cuerpos de Catedráticos.
Quinta.–Plazas que pueden solicitar los participantes.
1. Sin perjuicio de lo establecido en la Base Tercera, apartado 2.A
y B de la convocatoria, el personal funcionario de los Cuerpos docentes
podrá solicitar las plazas correspondientes a las especialidades de las
que sean titulares.
2. Asimismo el personal funcionario de los Cuerpos docentes podrá
solicitar otros puestos de trabajo para los que se exija como requisito la
especialidad de la que son titulares, de acuerdo con lo establecido en el
Anexo IV de la presente convocatoria.
3. De conformidad con la Disposición Transitoria primera de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, y del Real Decreto que
regula los concursos de traslados de ámbito estatal, podrá solicitar las
plazas que se determinen en los dos primeros cursos de la Educación
Secundaria Obligatoria el personal funcionario perteneciente al Cuerpo
de Maestros que, cumpliendo el resto de los requisitos exigidos en las
convocatorias, esté adscrito con carácter definitivo a plazas correspondientes a los dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria
y aquél que haya perdido el puesto de trabajo que venía desempeñando
con carácter definitivo en dichos cursos, por supresión del mismo, siempre
que no haya obtenido con posterioridad a la supresión un nuevo destino
definitivo.
Este personal deberá acreditar la habilitación correspondiente de
acuerdo con lo establecido en el Anexo IV de esta convocatoria.
4. Podrá solicitar plazas de Pedagogía Terapéutica en Institutos de
Educación Secundaria e Institutos de Educación Secundaria Obligatoria,
el personal funcionario docente perteneciente al Cuerpo de Maestros
que sea titular de esta especialidad, de acuerdo con lo establecido en
el Anexo IV.
5. Para solicitar plazas con requisito de euskera el personal docente
debe acreditar, además del requisito de especialidad, estar en posesión
del título EGA (Euskara Gaitasun Agiria) o equivalente, salvo que ya figure
en su hoja de servicios.
6. Para solicitar plazas correspondientes a especialidades docentes
con perfil de lengua extranjera (francés, inglés y alemán), el profesorado
deberá estar en posesión de la Acreditación del conocimiento de la correspondiente lengua extranjera expedido por el Departamento de Educación
del Gobierno de Navarra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
9 del Decreto Foral 37/2014.
Dicha acreditación o bien ya figura en el expediente personal de los
concursantes como perfil PI, PF o PALE o bien se puede justificar aportando, dentro del plazo de presentación de instancias de esta convocatoria,
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alguna de las titulaciones exigidas para dichos perfiles en el Anexo I de
la Orden Foral 32/2013, de 11 de marzo, del Consejero de Educación,
por la que se determinan los perfiles específicos que puede acreditar el
personal docente y se establece el procedimiento para la acreditación de
los mismos. En este último caso, dichos aspirantes serán acreditados en
el perfil correspondiente (PI, PF o PALE) por la Comisión prevista en la
citada Orden Foral.
7. El personal que se ha integrado en los Cuerpos de Catedráticos
y de Profesores de Enseñanza Secundaria en virtud de la disposición
adicional 29.ª de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1992, podrá participar a la especialidad de
la que es titular de acuerdo con las adscripciones efectuadas en los Decretos Forales de integración como personal funcionario docente de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y con lo establecido en
el Anexo IV. En este caso, la obtención de un nuevo destino definitivo en
otro centro en virtud de la presente convocatoria supondrá la pérdida de
cuantos derechos pudieran corresponder al participante en relación con
el resto de especialidades incluidas en el área de adscripción.
Sexta.–Derechos preferentes.
El personal funcionario docente de carrera que se encuentre en alguno
de los supuestos previstos en esta base, podrá acogerse al derecho
preferente, con ocasión de vacante en el Cuerpo por el que participa,
haciéndolo constar en su instancia de participación, indicando la causa
en que apoya su petición.
De conformidad con el Real Decreto por el que se regula el concurso de
traslados de ámbito estatal entre funcionarios docentes y el Decreto Foral
80/2019, de 3 de junio, por el que se reordena la red de centros educativos
públicos de la Comunidad Foral de Navarra, a los efectos de solicitud de
plazas sólo se podrán alegar los siguientes derechos preferentes:
1. Derecho preferente a Centro.
Tendrá derecho preferente, por una sola vez, para obtener destino
definitivo en el mismo centro en el que tenga o haya tenido destino definitivo
el personal docente que se encuentre en alguno de los supuestos que
se indican en esta base y por el orden de prelación en que los mismos
se relacionan:
1.1. Personal docente que no tenga destino definitivo por supresión
de la plaza o puesto que desempeñaba con carácter definitivo en un centro,
hasta que obtenga otro destino definitivo, siempre que reúna los requisitos
exigidos para su desempeño.
A los efectos previstos en esta convocatoria, sólo tendrán carácter de
plazas suprimidas las que lo hayan sido expresamente mediante resolución
formal.
1.2. Personal docente de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores
de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional
que haya adquirido una nueva especialidad, al amparo de lo dispuesto
en los Reales Decretos 850/1993, de 4 de junio, 334/2004, de 27 de
febrero y 276/2007, de 23 de febrero, para obtener un puesto, de la nueva
especialidad adquirida, en el centro donde tuvieran destino definitivo.
1.3. Personal docente con destino definitivo que, estando adscrito
a una plaza en castellano, esté en posesión del título EGA o equivalente,
para ser adscrito a una plaza de vascuence o en euskera de la misma
o distinta especialidad en su mismo centro de destino definitivo siempre
que reúna los requisitos exigidos para su desempeño.
Este derecho podrá aplicarse a las vacantes del centro resultante
de la fusión o integración. En caso de segregación de líneas o unidades, podrá hacerse extensivo al centro receptor de la línea o unidades
segregadas.
Cuando concurran dos o más funcionarios en los que se den las
circunstancias señaladas en cada uno de los apartados anteriores, se
adjudicará la plaza a quien cuente con mayor puntuación en la aplicación
del baremo de méritos. En el supuesto de que se produjesen empates en
las puntuaciones se utilizará como primer criterio de desempate el mayor
tiempo de servicios efectivos como personal funcionario de carrera en el
centro y, de resultar necesario, los demás criterios previstos en el baremo
de méritos, en el orden en el que aparecen en el mismo.
2. Ejercicio del derecho preferente a Centro.
El personal funcionario docente que desee ejercitar uno de los derechos preferentes a centro recogidos en el apartado anterior, deberá
consignar en la instancia de participación (epígrafe correspondiente a
derecho preferente a centro), el supuesto por el que participa con derecho
preferente y el centro en el que se ejercita este derecho. Además deberá
consignar por orden de preferencia las peticiones por las que desea ejercer
ese derecho, que se componen de la especialidad e idioma, y, en su caso,
bilingüe y/o itinerancia. A estos efectos se entenderá plaza distinta la que
conlleve requisito lingüístico y/o itinerancia.
El personal funcionario no está obligado a solicitar todas las especialidades de las que sea titular y voluntariamente podrá solicitar otros
puestos de trabajo para los que se exija como requisito la especialidad
de la que es titular, de acuerdo con lo establecido en el Anexo IV de la
presente convocatoria.
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El personal docente que pueda ejercitar dos o más de los derechos
preferentes a centro previstos en la presente base, deberá consignar en
la instancia de participación el supuesto más beneficioso de acuerdo con
el orden de prelación en el que están enumerados en el apartado 1 de
esta base.
Podrá incluir en la misma instancia otras peticiones correspondientes
a plazas a las que pueda optar en virtud de las especialidades de que sea
titular si desea concursar a ellas fuera del derecho preferente.
3. Derechos preferentes a la localidad o zona.
Tendrá derecho preferente, por una sola vez y con ocasión de vacante,
a obtener destino definitivo en centros de una localidad o ámbito territorial,
el personal funcionario de carrera que se encuentre en alguno de los
supuestos que se indican en esta base y por el orden de prelación en
que los mismos se relacionan:
3.1. El personal docente que no tenga destino definitivo por supresión
o modificación de la plaza o puesto de trabajo que desempeñaba con
carácter definitivo en un centro gozará, hasta que obtenga otro destino
definitivo, de derecho preferente para obtener otra plaza o puesto en otro
centro de la misma localidad o zona donde estuviera ubicado el centro
donde se les suprimió la plaza o puesto.
3.2. Por haber pasado a desempeñar otro puesto en la Administración
Pública, con pérdida de la plaza docente que desempeñaba con carácter
definitivo, y siempre que haya cesado en el último puesto.
3.3. Por haber cesado en centros públicos en el extranjero por el
transcurso del tiempo para el que fue adscrito de conformidad con los
artículos 10.6 y 14.4 del Real Decreto 1138/2002, de 31 de octubre, por
el que se regula la Administración del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte en el exterior, o por su reincorporación a la docencia en España
por alguna otra de las causas legalmente establecidas.
3.4. Por haber perdido su destino definitivo en virtud de ejecución
de sentencia o resolución de recurso administrativo.
3.5. El personal que, tras haber sido declarado en situación de
jubilación por incapacidad permanente, haya sido rehabilitado para el
servicio activo.
Cuando concurran dos o más funcionarios de carrera en los que se den
las circunstancias señaladas en cada uno de los apartados anteriores, se
adjudicará la plaza a quien cuente con mayor puntuación en la aplicación
del baremo de méritos. En el supuesto de que se produjesen empates
en el total de las puntuaciones, se aplicarán los criterios de desempate
establecidos en la Base Decimotercera de la convocatoria.
4. Ejercicio del derecho preferente a localidad o zona.
El derecho preferente debe ejercerse necesariamente a la localidad de
la que dimana el mismo (Anexos II y III de la convocatoria) y con carácter
optativo puede ejercerse a otra u otras localidades de la zona (Anexo II.A
y III de la presente convocatoria). Asimismo, este derecho preferente debe
ejercerse necesariamente por todas las especialidades de las que sea
titular; además, con carácter optativo, puede ejercerse para especialidades
que conlleven requisito lingüístico (vernáculo y/o bilingüe), o la condición
de itinerante y para las plazas de los dos primeros cursos de la Educación
Secundaria Obligatoria y plazas de Pedagogía Terapéutica en Institutos de
Educación Secundaria e Institutos de Educación Secundaria Obligatoria.
Voluntariamente podrán solicitarse otros puestos de trabajo para los que
se exija como requisito la especialidad de la que es titular, de acuerdo con
lo establecido en el Anexo IV de la presente convocatoria.
El profesorado del Cuerpo de Maestros adscrito a puestos singulares
podrá ejercer el derecho preferente conforme a lo dispuesto en el párrafo
anterior, a cuyo fin deberá escoger una localidad que esté dentro del
ámbito de actuación del puesto suprimido (Anexo II.B) y que a su vez se
encuentre recogida en el Anexo II.A de la presente Resolución.
De acuerdo con la zonificación aprobada por el Decreto Foral 37/2014,
de 30 de abril, para todos los Cuerpos docentes excepto el de Maestros,
Pamplona se divide en dos ámbitos territoriales o localidades. A estos
efectos los centros docentes de Pamplona, que se relacionan en el Anexo III, pertenecen a dos ámbitos territoriales (Pamplona 1 y Pamplona 2)
y éstos funcionan como localidades distintas incluidas en Zonas distintas,
a efectos del ejercicio del derecho preferente.
El profesorado que ejercite uno de los derechos preferentes a localidad
o zona recogidos en el apartado anterior, deberá consignar en la instancia
de participación lo siguiente:
1.º En primer lugar, en el epígrafe correspondiente a “derecho preferente a localidad”, debe consignar el supuesto por el que participa con
derecho preferente, la localidad en la que lo que ejerce y, en su caso,
indicar que se ejercita el derecho preferente a la zona de la localidad
seleccionada.
De conformidad con lo dispuesto con anterioridad, para todos los
Cuerpos docentes excepto el de Maestros, si la localidad de la que dimana
el derecho preferente es Pamplona, los participantes deberán señalar en
el epígrafe correspondiente a la localidad, “Pamplona 1” o “Pamplona 2”,
en función de la ubicación del centro docente del que dimana el derecho
preferente, de acuerdo con lo recogido en el Anexo III.
2.º En segundo lugar, deben cumplimentar, por orden de preferencia,
todas las especialidades de las que sean titulares. En el caso de que el
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participante pueda solicitar plazas con vernáculo, podrá elegir si cada una
de las especialidades de las que es titular quiere solicitarlas con o/y sin
vernáculo. De no hacerlo así y no obteniendo destino en las consignadas,
la Administración libremente adjudicará reserva de puesto por alguna
de las especialidades no consignadas, desarrollando en primer lugar
cada una de las especialidades no consignadas con vernáculo y luego
sin vernáculo, en caso de que el participante cumpla los requisitos para
solicitar plazas con vernáculo.
De solicitar reserva de plaza para especialidades que conlleven requisito lingüístico y/o de itinerancia, lo harán constar en las casillas que,
al efecto, figuran al lado de las casillas reservadas a las especialidades
e idiomas. De solicitar reserva de plaza para puestos a los que puedan
optar voluntariamente de acuerdo con sus especialidades, deberán reseñar
los puestos que solicitan de acuerdo con el Anexo IV de la convocatoria.
Esta preferencia será tenida en cuenta a efectos de reserva de localidad
y especialidad.
Obtenida reserva de localidad y especialidad, como consecuencia del
ejercicio del derecho preferente, el destino en centro concreto lo alcanzarán
en función de la puntuación obtenida en el baremo, en concurrencia con
los demás participantes en el concurso de traslados.
3.º En tercer lugar, para la obtención de centro concreto el personal
que ejercite derecho preferente a localidad o zona deberá consignar, por
orden de preferencia, en la instancia de participación (epígrafe correspondiente a “peticiones del concurso de traslados”), todos los centros de la
localidad de la que le procede el derecho, relacionados en el Anexo II para el
Cuerpo de Maestros y en el Anexo III para el resto de Cuerpos docentes, y,
en su caso, todos los centros de los mismos Anexos de las localidades que
desee de la zona; de pedir localidad será destinado a cualquier centro de la
misma en que existan vacantes; de pedir centros concretos éstos deberán
ir agrupados por bloques homogéneos de localidades. De no solicitar
todos los centros de la localidad de la que le dimana el derecho, y todos
los centros de la localidad o localidades que opcionalmente ha solicitado,
caso de existir vacante en alguna de ellas se les destinará libremente por
la Administración a cualquiera de los Centros restantes de dicha localidad o
localidades, por el orden en que aparecen relacionados para cada Cuerpo
en los Anexos, exceptuando los centros excluidos de adjudicación a forzosos
en el Anexo V de la presente convocatoria. El mismo tratamiento se dará en
el caso en que, y de acuerdo con las preferencias de los interesados, éstos
hayan obtenido reserva de plaza en especialidad que conlleva requisito
lingüístico, condición de itinerancia o en puestos a los que puedan optar
voluntariamente de acuerdo con sus especialidades.
En todos los supuestos indicados anteriormente, los concursantes
que hagan uso de este derecho preferente deberán consignar las siglas
“DPL” –derecho preferente– en la casilla correspondiente a la especialidad del centro solicitado, con lo que se entenderán solicitadas todas las
especialidades por las que participan.
Los participantes que puedan ejercitar dos o más de los derechos
preferentes a localidad previstos en la presente base, deberán consignar
en la instancia de participación el supuesto más beneficioso de acuerdo
con el orden de prelación en el que están enumerados en el apartado 3
de esta base.
Podrán incluir a continuación otras peticiones correspondientes a
plazas a las que puedan optar en virtud de las especialidades de que sean
titulares, si desean concursar a ellas fuera del derecho preferente.
5. Prioridades entre los derechos preferentes.
La prioridad entre los derechos preferentes reconocidos en la presente
base será la que se establece a continuación:
a) Derecho preferente a centro.
b) Derecho preferente a localidad o zona.
Séptima.–Instancia de participación y documentación a presentar.
1. Todos los participantes deberán acompañar a la instancia de
participación los siguientes documentos:
A.–A los aspirantes que hubieran participado en alguno de los concursos de traslados aprobados desde el curso 2010-2011, incluido, convocados por esta Administración educativa, se les confirmará la puntuación
definitiva obtenida en el último concurso de traslados en el que hubieran
participado, de conformidad con lo siguiente:
–Se confirmará la puntuación al personal que participó en los concursos
de traslados citados convocados por esta Administración Educativa, con excepción de aquel personal que concursó como funcionario en prácticas.
–Se confirmará la puntuación definitiva obtenida en el último concurso
en el que hubieran participado, con excepción del apartado I del baremo
de méritos, que será valorado de oficio por el Director del Servicio de
Recursos Humanos.
–Estos participantes únicamente podrán aportar los méritos perfeccionados con posterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias para la convocatoria de concurso de traslados de que se
trate.
–Las personas interesadas que reúnan los requisitos para confirmar
la puntuación tendrán acceso a la puntuación definitiva obtenida en el
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último concurso de traslados en la aplicación telemática de presentación
de instancias. Asimismo la citada aplicación señalará a las personas
interesadas la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias
de la última convocatoria en la que hubieran participado.
–La confirmación de las puntuaciones definitivas se realizará atendiendo en todo caso a los criterios de valoración establecidos en el baremo de
méritos contenido en el Anexo I de la presente convocatoria.
A la puntuación del concurso de traslados, el Servicio de Recursos
Humanos añadirá de oficio la puntuación correspondiente a los méritos
perfeccionados por el participante a partir de la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias de la última convocatoria en la que
hubieran participado, de los siguientes apartados del baremo: apartados 4.1
y 4.2; los puestos de Asesor del apartado 4.3; los méritos de los apartados
5.3, 6.4 y 6.5 (respecto a la participación en tribunales designados por
el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra) del baremo,
de acuerdo con la documentación obrante en el expediente personal de
cada participante.
Aquellos participantes que no quieran confirmar la última puntuación
del concurso de traslados en el que participaron, porque no están de
acuerdo con la misma o porque quieren aportar nuevos méritos perfeccionados con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias de la última convocatoria en la que participaron, deberán
indicarlo expresamente en la casilla correspondiente de la instancia de
participación. Estos participantes, así como quienes no participaron en
dichos concursos, deberán acompañar a la instancia de participación la
siguiente documentación acreditativa de los méritos, valorándose únicamente los que se presenten:
Documentación justificativa para la valoración de los méritos a que se
hace referencia en los apartados 3, 4.3 (excepto los puestos de Asesor),
5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 (respecto a la participación en tribunales designados por otras Administraciones educativas) y 6.6 del baremo publicado
como Anexo I de esta convocatoria.
B.–Los aspirantes a plazas con requisito de euskera deberán aportar
documentación acreditativa de estar en posesión del título EGA (Euskara Gaitasun Agiria) o equivalente, salvo que ya figure en su hoja de
servicios.
C.–Los aspirantes a plazas correspondientes a especialidades docentes
con perfil de lengua extranjera (francés, inglés y alemán) deberán aportar
la documentación acreditativa de estar en posesión de las titulaciones
recogidas en el Anexo I de la Orden Foral 32/2013, de 11 de marzo, del
Consejero de Educación, para los perfiles PI, PF y PALE, salvo que ya
consten en su expediente personal dichos perfiles.
D.–El Servicio de Selección y Provisión de Puestos de Trabajo Docentes incorporará de oficio los méritos correspondientes a los apartados
1, 2, 4.1 y 4.2; los puestos de Asesor del apartado 4.3; los méritos de
los apartados 5.3, 6.4 y 6.5 (respecto a la participación en tribunales
designados por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra)
del baremo, de acuerdo con la documentación obrante en el expediente
personal de cada participante.
Asimismo, el Director del Servicio de Recursos Humanos valorará de
oficio en el apartado 6.7 del baremo la titulación de euskera que figure en su
hoja de servicios a los profesores adscritos o titulares de una especialidad
impartida en euskera.
2. La documentación deberá ser original o fotocopia compulsada. A
estos efectos, los Directores y Directoras de los centros docentes dependientes del Departamento de Educación están habilitados para la compulsa
de documentos, de conformidad con lo establecido en la Orden Foral
182/2001, de 18 de mayo, del Consejero de Educación y Cultura (Boletín
Oficial de Navarra número 79, de 29 de junio de 2001).
3. Todos los requisitos de participación, así como los méritos alegados
han de reunirse en la fecha de finalización del plazo de presentación de
instancias.
Octava.–Presentación de instancias y documentación.
1. Los participantes en la presente convocatoria, aun cuando concursen por más de una especialidad e idioma, presentarán una única
instancia de participación, de acuerdo con las normas establecidas en
la presente base.
De conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 35/2017, de 14 de
marzo, del Consejero de Educación, todo el personal docente que participe
en el presente concurso de traslados deberá cumplimentar la instancia
de participación a través de la aplicación informática que se encuentra a
disposición de los concursantes en la página web del Departamento de
Educación: www.educacion.navarra.es.
La instancia se cumplimentará de acuerdo a las instrucciones que
proporcionará la aplicación.
La instancia de participación cumplimentada a través de la aplicación
informática deberá ser enviada a través de la misma aplicación. Aquellos
borradores de instancias que no hayan sido debidamente enviados dentro
del plazo de presentación de instancias serán automáticamente eliminados
una vez que finalice dicho plazo.
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Los documentos justificativos de méritos y/o requisitos que quieran
aportar las personas interesadas se dirigirán al Servicio de Recursos
Humanos y deberán presentarse en el Registro del Departamento de
Educación (calle Santo Domingo, s/n, de Pamplona), en el Registro General
del Gobierno de Navarra, o en cualquiera de las demás oficinas de registro
del Gobierno de Navarra, o por cualquiera de los medios previstos en
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de que se opte por presentar la documentación en una
oficina de Correos, se hará en sobre abierto para que la misma sea fechada
y sellada por el personal de Correos antes de ser certificada.
Excepcionalmente, y previa comunicación y aceptación por el Departamento de Educación, podrá presentarse presencialmente la instancia
de participación cuando concurran circunstancias que dificulten o impidan
la presentación telemática.
2. En el caso de que se presenten varias instancias de participación,
únicamente tendrá validez y se dará trámite a la última instancia presentada
dentro del plazo de presentación de solicitudes.
Novena.–Plazo de presentación de instancias y documentación.
El plazo de presentación de instancias y de la documentación correspondiente será de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.
Una vez presentada la instancia sólo podrá renunciarse a la participación en la convocatoria con anterioridad a la finalización del plazo de
presentación de instancias, pudiendo realizarse nuevas renuncias en el
plazo establecido en la Base Decimotercera, punto 2, entendiendo que
tal renuncia afecta a todas las peticiones consignadas en su instancia
de participación.
Concluido el plazo de presentación no se admitirá ninguna instancia,
modificación alguna a las peticiones formuladas, ni documentación referida
a los méritos.
Décima.–Peticiones de plazas y puestos.
1. Con el fin de que los participantes puedan realizar sus peticiones,
se publican como Anexos de esta convocatoria los centros y zonas comprendidas en el ámbito de gestión de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra, así como las plazas que pueden solicitarse, de acuerdo
con lo siguiente:
–Anexo II: relación de centros y zonas para el Cuerpo de Maestros.
–Anexo III: relación de centros y zonas para el resto de Cuerpos
docentes.
–Anexo IV: plazas o puestos que pueden solicitar los participantes
en cada Cuerpo docente.
2. El personal docente que participe en esta convocatoria deberá
consignar en la instancia de participación (epígrafe correspondiente a
“peticiones del concurso de traslados”), por orden de preferencia, las
peticiones correspondientes a las plazas a las que pueda optar en virtud de
las especialidades de las que sea titular, expresando los Centros (Anexos
II o III), y las especialidades o tipos de plaza (Anexo IV).
Cada petición se compone siempre del código de centro o localidad
y del código de tipo de plaza (código de la plaza o especialidad) y, sólo
cuando sea necesario, debe añadirse el código de vernáculo para plazas
en euskera, el código de bilingüe para plazas en programas plurilingües
y/o la itinerancia. El número de peticiones que cada participante puede
incluir en su solicitud no puede exceder de 300. La aplicación telemática
facilitará a los aspirantes la conversión de los códigos a literales, si bien
en el resguardo de la instancia registrada que conserva el participante
figurarán los códigos correspondientes.
3. Las peticiones podrán hacerse a centro concreto o localidad,
siendo compatibles ambas modalidades. En caso de que hagan peticiones
a localidad se adjudicará el primer centro de la localidad con vacante o
resulta, en el mismo orden en que aparecen anunciados en la convocatoria, excepto los centros excluidos de la adjudicación a forzosos en el
Anexo V. Si respecto de los centros de una localidad el participante quiere
solicitar prioritariamente alguno o algunos de ellos, estos centros pueden
consignarse como peticiones individualizadas por orden de preferencia
y a continuación consignar la correspondiente localidad, entendiéndose
incorporados el resto de los centros de la localidad en el orden en que
aparecen publicados en la convocatoria.
Para todos los Cuerpos docentes excepto el de Maestros, Pamplona
se divide en dos ámbitos territoriales o localidades. En consecuencia
a efectos de la solicitud de plazas, los centros docentes de Pamplona
que se relacionan en el Anexo III pertenecen a dos ámbitos territoriales
(Pamplona 1 y Pamplona 2) y éstos funcionan como localidades distintas
en esta convocatoria.
4. Si se pide más de un puesto-especialidad de un mismo centro
o localidad es necesario repetir el centro o localidad tantas veces como
puestos solicitados. A estos efectos se considerará especialidad distinta
la que conlleva requisito lingüístico (vernáculo o bilingüe), o/y el carácter
itinerante.
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5. En cualquier caso se entenderán solicitadas por los participantes
exactamente la plaza o plazas a que correspondan los códigos consignados
en la instancia.
Las peticiones cuyos códigos resulten incompletos, inexistentes, no
se coloquen los datos en la casilla correspondiente o no se correspondan
con tipos de plazas que puedan ser solicitadas por el participante serán
anuladas.
Si los participantes voluntarios no realizan ninguna petición de plazas dentro del plazo de presentación de instancias, serán excluidos del
concurso de traslados.
Si la totalidad de las peticiones resultasen anuladas por cualquiera
de las circunstancias anteriores, el concursante no obtendrá destino en
el concurso de traslados, sin perjuicio de los supuestos de asignación de
destino de oficio previstos en la presente convocatoria.
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 realizar peticiones nuevas ni se alterarán las
peticiones, aun cuando se trate del orden de prelación de los puestos
solicitados.
6. En el caso de que se soliciten plazas en euskera, deberán indicar “euskera” en la casilla de “idioma”, con independencia del modelo
lingüístico del centro solicitado. Se considerará petición distinta la que
conlleve requisito lingüístico. Para realizar peticiones en castellano es
necesario rellenar la casilla de idioma (castellano). Las peticiones a plazas
correspondientes a las especialidades de Lengua y Literatura Vasca (Navarra), Euskera, Vascuence (Navarra), Lengua Vasca, Vascuence Adultos
y Ámbito de Comunicación: Euskera, llevarán en todo caso vernáculo de
plaza en euskera.
7. Si los puestos que se solicitan son de programas plurilingües
en lengua francesa, inglesa o alemana habrá de hacerse constar tal circunstancia señalando el idioma solicitado en la casilla correspondiente
a “plaza bilingüe”.
Las peticiones correspondientes a las especialidades de idioma francés, inglés o alemán no llevarán en ningún caso código bilingüe.
8. En el Cuerpo de Maestros, en el caso de peticiones de centros y
localidades, si los puestos que se solicitan son itinerantes deberá hacerse
constar tal circunstancia marcando la casilla correspondiente (It.).
Las peticiones a plazas correspondientes a las especialidades de
Pedagogía Terapéutica Adultos, Primaria Adultos, Inglés Adultos, Francés
Adultos, Minorías Culturales y Audición y Lenguaje en Zona no llevarán
en ningún caso código de itinerancia.
Undécima.–Baremo de méritos.
Sin perjuicio de lo establecido en relación con el ejercicio de los derechos preferentes previstos en la convocatoria, el concurso se resolverá
atendiendo al baremo de méritos contenido en el Anexo I.
La adjudicación de destino al personal funcionario en prácticas se hará
teniendo en cuenta la puntuación obtenida en el procedimiento selectivo
y su toma de posesión estará supeditada a la superación de la fase de
prácticas.
Al personal docente que accedió a la condición de funcionario a que
se refiere la disposición adicional vigésimo novena de la Ley 31/1991, de
30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, se
les aplicarán los apartados 1.1.1, 1.2.1, 4 y 6.4 del baremo de méritos de
acuerdo con las normas establecidas en la disposición complementaria
quinta del Anexo I de esta convocatoria.
Duodécima.–Valoración de méritos.
La valoración de los méritos alegados por los concursantes, se realizará
por los siguientes órganos:
A) El Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Educación.
Corresponderá al Servicio de Recursos Humanos del Departamento
de Educación la asignación a los participantes de la puntuación correspondiente a los apartados 1, 2, 4.1, 4.2, 5.3, 6.4, 6.5 y 6.7 del baremo de
méritos recogido como Anexo I de la presente convocatoria.
B) Comisiones de Valoración.
La asignación a los participantes de la puntuación correspondiente al
resto de los apartados del baremo de méritos recogido como Anexo I de la
presente convocatoria, corresponderá a las Comisiones de Valoración.
Dichas Comisiones de Valoración estarán compuestas por personal
funcionario de los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica
de Educación, serán nombrados mediante Resolución del Director del
Servicio de Recursos Humanos y podrán organizarse por especialidades
o grupos de especialidades. La Resolución de nombramiento se publicará
en el tablón de anuncios del Departamento de Educación y en la página
web del mismo: www.educacion.navarra.es.
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El personal que forme parte de estas Comisiones podrá ser designado
a propuesta de la Dirección General de Educación, o ser designado por
orden alfabético del primer apellido, y en su caso, del segundo, teniendo
en cuenta que deberá contarse a partir de las letras obtenidas en el sorteo
que se celebre en el Servicio de Selección y Provisión de Puestos de
Trabajo Docentes.
Las referidas Comisiones realizarán la tarea de valoración de los
méritos en el horario que se determine por el Departamento de Educación
y tendrán su sede en la Dirección General de Recursos Educativos del
Departamento de Educación.
Las organizaciones sindicales podrán formar parte de las Comisiones
de Valoración.
El personal funcionario que haya participado en las comisiones de
valoración del concurso de traslados aprobado por Resolución 3370/2018,
de 18 de octubre, del Director del Servicio de Recursos Humanos, podrá
ser excluido del proceso de designación por sorteo de los miembros de
las Comisiones previstas en esta base, salvo que no haya profesores en
número suficiente de alguna de las especialidades objeto del concurso para
formar la correspondiente comisión de valoración o que voluntariamente
solicite participar en la misma.
En cada una de las Comisiones de valoración que se designen
actuará como Secretario el funcionario que se designe por la comisión
correspondiente.
Se podrán nombrar miembros suplentes de conformidad con los
criterios por los que se han designado las Comisiones. Asimismo, podrán designarse Coordinadores de las actuaciones de las Comisiones
de valoración.
Los miembros de las Comisiones estarán sujetos a las causas de
abstención y recusación establecidas en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Decimotercera.–Adjudicación de destinos.
1. Relaciones provisionales de participantes y puntuaciones.
Una vez recibidas en el Departamento las actas de las Comisiones con
las puntuaciones asignadas a los concursantes, se procederá a aprobar
y publicar en el tablón de anuncios del Departamento de Educación y en
la página web del Departamento de Educación: www.educacion.navarra.
es, las relaciones provisionales de participantes y de puntuaciones, así
como las actas de subsanación de méritos.
Con dicha publicación se entenderán notificados a todos los efectos
los concursantes a quienes afecten.
Frente a estas relaciones, las personas interesadas podrán presentar
reclamaciones y/o subsanar los defectos formales que figuran en las
actas de subsanación de méritos en el plazo de 10 días hábiles a contar
desde el siguiente al de su publicación. Estas reclamaciones se dirigirán
al Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Educación y se
presentarán en cualquiera de los Registros a que alude la Base Octava,
apartado 1, de la convocatoria.
Si algún concursante no subsana los defectos formales dentro de
dicho plazo, se entenderá que desiste de su petición.
En ningún caso se tendrán en cuenta méritos nuevos no alegados por
los concursantes dentro del plazo de presentación de instancias.
2. Adjudicación provisional y plazo de reclamaciones y renuncias
a la participación.
Con arreglo a las peticiones de los participantes, a las puntuaciones
provisionales obtenidas según el baremo contenido en el Anexo I y a lo
dispuesto en esta convocatoria, se procederá a la adjudicación provisional
de los destinos que pudieran corresponderles.
Sin perjuicio de lo dispuesto respecto a los derechos preferentes
recogidos en la base sexta de esta convocatoria, en el caso de que se
produjesen empates en el total de las puntuaciones, éstos se resolverán
atendiendo sucesivamente a la mayor puntuación en cada uno de los
apartados del baremo conforme al orden en que aparecen en el mismo. Si
persistiera el empate, se atenderá a la puntuación obtenida en los distintos
subapartados por el orden igualmente en que aparecen en el baremo y
finalmente, de persistir el empate, se atenderá a la puntuación de los
subapartados en los que se dividen los distintos subapartados del baremo
por el orden en el que se encuentran. En todos los casos, la puntuación
que se tome en consideración en cada apartado no podrá exceder de la
puntuación máxima establecida para cada uno de ellos en el baremo, ni
en el supuesto de los subapartados, la que corresponda como máximo al
apartado en el que se hallen incluidos. Cuando al aplicar estos criterios,
alguno o algunos de los subapartados alcance la máxima puntuación
otorgada al apartado al que pertenece, no se tomarán en consideración
las puntuaciones del resto de subapartados.
De resultar necesario se utilizarán, sucesivamente, como criterios
de desempate, el año en el que se convocó el procedimiento selectivo a
través del cual se ingresó en el Cuerpo y la mayor puntuación por la que
resultó seleccionado.
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La adjudicación provisional de los destinos se hará pública en el
tablón de anuncios del Departamento de Educación y en la página web
del Departamento de Educación: www.educacion.navarra.es.
Con dicha publicación se entenderán notificados a todos los efectos
los concursantes a quienes afecten.
Los concursantes podrán presentar reclamaciones a las resoluciones
provisionales en el plazo de cinco días a partir del día siguiente al de su
publicación.
Asimismo, los participantes voluntarios podrán presentar renuncia a
su participación en el concurso en el mismo plazo, entendiendo que tal
renuncia afecta a todas las peticiones consignadas en su instancia de
participación en esta convocatoria. A estos efectos se hace constar que
el hecho de no haber obtenido destino en la resolución provisional no
presupone que no se pueda obtener destino en la resolución definitiva.
Igualmente, el hecho de haber obtenido destino en la resolución provisional
no presupone que se vaya a obtener destino en la resolución definitiva.
Estas reclamaciones o renuncias se dirigirán al Servicio de Recursos
Humanos del Departamento de Educación y se presentarán en cualquiera de los Registros a que alude la Base Octava, apartado 1, de la
convocatoria.
3. Relaciones definitivas de participantes y puntuaciones.
Una vez revisadas y, en su caso, consideradas las reclamaciones
y subsanaciones de méritos presentadas por los concursantes frente a
las puntuaciones provisionales, se procederá a aprobar y publicar en el
tablón de anuncios del Departamento de Educación y en la página web
del Departamento de Educación: www.educacion.navarra.es las relaciones
definitivas de participantes y de puntuaciones.
Con dicha publicación se entenderán notificados a todos los efectos
los concursantes a quienes afecten.
4. Adjudicación definitiva.
Consideradas las reclamaciones y renuncias presentadas frente a la
adjudicación provisional, se procederá a dictar la Resolución que aprueba
la adjudicación definitiva de los destinos. Dicha resolución se hará pública
en el tablón de anuncios del Departamento de Educación y en la página
web del Departamento de Educación: www.educacion.navarra.es.
Con dicha publicación se entenderán notificados a todos los efectos
los concursantes a quienes afecten.
Los destinos adjudicados en el concurso de traslados se publicarán
en el Boletín Oficial de Navarra.
Las plazas adjudicadas son irrenunciables, debiendo incorporarse los
participantes a las plazas obtenidas.
5. La resolución de esta convocatoria podrá realizarse de forma
conjunta para todos los Cuerpos señalados en la base primera, o de
manera separada para uno o varios de los Cuerpos docentes.

Aun cuando se concurra a plazas de diferentes Cuerpos, especialidades o de diferentes órganos convocantes, solamente podrá obtenerse
un único destino.
Decimocuarta.–Excedentes voluntarios que obtienen destino definitivo.
El profesorado excedente que reingrese al servicio activo como
consecuencia de la obtención de destino en la presente convocatoria de
concurso de traslados presentará, ante el Servicio de Recursos Humanos
del Departamento de Educación con carácter previo a la toma de posesión,
declaración jurada o promesa de no hallarse separado de ningún Cuerpo
o Escala de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas
o de la Local, en virtud de expediente disciplinario, ni de estar inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.
De obtener destino definitivo y no incorporarse al servicio activo perderá
la condición de funcionario, de conformidad a lo dispuesto en el artículo
26 del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que
se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las
Administraciones Públicas de Navarra.
Decimoquinta.–Fecha de toma de posesión.
La toma de posesión en los nuevos destinos que se obtengan de
acuerdo con lo dispuesto en la presente convocatoria tendrá lugar el 1
de septiembre de 2020, fecha en que tendrá efectos administrativos y
económicos.
No obstante, el profesorado que obtenga un nuevo destino en virtud
de la presente convocatoria deberá permanecer en sus centros de origen,
si así lo determina el Departamento de Educación, hasta que concluyan
las actividades previstas para la finalización del curso.
Decimosexta.–Recursos.
Contra la presente Resolución y los actos de aplicación de la misma
podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero del Departamento
de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, dentro del plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de la fecha de su publicación
en el Boletín Oficial de Navarra.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley
Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra y el Sector Público Institucional Foral y en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Pamplona, 24 de octubre de 2019.–El Director del Servicio de Recursos
Humanos, Javier Lacarra Albizu.

ANEXO I
Baremo de méritos
MÉRITOS

VALORACIÓN

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS

1. Antigüedad.
La documentación justificativa de este mérito es la hoja de servicios que
1.1. Antigüedad en el centro.
aporta de oficio el Servicio de Selección y Provisión de Puestos de Trabajo
1.1.1. Por cada año de permanencia ininterrumpida como personal funcioDocentes del Departamento de Educación.
nario de carrera con destino definitivo en el centro desde el que concursa.
A los efectos de este subapartado únicamente serán computables los servicios
prestados como personal funcionario de carrera en el cuerpo o cuerpos al
que corresponda la vacante.
Por el primero y segundo años:
2,0000 puntos
La fracción de año se computará a razón de 0,1666 puntos por cada mes
por año
completo.
Por el tercer año:
4,0000 puntos
La fracción de año se computará a razón de 0,3333 puntos por cada mes
completo.
Por el cuarto y siguientes:
6,0000 puntos
por año
La fracción de año se computará a razón de 0,5000 puntos por cada mes
completo.
Para la valoración del subapartado 1.1.1. se tendrán en cuenta las siguientes situaciones:
–Se considera como centro desde el que se participa en el concurso aquel a cuya plantilla pertenezca el aspirante con destino definitivo, o en el que se esté adscrito,
siempre que esta situación implique pérdida de su destino docente, siendo únicamente computables por este subapartado los servicios prestados como personal
funcionario de carrera en el cuerpo al que corresponda la vacante.
–En los supuestos de personal funcionario docente en adscripción temporal en centros públicos españoles en el extranjero, o en supuestos análogos, la puntuación de
este subapartado vendrá dada por el tiempo de permanencia ininterrumpida en dicha adscripción. Este mismo criterio se seguirá con quienes fueron nombrados para
puestos u otros servicios de investigación y apoyo a la docencia de la Administración educativa siempre que el nombramiento hubiera supuesto la pérdida de su destino
docente.
Cuando se cese en la adscripción y se incorpore como provisional a su Administración educativa de origen, se entenderá como centro desde el que se participa, el destino
servido en adscripción, al que se acumularán, en su caso, los servicios prestados provisionalmente, con posterioridad en cualquier otro centro.
–Cuando se participe desde la situación de provisionalidad por habérsele suprimido la plaza o puesto que se venía desempeñado con carácter definitivo, por haber
perdido su destino en cumplimiento de sentencia o resolución de recurso, o por provenir de la situación de excedencia forzosa, se considerará como centro desde el
que se participa el último servido con carácter definitivo, al que se acumularán, en su caso, los prestados provisionalmente, con posterioridad, en cualquier centro.
Asimismo, tendrán derecho además a que se les acumulen al centro de procedencia los servicios prestados con carácter definitivo en el centro inmediatamente anterior
al último servido con carácter definitivo. En su caso, dicha acumulación se extenderá a los servicios prestados con carácter definitivo en los centros que, sucesivamente,
les fueron suprimidos.
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En el supuesto de que no se hubiese desempeñado otro destino definitivo distinto del suprimido, tendrá derecho a que se le acumulen al centro de procedencia los
servicios prestados con carácter provisional antes de la obtención del mismo, en cuyo caso la puntuación a otorgar se ajustará a lo dispuesto en el subapartado 1.1.2.
del baremo.
–Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores será igualmente de aplicación a quienes participen en el concurso por haber perdido su destino en cumplimiento de sanción
disciplinaria de traslado forzoso con cambio de localidad de destino.
–En los supuestos de primer destino definitivo obtenido tras la supresión de la plaza o puesto que se venía desempeñando anteriormente con carácter definitivo, se
considerarán como servicios prestados en el centro desde el que se concursa, los servicios que se acrediten en el centro en el que se les suprimió la plaza y, en su caso,
los prestados con carácter provisional con posterioridad a la citada supresión. Este mismo criterio se aplicará a quienes hayan obtenido el primer destino tras haber
perdido el anterior por cumplimiento de sentencia, resolución de recurso, o por provenir de la situación de excedencia forzosa.
La documentación justificativa de este mérito es la hoja de servicios que
1.1.2. Por cada año como personal funcionario de carrera en situación de
2,0000 puntos aporta de oficio el Servicio de Selección y Provisión de Puestos de Trabajo
provisionalidad, siempre que se participe desde esta situación:
Docentes del Departamento de Educación.
La fracción de año se computará a razón de 0,1666 puntos por cada mes
completo.
Cuando se trate de personal funcionario de carrera que participe con carácter
voluntario desde su primer destino definitivo obtenido por concurso, a la
puntuación correspondiente al subapartado 1.1.1. se le sumará la obtenida por
este subapartado. Una vez obtenido un nuevo destino no podrá acumularse
esta puntuación.
La documentación justificativa de este mérito es la hoja de servicios que
1.1.3. Por cada año como personal funcionario de carrera en plaza, puesto
2,0000 puntos aporta de oficio el Servicio de Selección y Provisión de Puestos de Trabajo
o centro que tenga la calificación de especial dificultad:
Docentes del Departamento de Educación.
La fracción de año se computará a razón de 0,1666 puntos por cada mes
completo.
Esta puntuación se añadirá a la puntuación obtenida por los subapartados
1.1.1. o 1.1.2.
No obstante, no se computará a estos efectos el tiempo que se haya permanecido fuera del centro en situación de servicios especiales, en comisión de
servicios, con licencias por estudios o en supuestos análogos que supongan
que no hay desempeño efectivo del puesto de trabajo.
(Ver disposición complementaria segunda).
La documentación justificativa de este mérito es la hoja de servicios que
1.2. Antigüedad en el Cuerpo.
aporta de oficio el Servicio de Selección y Provisión de Puestos de Trabajo
1.2.1. Por cada año de servicios efectivos prestados en situación de servicio
activo como personal funcionario de carrera en el cuerpo o cuerpos al que
Docentes del Departamento de Educación.
corresponda la vacante:
2,0000 puntos
Las fracciones de año se computarán a razón de 0,1666 puntos por cada
mes completo.
1.2.2. Por cada año de servicios efectivos como personal funcionario de
La documentación justificativa de este mérito es la hoja de servicios que
carrera en otros cuerpos docentes a los que se refiere la L.O.E. del mismo
aporta de oficio el Servicio de Selección y Provisión de Puestos de Trabajo
o superior subgrupo o nivel:
1,5000 puntos Docentes del Departamento de Educación.
Las fracciones de año se computarán a razón de 0,1250 puntos por cada
mes completo.
1.2.3. Por cada año de servicios efectivos como personal funcionario de
La documentación justificativa de este mérito es la hoja de servicios que
carrera en otros cuerpos docentes a los que se refiere la L.O.E. de subgrupo
aporta de oficio el Servicio de Selección y Provisión de Puestos de Trabajo
o nivel inferior:
0,7500 puntos Docentes del Departamento de Educación.
Las fracciones de año se computarán a razón de 0,0625 puntos por cada
mes completo.
–En los supuestos contemplados en este apartado 1, al personal funcionario de carrera de los cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Escuelas Oficiales
de Idiomas y de Artes Plásticas y Diseño, a efectos de antigüedad tanto en el centro como en el cuerpo, se les valorarán los servicios prestados como personal funcionario
de carrera de los correspondientes cuerpos de profesores, así como los prestados como personal funcionario de carrera de los antiguos cuerpos de Catedráticos de
Bachillerato, de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Profesores de Término de Artes Plásticas y de Oficios Artísticos.
–Los servicios aludidos en los subapartados 1.2.2. y 1.2.3. no serán tenidos en cuenta en los años en que fueran simultáneos entre sí o con los servicios de los
subapartados 1.1.1. o 1.1.2.
–A los efectos de los subapartados 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2. y 1.2.3., serán computados los servicios que se hubieran prestado en situación de servicios especiales,
expresamente declarados como tales en el artículo 24 del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto y en el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las situaciones de idéntica naturaleza establecidas por
disposiciones anteriores a la citada Ley. Igualmente será computado, a estos efectos el tiempo de excedencia por cuidado de familiares declarada de acuerdo con el
artículo 89.4 del citado Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que no podrá exceder de tres años. Asimismo será computado a estos efectos el tiempo que
permanezcan en situación de excedencia especial de acuerdo con el artículo 27 del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto.
2. Pertenencia a los Cuerpos de Catedráticos.
La documentación justificativa de este mérito es la hoja de servicios que
Por ser personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Catedráticos de
aporta de oficio el Servicio de Selección y Provisión de Puestos de Trabajo
Enseñanza Secundaria, de Música y Artes Escénicas, de Escuelas Oficiales
Docentes del Departamento de Educación.
de Idiomas o de Artes Plásticas y Diseño:
5,0000 puntos
3. Méritos académicos.
A los efectos de su valoración por este apartado, únicamente se tendrán en
cuenta, los títulos universitarios oficiales con validez en el Estado español.
(Ver disposición complementaria tercera).
3.1. Doctorado, postgrados y premios extraordinarios:
3.1.1. Por poseer el título de Doctor:

Máximo
10 puntos

Fotocopia compulsada del título o certificación del abono de los derechos
5,0000 puntos de expedición del titulo o certificado supletorio de la titulación, expedidos
de acuerdo con lo previsto, en su caso, en la Orden de 8 de julio de 1988
(Boletín Oficial del Estado del 13) o en la Orden de 13 de agosto de 2007
(Boletín Oficial del Estado del 21) o en el Real Decreto 1002/2010, de 5 de
agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales (Boletín Oficial
del Estado de 6 de agosto).

Fotocopia compulsada del título o certificación del abono de los derechos
3.1.2. Por el título universitario oficial de Máster, distinto del requerido
para el ingreso en la función pública docente, para cuya obtención se hayan
de expedición del titulo, obtenido conforme al Real Decreto 56/2005, de 21
exigido, al menos, 60 créditos:
3,0000 puntos de enero, al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre o al Real Decreto
1002/2010, de 5 de agosto.
3.1.3. Por el reconocimiento de suficiencia investigadora, o el certificadoFotocopia compulsada del correspondiente certificado:
diploma acreditativo de estudios avanzados:
2,0000 puntos –Certificado de la Universidad que reconozca la suficiencia investigadora,
en el caso de haberla obtenido conforme al Real Decreto 185/1985, de
Este mérito no se valorará cuando haya sido alegado el titulo de Doctor.
23 de enero.
–Certificado-Diploma de Estudios Avanzados, en el caso de haberlos
realizado conforme al Real Decreto 778/1998, de 30 de abril.
3.1.4. Por haber obtenido premio extraordinario en el doctorado, en la
licenciatura o grado o, en el caso de las titulaciones otorgadas por los Conservatorios Superiores de Música, por la mención honorífica en el grado
superior:

Fotocopia compulsada de la documentación justificativa del mismo.
1,0000 punto
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3.2. Otras titulaciones universitarias:
Las titulaciones universitarias de carácter oficial, en el caso de que no hubieran
sido las exigidas con carácter general para el ingreso en el cuerpo desde el
que se participa, se valorarán de la forma siguiente:
3.2.1. Titulaciones de Grado:
Por el título universitario oficial de Grado o equivalente:
5,0000 puntos

Fotocopia compulsada del título o certificación del abono de los derechos
de expedición del titulo o certificado supletorio de la titulación, expedidos
de acuerdo con lo previsto, en su caso, en la Orden de 8 de julio de 1988
(Boletín Oficial del Estado del 13) o en la Orden de 13 de agosto de 2007
(Boletín Oficial del Estado del 21) o en el Real Decreto 1002/2010, de 5 de
agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales (Boletín Oficial
del Estado de 6 de agosto).

3.2.2. Titulaciones de primer ciclo:
Por la segunda y restantes diplomaturas, ingenierías técnicas, arquitecturas
técnicas o títulos declarados legalmente equivalentes y por los estudios correspondientes al primer ciclo de una licenciatura, arquitectura o ingeniería:
3,0000 puntos
En el caso de personal funcionario docente de nivel B, no se valorará por
este apartado, en ningún caso, el primer título o estudios de esta naturaleza
que presente el concursante.
En el caso de personal funcionario docente de nivel A, no se valorarán por
este apartado, en ningún caso, el título o estudios de esta naturaleza que
hayan sido necesarios superar para la obtención del primer título de licenciado,
ingeniero o arquitecto que se presente.
No se entenderá como titulación de primer ciclo la superación de alguno de
los cursos de adaptación.
No se valorarán los primeros ciclos que hayan permitido la obtención de otras
titulaciones académicas de ciclo largo que se aleguen como méritos.

Fotocopia compulsada del título alegado para el ingreso en el cuerpo,
así como de todos los títulos que presente como méritos o, en su caso,
certificación que acredite haber abonado los derechos para la expedición
del título.
La presentación del título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto dará lugar,
exclusivamente, al reconocimiento de la puntuación correspondiente a la
titulación de segundo ciclo. En este caso, para la valoración del primer ciclo,
será necesario presentar certificación académica personal en la que conste
de forma expresa que se han cursado y superado todas las asignaturas o
créditos correspondientes a los estudios de primer ciclo de los que consta
la Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura.

3.2.3. Titulaciones de segundo ciclo:
Por los estudios correspondientes al segundo ciclo de licenciaturas, ingenierías, arquitecturas o títulos declarados legalmente equivalentes:
3,0000 puntos
En el caso de personal funcionario docente de nivel A, no se valorarán por
este apartado, en ningún caso, los estudios de esta naturaleza que hayan sido
necesarios superar (primer ciclo, segundo ciclo, o, en su caso, enseñanzas
complementarias), para la obtención del primer título de licenciado, ingeniero
o arquitecto que presente el concursante.
Las titulaciones de solo segundo ciclo y los títulos declarados equivalentes a
todos los efectos al título universitario de Licenciado, únicamente se valorarán
como un segundo ciclo.

Fotocopia compulsada del título alegado para el ingreso en el cuerpo,
así como de todos los títulos que presente como méritos o, en su caso,
certificación que acredite haber abonado los derechos para la expedición
del título.
La presentación del título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto dará lugar,
exclusivamente, al reconocimiento de la puntuación correspondiente a la
titulación de segundo ciclo. En este caso, para la valoración del primer ciclo,
será necesario presentar certificación académica personal en la que conste
de forma expresa que se han cursado y superado todas las asignaturas o
créditos correspondientes a los estudios de primer ciclo de los que consta
la Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura.

3.3. Titulaciones de enseñanzas de régimen especial y de la formación
profesional:
Las titulaciones de enseñanzas de régimen especial otorgadas por las Escuelas Oficiales de Idiomas, Conservatorios Profesionales y Superiores de
Música y Danza y Escuelas de Arte, así como las de Formación Profesional
caso de no haber sido las exigidas como requisito para ingreso en la función
pública docente o, en su caso, que no hayan sido necesarias para la obtención
del título alegado, se valorarán de la forma siguiente:
a) Por cada Certificación de nivel C2 del Consejo de Europa:
b) Por cada Certificación de nivel C1 del Consejo de Europa:
c) Por cada Certificación de nivel B2 del Consejo de Europa:
d) Por cada Certificación de nivel B1 del Consejo de Europa:
Cuando proceda valorar las certificaciones señaladas en los apartados anteriores sólo se considerará la de nivel superior que presente el participante.
e) Por cada título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior o Técnico Superior de Formación Profesional o
equivalente:
f) Por cada título Profesional de Música o Danza:

Para valorar los Certificados de las Escuelas Oficiales de Idiomas y Título
Profesional de Música o Danza:
Fotocopia compulsada del Certificado/título que se posea o, en su caso,
certificación acreditativa de la expedición del título o certificación acreditativa
de haber superado los estudios conducentes a su obtención.
Para valorar las titulaciones del apartado e) deberá presentarse toda la
documentación siguiente:
–Fotocopia compulsada del título alegado como mérito o certificación que
4,0000 puntos acredite haber abonado los derechos para la expedición del título.
3,0000 puntos –Fotocopia compulsada de todos los títulos que han sido necesarios para
2,0000 puntos la obtención del título exigido con carácter general para el ingreso.
1,0000 punto –Certificación académica en la que conste de forma expresa que se han
superado todas las asignaturas o créditos conducentes a la obtención de
dichos títulos.
2,0000 puntos
1,5000 puntos

Máximo
La documentación justificativa de este mérito es la hoja de servicios que
4. Desempeño de cargos directivos y otras funciones:
20 puntos
aporta de oficio el Servicio de Selección y Provisión de Puestos de Trabajo
(Ver disposición complementaria cuarta y quinta).
Docentes del Departamento de Educación.
4.1. Por cada año como director/a de centros públicos docentes, en Centros de Profesores y Recursos o instituciones análogas establecidas en la
disposición complementaria cuarta, así como director/a de Agrupaciones de
4,0000 puntos
Lengua y Cultura españolas:
La fracción de año se computará a razón de 0,3333 puntos por cada mes
completo.
La documentación justificativa de este mérito es la hoja de servicios que
4.2. Por cada año como vicedirector/a, subdirector/a, jefe/a de estudios,
aporta de oficio el Servicio de Selección y Provisión de Puestos de Trabajo
secretario/a y asimilados en centros públicos docentes establecidos en la
2,5000 puntos Docentes del Departamento de Educación.
disposición complementaria cuarta:
La fracción de año se computará a razón de 0,2083 puntos por cada mes
completo.
4.3. Otras funciones docentes:
Por cada año como Coordinador/a de ciclo de Infantil y Primaria; Coordinador
de área en los IESO; Jefe/a de seminario, de departamento o división de
centros públicos docentes; Asesor/a docente y Asesor/a de formación permanente; Director/a o responsable de un equipo de orientación educativa y
psicopedagógica; Coordinador de unidades de apoyo educativo; Responsable
o coordinador de equipo de zona de educación de adultos; Responsable
de Área y Coordinador de Equipo y de Grupos de Trabajo del Centro de
Recursos de Educación Especial de Navarra; Responsable de la Coordinación
del Programa de Aprendizaje en Inglés, así como por el desempeño de la
función tutorial ejercida a partir de la entrada en vigor de la L.O.E. (24 de
mayo de 2006):
La fracción de año se computará a razón de 0,0833 puntos por cada mes
completo.

Hasta 5,0000
puntos

Certificación expedida por el Director/a del centro educativo u órgano competente, en la que consten las fechas de tomas de posesión y cese en dichas
funciones o, en su caso, en la que conste que a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes se continúa desempeñando la función
docente, salvo que la función ya conste en su hoja de servicios.
La documentación acreditativa de la función de Asesor se aporta de oficio
por el Servicio de Selección y Provisión de Puestos de Trabajo Docentes
del Departamento de Educación, de acuerdo con la información obrante
en el expediente personal.

1,0000 punto

Por los subapartados 4.1., 4.2. y 4.3. sólo se valorarán su desempeño como personal funcionario de carrera. En el caso de que se haya desempeñado simultáneamente
más de uno de estos cargos y/o funciones no podrá acumularse la puntuación valorándose el que pudiera resultar más ventajoso para el concursante. A estos efectos,
en el caso de personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Artes Plásticas y Diseño,
se tendrán en cuenta los servicios prestados en dichos cargos como personal funcionario de carrera de los correspondientes cuerpos de profesores, incluidos los
prestados como personal funcionario de los antiguos Cuerpos de Catedráticos de Bachillerato, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Término
de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
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5. Formación y perfeccionamiento.
5.1. Actividades de formación superadas.
Por actividades superadas que tengan por objeto el perfeccionamiento
sobre aspectos científicos y didácticos de las especialidades del cuerpo
al que pertenezca el participante, a las plazas o puestos a los que opte, o
relacionadas con la organización escolar o con las tecnologías aplicadas a la
educación, organizadas por el Ministerio de Educación, las Consejerías que
tengan atribuidas las competencias en materia educativa, por instituciones
sin ánimo de lucro, siempre que dichas actividades hayan sido homologadas
o reconocidas por las Administraciones educativas, así como las organizadas
por las Universidades.
Se puntuarán con 0,1000 puntos por cada 10 horas de actividades de formación acreditadas. A estos efectos se sumarán las horas de todas las
actividades, no puntuándose el resto del número de horas inferiores a 10. De
no constar otra cosa, cuando las actividades de formación vinieran expresadas
en créditos, se entenderá que cada crédito equivale a 10 horas.

Máximo
10 puntos
Hasta 6,0000
puntos

Fotocopia compulsada del certificado de las mismas expedido por el Ministerio de Educación, los Departamentos o Consejerías de Educación
de las Comunidades Autónomas, las Universidades o las instituciones sin
ánimo de lucro, en el que conste de modo expreso el número de créditos u
horas de duración de la actividad. Además, en el caso de las organizadas
por instituciones sin ánimo de lucro se deberá además acreditar fehacientemente el reconocimiento u homologación de dichas actividades por la
Administración educativa correspondiente, o certificado de inscripción en
el registro de formación de la Administración educativa.

5.2. Por la impartición de las actividades de formación y perfeccionamiento
indicadas en el subapartado 5.1.
Se puntuará con 0,1000 puntos por cada 3 horas de actividades de formación
acreditadas. A estos efectos se sumarán las horas de todas las actividades,
no puntuándose el resto de número de horas inferiores a 3. De no constar otra
cosa, cuando las actividades vinieran expresadas en créditos se entenderá
que cada crédito equivale a 10 horas.

Hasta 3,0000
puntos

Fotocopia compulsada del certificado o documento acreditativo de la
impartición de la actividad expedido por el Ministerio de Educación, los
Departamentos o Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas, las Universidades o las instituciones sin ánimo de lucro, en el que
conste de modo expreso el número de créditos u horas de duración de la
actividad. En el caso de las organizadas por las instituciones sin ánimo
de lucro se deberá además acreditar fehacientemente el reconocimiento
u homologación de dichas actividades por la Administración educativa
correspondiente, o certificado de inscripción en el registro de formación
de la Administración educativa.

5.3. Por cada especialidad de la que sea titular correspondiente al Cuerpo
por el que se concursa y distinta a la de ingreso en el mismo, adquirida a
través del procedimiento de adquisición de nuevas especialidades previstos
en los Reales Decreto 850/1993, de 4 de junio, 334/2004, de 27 de febrero
y 276/2007, de 23 de febrero.
(A los efectos de este subapartado, en el caso de los cuerpos de catedráticos
se valorarán las especialidades adquiridas en el correspondiente cuerpo de
profesores).

1,0000 punto

–Para las especialidades adquiridas en virtud de procedimientos convocados
por el Departamento de Educación de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra: La documentación justificativa de este mérito es la hoja
de servicios que aporta de oficio el Servicio de Selección y Provisión de
Puestos de Trabajo Docentes del Departamento de Educación.
–Para las especialidades adquiridas en virtud de procedimientos convocados por otras Administraciones educativas: Fotocopia compulsada
de la credencial de adquisición de la nueva especialidad expedida por la
Administración educativa correspondiente, en la que deberá constar que
la nueva especialidad se obtuvo a través del procedimiento establecido en
los Reales Decretos 850/1993, de 4 de junio, 334/2004, de 27 de febrero
y 276/2007, de 23 de febrero.

6. Otros méritos:
6.1. Publicaciones.
Por publicaciones de carácter didáctico y científico sobre disciplinas objeto del
concurso o directamente relacionadas con aspectos generales del currículo
o con la organización escolar:
Aquellas publicaciones que, estando obligadas a consignar el ISBN en virtud
de lo dispuesto por el Decreto 2984/1972, de 2 de noviembre, modificado por
Real Decreto 2063/2008, de 12 de diciembre o, en su caso, ISSN o ISMN,
carezcan de ellos, no serán valoradas, así como aquellas en las que el autor
sea el editor de las mismas.
Para la valoración de estas publicaciones se deberán presentar los documentos justificativos indicados en este subapartado con las exigencias que
así se indican.
Puntuación específica asignable a los méritos baremables por este apartado:
a) Libros en sus distintos formatos (papel o electrónico):
   –Autor: hasta 1,0000 punto.
   –Coautor: hasta 0,5000 puntos.
   –3 Autores: hasta 0,4000 puntos.
   –4 Autores: hasta 0,3000 puntos.
   –5 Autores: hasta 0,2000 puntos.
   –Más de 5 Autores: hasta 0,1000 puntos.
b) Revistas en sus distintos formatos (papel o electrónico):
   –Autor: hasta 0,2000 puntos.
   –Coautor: hasta 0,1000 puntos.
   –3 o más Autores: hasta 0,0500 puntos.

Máximo
15 puntos
Hasta 8,0000
puntos

–En el caso de libros (en papel, DVD o CD), la siguiente documentación:
–Los ejemplares originales correspondientes.
–Y certificado de la editorial donde conste: Título del libro, autor/es, ISBN,
depósito legal y fecha primera edición, el número de ejemplares y que la
difusión de los mismos ha sido en librerías comerciales.
En relación con los libros editados por Administraciones Públicas y Universidades (públicas/privadas), que no se han difundido en librerías comerciales,
en el certificado debe constar el título del libro, autor/es, fecha de la primera
edición, el número de ejemplares, los centros de difusión (centros educativos, centros de profesores, instituciones culturales, etc.).
En los supuestos en que la editorial o asociación hayan desaparecido, los
datos requeridos en este certificado habrán de justificarse por cualquier
medio de prueba admisible en derecho.
–En el caso de revistas (en papel, DVD o CD), la siguiente documentación:
–Los ejemplares originales correspondientes.
–Y certificado en el que conste: el número de ejemplares, lugares de
distribución y venta, o asociación científica o didáctica, legalmente constituida, a la que pertenece la revista, título de la publicación, autor/es, ISSN
o ISMN, depósito legal y fecha de edición.
En relación con las revistas editadas por Administraciones Públicas y
Universidades (públicas/privadas), que no se han difundido en librerías
comerciales, en el certificado debe constar el título de la revista, autor/es,
fecha de la primera edición, el número de ejemplares, los centros de difusión
(centros educativos, centros de profesores, instituciones culturales, etc.).
–En el caso de publicaciones que solamente se dan en formato electrónico,
se presentará un informe en el cual, el organismo emisor, certificará que la
publicación aparece en la correspondiente base de datos bibliográfica. En
este documento se indicará la base de datos, el título de la publicación, los
autores, el año y la URL. Además se presentará un ejemplar impreso.

6.2. Por premios de ámbito autonómico, nacional o internacional convocados
por las Administraciones educativas.
Por la participación en proyectos de investigación e innovación en el ámbito
de la educación organizados por Administraciones Educativas.

Hasta 2,5000
puntos

La acreditación justificativa de haber obtenido los premios correspondientes
expedida por las entidades convocantes, o de haber participado en los
proyectos de investigación o innovación expedidos por la Administración
educativa correspondiente.

6.3. Méritos artísticos y literarios:
–Por premios en exposiciones o en concursos o en certámenes de ámbito
autonómico, nacional o internacional.
–Por composiciones o coreografías estrenadas como autor o grabaciones
con depósito legal.
–Conciertos como director, solista, bailarín, solista en la orquesta o en agrupaciones camerísticas (dúos, tríos, cuartetos...).
–Por exposiciones individuales o colectivas.

Hasta 2,5000
puntos

En el caso de los premios: certificado de la entidad que emite el premio,
en donde conste el nombre del premiado/s, en ámbito del mismo y la
categoría del premio.
En el caso de las composiciones o coreografías: certificado o documento acreditativo en el que figure que es el autor y el depósito legal de la
misma.
En el caso de las grabaciones: certificado o documento acreditativo en el
que figure que es el autor o intérprete y el depósito legal de la misma.
En el caso de los conciertos: programas donde conste la participación del
interesado y certificación de la entidad organizadora, en donde conste la
realización del concierto y la participación como Director, solista o solista
con orquesta/grupo.
En el caso de exposiciones: programas donde conste la participación del
interesado y certificación de la entidad organizadora.
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VALORACIÓN

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS

6.4. Por cada año de servicio desempeñando jefatura de Unidad Técnica, 1,5000 puntos
Negociado, Sección, Dirección de Servicio o superior, Función Inspectora en
la Administración educativa de la Comunidad Foral de Navarra.
Por cada año de servicios desempeñando puestos en la Administración
educativa de nivel de complemento de destino igual o superior al asignado
al cuerpo por el que participa:
La fracción de año se computará a razón de 0,1200 puntos por cada mes
completo.
(Ver disposición complementaria quinta).

–Para los servicios prestados en la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra: La documentación justificativa de este mérito es la hoja de
servicios que aporta de oficio el Servicio de Selección y Provisión de Puestos
de Trabajo Docentes del Departamento de Educación.
–Para los servicios prestados en otras Administraciones educativas: Fotocopia compulsada del nombramiento expedido por la Administración educativa
competente con diligencia de posesión y cese o, en su caso, certificación
de que, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes,
se continúa en el puesto.

6.5. Por cada convocatoria en la que se haya actuado efectivamente como
miembro de los tribunales de los procedimientos selectivos de ingreso o
0,5000 puntos
acceso a los cuerpos docentes a los que se refiere la L.O.E.:
Por este subapartado únicamente se valorará el haber formado parte de los
tribunales a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 276/2007, de 23
de febrero (Boletín Oficial del Estado de 2 de marzo).

- Para los tribunales de los procedimientos selectivos convocados por el
Departamento de Educación de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra: este mérito se aportará de oficio por el Servicio de Selección
y Provisión de Puestos de Trabajo Docentes.
–Para los tribunales de los procedimientos selectivos convocados por otras
Administraciones educativas: Certificado expedido por el órgano de la
Administración educativa convocante que tenga la custodia de las actas
de los tribunales de estos procedimientos, con indicación de la fecha de
la respectiva convocatoria.

6.6. Por cada curso de tutorización de las prácticas del título universitario
oficial de Máster para acreditar la formación pedagógica y didáctica exigida
para ejercer la docencia en determinadas enseñanzas del sistema educativo,
así como por la tutorización de las prácticas para la obtención de los títulos
universitarios de grado que lo requieran:
0,1000 puntos

Certificado expedido por la Administración educativa competente o, en
su caso, del director/a del centro público docente en el que se haya realizado la tutorización, con indicación del curso académico y duración de
las prácticas.

Fotocopia compulsada del título EGA o equivalente.
6.7. En las plazas ubicadas en el ámbito de gestión del Departamento de
Educación de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, se valorará
3,0000 puntos
el conocimiento del vascuence de la siguiente manera:
Cuando el título de Euskera se haya valorado en el apartado 3.3., no procederá
valorar el conocimiento del vascuence por el presente apartado.
Por los subapartados 6.4. y 6.6. sólo se valorarán su desempeño como personal funcionario de carrera. En el caso de que se haya desempeñado simultáneamente más
de uno de estos cargos y/o funciones no podrá acumularse la puntuación valorándose el que pudiera resultar más ventajoso para el concursante. A estos efectos, en el
caso de personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Artes Plásticas y Diseño, se
tendrán en cuenta los servicios prestados en dichos cargos como personal funcionario de carrera de los correspondientes cuerpos de profesores, incluidos los prestados
como personal funcionario de los antiguos Cuerpos de Catedráticos de Bachillerato, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Término de Escuelas
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Primera.
Los méritos acreditados por los participantes han de tenerse cumplidos
o reconocidos en la fecha de terminación del plazo de presentación de
solicitudes. Únicamente se valorarán, por tanto, los méritos perfeccionados
y acreditados hasta la finalización del mismo.
Segunda.–Antigüedad.
Procederá asignar puntuación por el subapartado 1.1.3. a los participantes en el concurso que se encuentren en las siguientes situaciones:
–Los que participen en el concurso conforme al subapartado 1.1.1. con
destino definitivo en plaza, puesto o centro de especial dificultad.
–Los que participan en el concurso conforme al subapartado 1.1.2. y
durante el tiempo de provisionalidad hayan estado en una plaza, puesto
o centro de especial dificultad.
–Los participantes de los subapartados 1.1.1. y 1.1.2. que tengan
concedida una comisión de servicio en otra plaza, puesto o centro que
tenga la calificación de especial dificultad.
Tercera.–Méritos académicos.
1. En los subapartados del 3.1. sólo se valorara un título por cada
uno de ellos.
No se baremará por el subapartado 3.1.2. ningún título de Máster
exigido para ingreso a la función pública docente.
2. Para poder obtener puntuación por otras titulaciones universitarias
de carácter oficial, deberá presentarse fotocopia compulsada de cuantos
títulos se posean, incluido el alegado para ingreso en el Cuerpo.
3. Cuando los títulos se hayan obtenido en el extranjero o hayan sido
expedidos por instituciones docentes de otros países, deberá adjuntarse
además la correspondiente homologación.
Cuarta.–Valoración de los cargos directivos y otras funciones.
1. A los efectos previstos en los subapartados 4.1., 4.2. y 4.3. del
baremo de méritos se considerarán centros públicos asimilados a los
centros públicos de enseñanza secundaria los siguientes:
–Institutos de Bachillerato.
–Instituto de Formación Profesional.
–Centros de Educación de Personas Adultas, siempre que impartan
las mismas enseñanzas que en los centros a los que se refiere estos
subapartados.
–Centros de Enseñanzas Integradas.
A estos mismos efectos se consideran centros públicos a los que
corresponden las plazas de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de
Música y Artes Escénicas de Conservatorios de Música:
–Conservatorios Superiores de Música o Danza.

–Conservatorios Profesionales de Música o Danza.
–Conservatorios Elementales de Música.
–Escuelas Superiores de Arte Dramático.
–Escuela Superior de Canto.
2. A los efectos previstos en el subapartado 4.1. del baremo de
méritos se valorará los cargos de Director Adjunto de centros públicos y
responsable de Escuelas unitarias de menos de tres unidades.
3. A los efectos previstos en el subapartado 4.2. del baremo de méritos se considerarán como cargos directivos asimilados los siguientes:
–Secretario Adjunto.
–Los cargos aludidos en este apartado desempeñados en Secciones
de Formación Profesional.
–Jefe de Estudios Adjunto.
–Jefe de Residencia.
–Delegado del Jefe de Estudios de Instituto de Bachillerato o similares
en Comunidades Autónomas.
–Director-Jefe de Estudios de Sección Delegada.
–Director de Sección Filial.
–Director de Centro Oficial de Patronato de Enseñanza Media.
–Administrador en Centros de Formación Profesional.
–Profesor Delegado en el caso de la Sección de Formación Profesional.
4. A los efectos previstos en el subapartado 4.3. del baremo de
méritos se valorarán igualmente las siguientes funciones:
–Vicesecretario.
–Delegado Jefe de Estudios Nocturno en Sección Delegada.
–Delegado del Secretario de Extensiones de Institutos de Bachillerato
o similares en Comunidades Autónomas.
–Director, Jefe de Estudios o secretario de Centros Homologados de
Convenio con corporaciones Locales.
–Director de colegio libre adoptado con número de registro personal.
–Secretario de centro oficial de patronato de enseñanza media.
–Jefe de seminario adjunto.
–Jefe de departamento adjunto.
–Jefe de estudios adjunto (plurilingüe).
Quinta.–Normas sobre aplicación del baremo al personal integrado
en los cuerpos docentes por la Disposición Adicional 29.ª de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 1992.
Al personal que accedió a la condición de funcionario a que se refiere
la disposición adicional vigésimo novena de la Ley 31/1991, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, a efectos
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de adjudicación de puestos de trabajo en la Comunidad Foral de Navarra,
se le aplicarán los apartados 1.1.1. y 1.2.1. del baremo de méritos, de
acuerdo con las siguientes normas:
En el apartado 1.1.1. del baremo será computada la permanencia desde
la fecha de adquisición de la condición de funcionario e integración en el
Cuerpo, salvo que hubiese obtenido un nuevo destino con posterioridad a

dicha fecha, computándose en este caso la permanencia desde el último
destino definitivo.
En el apartado 1.2.1., 4 y 6.4. del baremo de méritos serán computados
los años de servicio efectivos prestados como laboral fijo del Gobierno
de Navarra y como funcionario del Cuerpo en el cual se ha integrado (no
computándose el primer año de servicios).

ANEXO II
Centros, localidades, zonas y programas del Cuerpo de Maestros
A.–Centros, localidades y zonas:
ZONA

310013
310013
310013
310013
310013
310013
310025
310025
310025
310025
310025
310025
310025
310025
310025
310025
310025
310025
310025
310025
310037
310037
310037
310037
310037
310037
310037
310037
310049
310049
310049
310049
310050
310050
310050
310062
310062
310062
310062
310074
310074
310074
310074
310074
310086
310086
310098
310098
310098
310098
310098
310098
310098
310098
310098
310098
310098
310098
310104
310104
310104

LOCALIDAD

ARANTZA
BERA
BERA
ETXALAR
IGANTZI
LESAKA
ALMANDOZ
AMAIUR/MAYA
ARIZKUN
ARRAIOZ
AZPILKUETA
ELIZONDO
ERRATZU
GARTZAIN
IRURITA
LEKAROZ
LEKAROZ
ORONOZ
ZIGA
ZUGARRAMURDI
BEINTZA-LABAIEN
DONEZTEBE/SANTESTEBAN
DONEZTEBE/SANTESTEBAN
ITUREN
LEGASA
NARBARTE
SALDIAS
SUNBILLA
ARESO
GOIZUETA
LEITZA
LEITZA
BETELU
IRURTZUN
LEKUNBERRI
ARBIZU
ETXARRI ARANATZ
LAKUNTZA
UHARTE-ARAKIL
ALTSASU/ALSASUA
ALTSASU/ALSASUA
ITURMENDI
OLAZTI/OLAZAGUTIA
URDIAIN
JAUNTSARATS
LARRAINTZAR
ABARZUZA
ALLO
ANCÍN
ARRONIZ
DICASTILLO
ESTELLA
ESTELLA
LEZAUN
MURIETA
OTEIZA
VILLATUERTA
ZUDAIRE
LOS ARCOS
VIANA
VIANA

CÓDIGO LOCALIDAD

310220001
312500008
312500008
310820001
312590006
311530008
310500003
310500030
310500102
310500201
310500303
310500404
310500501
310500604
310500027
310500702
310500702
310500802
310500901
312640005
311370001
312210001
312210001
311290002
310540102
310540201
312130001
312260001
310310001
311170006
311490005
311490005
310550001
319040001
319080001
310270001
310840001
311380001
311230002
310100001
310100001
311300001
311890001
312400001
310490007
312360012
310020001
310120001
310140001
310360001
310800001
310970001
310970001
311540001
311770001
312000001
312570002
310130008
310290001
312510002
312510002

CENTRO

CPEIP Y ESO DE ARANTZA
CPEIP RICARDO BAROJA
IES TOKI-ONA
CPEIP LANDAGAIN
CPEIP DE IGANTZI
CPEIP IRAIN
CPEIP DE ALMANDOZ
CPEIP DE AMAIUR/MAYA
CPEIP DE ARIZKUN
CPEIP DE ARRAIOZ
CPEIP DE AZPILKUETA
CPEIP ELIZONDO
CPEIP DE ERRATZU
CPEIP DE GARTZAIN
CPEIP DE IRURITA
CPEIP DE LEKAROZ
IES LEKAROZ
CPEIP DE ORONOZ
CPEIP DE ZIGA
CRAIP Y ESO URDAX-ZUGARRAMURDI
CPEIP DE BEINTZA-LABAIEN
CPEIP SAN MIGUEL
IESO MENDAUR
CPEIP PULUNPA IP
CPEIP DE LEGASA
CPEIP AROTZENEA
CPEIP DE SALDIAS
CPEIP DE SUNBILLA
CPEIP NAZABAL
CPEIP Y ESO ANDRÉS NARBARTE (XALTO)
CPEIP ERLETA
IES AMAZABAL
CPEIP Y ESO ARAXES
CPEIP Y ESO ATAKONDOA
CPEIP Y ESO IBARBERRI
CPEIP ARBIZUKO IP-EP DE ARBIZU
CPEIP SAN DONATO
CPEIP LUIS FUENTES
CPEIP SAN MIGUEL
CPEIP ZELANDI
IES ALTSASU
CPEIP ARRANO BELTZA
CPEIP DOMINGO BADOS
CPEIP URDIAINGO HERRI ESKOLA
CPEIP OIHANZABAL
CPEIP LARRAINTZARKO IKASTETXEA HH-LH
CPEIP DE ABARZUZA
CPEIP LA CRUZ
CPEIP SAN FAUSTO
CPEIP DE ARRONIZ
CPEIP VIRGEN DE NIEVAS
CPEIP REMONTIVAL
IES TIERRA ESTELLA
CPEIP DE LEZAUN
CPEIP DE MURIETA
CPEIP SAN SALVADOR
CPEIP SAN VEREMUNDO
CPEIP Y ESO LAS AMESCOAS
CPEIP Y ESO SANTA MARIA
CPEIP RICARDO CAMPANO
IESO DEL CAMINO

CÓDIGO CENTRO

31000555
31006053
31006077
31001900
31006223
31003261
31001006
31001213
31001021
31001043
31001055
31001109
31001158
31001161
31001183
31001195
31008271
31001250
31001080
31006454
31002965
31005425
31008323
31002813
31007355
31001316
31007379
31005504
31000713
31002588
31003210
31003209
31001328
31000622
31003121
31000671
31001924
31002989
31002734
31000166
31008268
31002837
31003842
31005899
31007690
31005838
31000026
31000270
31000348
31000750
31001870
31002187
31008281
31003295
31007938
31004111
31006168
31006764
31000683
31006089
31008463
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310116
310116
310116
310116
310116
310116
310116
310116
310116
310116
310116
310116
310116
310116
310116
310116
310116
310116
310116
310116
310116
310116
310116
310116
310116
310116
310116
310116
310116
310116
310116
310116
310116
310116
310116
310116
310116
310116
310116
310128
310128
310128
310128
310128
310128
310128
310128
310128
310128
310128
310128
310128
310130
310130
310130
310130
310130
310130
310130
310130
310130
310130
310130
310130
310130
310130
310130
310141
310141
310141
310141
310153

LOCALIDAD

PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
PAMPLONA
SARRIGUREN
SARRIGUREN
SARRIGUREN
ANSOÁIN
BERRIOZAR
BERRIOZAR
BERRIOZAR
BURLADA
BURLADA
BURLADA
BURLADA
HUARTE
MUTILVA
VILLAVA
VILLAVA
VILLAVA
BARAÑÁIN
BARAÑÁIN
BARAÑÁIN
BARAÑÁIN
BARAÑÁIN
BERIÁIN
MONREAL
NOÁIN
NOÁIN
ORKOIEN
ORKOIEN
ZIZUR MAYOR
ZIZUR MAYOR
ZIZUR MAYOR
ZIZUR MAYOR
AÑORBE
MENDIGORRIA
OBANOS
PUENTE LA REINA
AURITZ/BURGUETE
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CÓDIGO LOCALIDAD

312010002
312010002
312010002
312010002
312010002
312010002
312010002
312010002
312010002
312010002
312010002
312010002
312010002
312010002
312010002
312010002
312010002
312010002
312010002
312010002
312010002
312010002
312010002
312010002
312010002
312010002
312010002
312010002
312010002
312010002
312010002
312010002
312010002
312010002
312010002
312010002
310860016
310860016
310860016
310160002
319030001
319030001
319030001
310600001
310600001
310600001
310600001
311220001
310230010
312580001
312580001
312580001
319010001
319010001
319010001
319010001
319010001
319050001
311720001
310880005
310880005
319060001
319060001
319070001
319070001
319070001
319070001
310180001
311670001
311830001
312060001
310580001

CENTRO

CPEE ANDRÉS MUÑOZ GARDE
CPEIP AMAIUR IKASTOLA
CPEIP AZPILAGAÑA
CPEIP BERNART ETXEPARE
CPEIP BUZTINTXURI
CPEIP CARDENAL ILUNDÁIN
CPEIP DOÑA MAYOR DE NAVARRA
CPEIP EL LAGO DE MENDILLORRI
CPEIP ELORRI
CPEIP ERMITAGAÑA
CPEIP GARCÍA GALDEANO
CPEIP HEGOALDE IKASTOLA
CPEIP ITURRAMA
CPEIP JOSE MARÍA DE HUARTE
CPEIP MENDIGOITI
CPEIP MENDILLORRI
CPEIP NICASIO DE LANDA
CPEIP PADERBORN VÍCTOR PRADERA
CPEIP PATXI LARRAINZAR
CPEIP ROCHAPEA
CPEIP SAN FRANCISCO
CPEIP SAN JORGE I
CPEIP SAN JUAN DE LA CADENA
CPEIP SANDUZELAI
CPEIP VÁZQUEZ DE MELLA-BAYONNE
IES BASOKO
IES BIURDANA
IES EUNATE
IES ITURRAMA
IES JULIO CARO BAROJA
IES MENDILLORRI
IES NAVARRO VILLOSLADA
IES PADRE MORET-IRUBIDE
IES PLAZA DE LA CRUZ
IESO IÑAKI OCHOA DE OLZA
IESO IPARRALDE
CPEIP HERMANAS URIZ PI
CPEIP JOAKIN LIZARRAGA
IES SARRIGUREN
CPEIP EZKABA
CPEIP MENDIALDEA I
CPEIP MENDIALDEA II
IESO DE BERRIOZAR
CPEIP ERMITABERRI
CPEIP HILARIÓN ESLAVA
IES ASKATASUNA
IES IBAIALDE
CPEIP VIRGEN BLANCA
CPEIP SAN PEDRO
CPEIP ATARGI
CPEIP LORENZO GOICOA
IESO PEDRO DE ATARRABIA
CPEIP ALAIZ
CPEIP EULZA
CPEIP LOS SAUCES-SAHATS
IES ALAIZ
IES BARAÑÁIN
CPEIP DE BERIÁIN
CPEIP SANTA BÁRBARA
CPEIP SAN MIGUEL
IESO ELORTZIBAR
CPEIP AUZALAR
CPEIP SAN MIGUEL
CPEIP CAMINO DE SANTIAGO
CPEIP CATALINA DE FOIX
CPEIP ERRENIEGA
IES ZIZUR
CPEIP DE AÑORBE
CPEIP JULIÁN MARIA ESPINAL OLCOZ
CPEIP DE OBANOS
CPEIP DE PUENTE LA REINA
CPEIP DE AURITZ/BURGUETE

CÓDIGO CENTRO

31006983
31007562
31007461
31013549
31013495
31004354
31013355
31008918
31008906
31005073
31006466
31007586
31004305
31004241
31008921
31008177
31004287
31004718
31009081
31004652
31004172
31004329
31007240
31007458
31004706
31007823
31008256
31006090
31007446
31008529
31013343
31004536
31004500
31008301
31014131
31014906
31014773
31014785
31014921
31000385
31013860
31013872
31008347
31008451
31001407
31008244
31008530
31002709
31000579
31013161
31006171
31013616
31007151
31007513
31001705
31008220
31007525
31002539
31007926
31002011
31008426
31013926
31013938
31006867
31013367
31008931
31008232
31000488
31003544
31003775
31005164
31001377
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310153
310153
310153
310153
310153
310153
310165
310165
310165
310177
310189
310189
310190
310190
310190
310190
310190
310190
310190
310207
310207
310207
310207
310207
310207
310207
310207
310207
310207
310207
310219
310219
310219
310219
310219
310219
310220
310220
310220
310220
310220
310220
310220
310232
310232
310232
310232
310232
310232
310232
310244
310244
310244
310244
310244
310244
310244
310244
310256
310256
310256
310256
310256
310268
310268
310268
310268
310268
310268
310270
310270
310270

LOCALIDAD

AURIZBERRI/ESPINAL
ERRO
GARRALDA
GARRALDA
LUZAIDE/VALCARLOS
ZUBIRI
AOIZ
AOIZ
URROZ-VILLA
RONCAL
OCHAGAVÍA
OCHAGAVÍA
AIBAR
CÁSEDA
LUMBIER
SADA
SANGÜESA
SANGÜESA
YESA
ARTAJONA
BARASOÁIN
BEIRE
BERBINZANA
LARRAGA
MIRANDA DE ARGA
OLITE
PITILLAS
TAFALLA
TAFALLA
UJUÉ
LODOSA
LODOSA
MENDAVIA
MENDAVIA
SARTAGUDA
SESMA
ANDOSILLA
AZAGRA
AZAGRA
CÁRCAR
LERÍN
SAN ADRIÁN
SAN ADRIÁN
FALCES
FUNES
MARCILLA
MARCILLA
PERALTA
PERALTA
VILLAFRANCA
CAPARROSO
CARCASTILLO
CARCASTILLO
FIGAROL
MÉLIDA
MURILLO EL FRUTO
RADA
SANTACARA
CINTRUÉNIGO
CINTRUÉNIGO
CORELLA
CORELLA
FITERO
ARGUEDAS
CADREITA
CASTEJÓN
CASTEJÓN
MILAGRO
VALTIERRA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
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CÓDIGO LOCALIDAD

310920004
310920002
311150001
311150001
312480005
310980027
310190001
310190001
312430001
312100003
311850004
311850004
310090001
310690001
311590001
312120001
312160003
312160003
312610004
310380001
310450001
310510001
310530001
311420001
311710001
311910001
312050001
312270001
312270001
312350001
311570003
311570003
311650002
311650002
312230001
312240001
310150001
310420001
310420001
310660001
311520001
312150001
312150001
311040001
311070001
311630001
311630001
312020003
312020003
312540001
310650001
310670001
310670001
310670002
311640001
311790001
311780002
312200001
310720001
310720001
310770001
310770001
311050001
310320001
310640001
310700001
310700001
311690003
312490001
312320001
312320001
312320001

CENTRO

CPEIP AUZPERRI
CPEIP SAN ESTEBAN
CPEIP NUESTRA SRA. DE ORREAGA
IESO DE GARRALDA
CPEIP DE LUZAIDE/VALCARLOS
CPEIP GLORIA LARRAINZAR EUGI
CPEIP SAN MIGUEL
IESO DE AOIZ
CPEIP DE URROZ-VILLA
CPEIP JULIAN GAYARRE
CPEIP DE OCHAGAVÍA
IESO DE OCHAGAVÍA
CPEIP GABRIEL VALENTÍN CASAMAYOR
CPEIP FRANCISCO JAVIER SÁENZ DE OIZA
CPEIP SAN JUAN
CPEIP SAN NICOLÁS
CPEIP LUIS GIL
IES SIERRA DE LEYRE
CPEIP SAN ESTEBAN
CPEIP URRACA REINA
CPEIP MARTÍN AZPILCUETA
CPEIP DE BEIRE
CPEIP RÍO ARGA
CPEIP SAN MIGUEL DE LARRAGA
CPEIP SAN BENITO
CPEIP Y ESO PRÍNCIPE DE VIANA
CPEIP DE PITILLAS
CPEIP MARQUÉS DE LA REAL DEFENSA
IES SANCHO III EL MAYOR
CPEIP DE UJUÉ
CPEIP ÁNGEL MARTÍNEZ BAIGORRI
IES PABLO SARASATE
CPEP SAN FRANCISCO JAVIER
IESO JOAQUÍN ROMERA
CPEIP NUESTRA SRA. DEL ROSARIO
CPEIP VIRGEN DE NIEVAS
CPEIP VIRGEN DE LA CERCA
CPEIP FRANCISCO ARBELOA
IESO REYNO DE NAVARRA
CPEIP VIRGEN DE GRACIA
CPEIP DOÑA BLANCA DE NAVARRA
CPEIP ALFONSO X EL SABIO
IES EGA
CPEIP Y ESO DOÑA ÁLVARA ÁLVAREZ
CPEIP ELÍAS TERES
CPEIP SAN BARTOLOMÉ
IES MARQUÉS DE VILLENA
CPEIP JUAN BAUTISTA IRURZUN
IES RIBERA DEL ARGA
CPEIP EL CASTELLAR
CPEIP VIRGEN DEL SOTO
CPEIP VIRGEN DE LA OLIVA
IESO VALLE DEL ARAGÓN
CPEIP NUESTRA SRA. DE UJUÉ
CPEIP SANTA ANA
CPEIP RAIMUNDO LANAS
CPEIP XIMÉNEZ DE RADA
CPEIP NUESTRA SRA. DE LA ASUNCIÓN
CPEIP OTERO DE NAVASCUES
IESO LA PAZ
CPEIP CIUDAD DE CORELLA
IES ALHAMA
CPEIP JUAN DE PALAFOX
CPEIP SANCHO RÁMIREZ
CPEIP TERESA BERTRÁN DE LIS
CPEIP DOS DE MAYO
IESO CASTEJÓN
CPEIP VIRGEN DEL PATROCINIO
CPEIP FÉLIX ZAPATERO
CPEE TORRE MONREAL
CPEIP ELVIRA ESPAÑA
CPEIP GRISERAS

CÓDIGO CENTRO

31002096
31002084
31006776
31008487
31006016
31002281
31006727
31008475
31005954
31005243
31003799
31008505
31000129
31001584
31003404
31005267
31005346
31008293
31007501
31000786
31000877
31001274
31001298
31003027
31003593
31003854
31005140
31005541
31008311
31007801
31003350
31006791
31003490
31008360
31005474
31005486
31000361
31000841
31008384
31001535
31003234
31005309
31008219
31002370
31002424
31003453
31003441
31005097
31005115
31006144
31001511
31001547
31008372
31001560
31003477
31003714
31003702
31005413
31001638
31008335
31001791
31006910
31002394
31000725
31001501
31001614
31014827
31003581
31006031
31005759
31005681
31005747
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310270
310270
310270
310270
310281
310281
310281
310281
310293
310293
310293
310293
310293
310293
310293

LOCALIDAD

TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
ABLITAS
CASCANTE
MONTEAGUDO
MURCHANTE
BUÑUEL
CABANILLAS
CORTES
CORTES
FONTELLAS
FUSTIÑANA
RIBAFORADA

Martes, 29 de octubre de 2019
CÓDIGO LOCALIDAD

312320001
312320001
312320001
312320001
310060001
310680001
311730001
311760001
310570001
310620001
310780001
310780001
311060002
311080001
312080001

CENTRO

CPEIP HUERTAS MAYORES
CPEIP MONTE SAN JULIAN
IES BENJAMÍN DE TUDELA
IES VALLE DEL EBRO
CPEIP SAN BABIL
CPEIP SANTA VICENTA MARÍA
CPEIP HONORIO GALILEA
CPEIP MARDONES Y MAGAÑA
CPEIP SANTA ANA
CPEIP SAN JUAN DE JERUSALÉN
CPEIP CERRO DE LA CRUZ
IESO BARDENAS REALES
CPEIP VIRGEN DEL ROSARIO
CPEIP SANTOS JUSTO Y PASTOR
CPEIP SAN BARTOLOME

CÓDIGO CENTRO

31013513
31006855
31005735
31013185
31000099
31001572
31003623
31003659
31001353
31001493
31001845
31008396
31002412
31002436
31005206

B.–Programas de puestos singulares:
B.1.

Programa de audición y lenguaje, destino en zona:

CÓDIGO ZONA

LOCALIDAD

CÓDIGO LOCALIDAD

CENTRO

CÓDIGO CENTRO

310298

ZONA ELIZONDO

310000001

ZONA ELIZONDO

31000001

310294

ZONA ESTELLA

310000002

ZONA ESTELLA

31000002

310299

ZONA IRURTZUN

310000003

ZONA IRURTZUN

31000003

310030

ZONA LUMBIER

310000004

ZONA LUMBIER

31000004

310295

ZONA PAMPLONA

310000005

ZONA PAMPLONA

31000005

310296

ZONA TAFALLA

310000007

ZONA TAFALLA

31000007

310297

ZONA TUDELA

310000008

ZONA TUDELA

31000008

Las zonas de audición y lenguaje comprenden las siguientes localidades:
Zona Elizondo.
Almandoz, Amaiur/Maya, Arantza, Arizkun, Arraioz, Azpilkueta, Beintza-Labaien, Bera/Vera de Bidasoa, Doneztebe/Santesteban, Elizondo,
Eratsun, Erratzu, Etxalar, Gartzain, Igantzi, Irurita, Ituren, Legasa, Lekaroz, Lesaka, Narbarte, Oronoz, Saldías, Sunbilla, Ziga y Urdazubi/Urdax-Zugarramurdi.
Zona Estella.
Estella, Villatuerta, Abárzuza, Lezáun, Oteiza, Los Arcos, Arróniz, Zudaire, Viana, Lerín, Sesma, Allo, Ancín, Dicastillo, Mendavia, Cárcar, Lodosa,
Sartaguda, San Adrián, Andosilla, Azagra, Murieta y Salinas de Oro.
Zona Irurtzun.
Altsasu/Alsasua, Arbizu, Areso, Betelu, Etxarri Aranatz, Goizueta, Irurtzun, Iturmendi, Jauntsarats, Lakuntza, Larraintzar, Leitza, Lekunberri, Olazti/
Olazagutia, Uharte Arakil y Urdiain.
Zona Lumbier.
Lumbier, Sangüesa, Aoiz, Garralda, Luzaide/Valcarlos, Navascués, Hiriberri/Villanueva de Aezkoa, Erro, Aurizberri/Espinal, Aibar, Urroz, Ezcároz,
Isaba, Roncal, Cáseda, Sada, Liédena, Eslava, Ochagavía y Auritz/Burguete.
Zona Pamplona.
Pamplona, Villava, Berriozar, Zubiri, Beriáin, Eugi, Burlada, Zizur, Huarte, Noáin, Monreal, Barañáin, Ansoáin, Orkoien, Mutilva, Obanos, Puente
la Reina, Añorbe, Cirauqui y Mañeru.
Zona Tafalla.
Tafalla, Olite, Caparroso, Carcastillo, Santacara, Rada, Figarol, Mélida, Murillo el Fruto, Funes, Villafranca, Peralta, Marcilla, Falces, Artajona,
Larraga, Berbinzana, Miranda de Arga, Mendigorría, San Martín de Unx, Ujué, Beire, Pitillas, Milagro y Barásoain.
Zona Tudela.
Tudela, Fontellas, Fitero, Cadreita, Murchante, Ribaforada, Fustiñana, Monteagudo, Valtierra, Cascante, Ablitas, Buñuel, Corella, Arguedas,
Cintruénigo, Castejón, Cortes y Cabanillas.
B.2. Programa de educación de adultos:
–Primaria adultos, destino en centro o zona:
CÓDIGO ZONA

LOCALIDAD

CÓDIGO LOCALIDAD

CENTRO

CÓDIGO CENTRO

310308

ZONA ALSASUA ADULTOS

310009091

ZONA ALSASUA ADULTOS

31009091

310294

ZONA ESTELLA ADULTOS

310009108

ZONA ESTELLA ADULTOS

31009108

310116

PAMPLONA

312010002

CPEBPA “JOSÉ M.ª IRIBARREN”

31008815

310301

ZONA SANGÜESA ADULTOS

310009121

ZONA SANGÜESA ADULTOS

31009121

310296

ZONA TAFALLA ADULTOS

310009111

ZONA TAFALLA ADULTOS

31009111

310270

TUDELA

312320001

CPEBPA

31008827
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Zona Alsasua adultos.
Altsasu/Alsasua, Arbizu, Bakaiku, Ergoiena, Uharte-Arakil, Irañeta, Iturmendi, Lakuntza, Etxarri Aranatz, Arruazu, Olazti/Olazagutia, Urdiáin,
Ziordia.
Zona Estella adultos.
Abaigar, Abárzuza, Aberin, Allín, Allo, Amescoa Baja, Ancín, Aranarache, Arellano, Armañanzas, Arróniz, Ayegui, Azuelo, Barbarin, El Busto, Desojo,
Dicastillo, Espronceda, Estella, Etayo, Eulate, Guesálaz, Igúzquiza, Lana, Larraona, Legaria, Lerín, Lezáun, Los Arcos, Lúquin, Mendaza, Metauten,
Mirafuentes, Morentin, Mues, Murieta, Nazar, Oco, Olejua, Oteiza, Piedramillera, Salinas de Oro, Sansol, Sorlada, Torralba del Río, Torres del Río,
Villamayor de Monjardín, Villatuerta, Yerri, Zúñiga, Aguilar de Codés, Andosilla, Aras, Azagra, Bargota, Cabredo, Cárcar, Genevilla, La Población,
Lazagurría, Lodosa, Marañón, Mendavia, San Adrián, Sartaguda, Sesma, Viana.
CPEBPA “Jose M.ª Iribarren” Pamplona.
Arre, Anué, Burlada, Erro, Eugi, Esteribar, Ezcabarte, Huarte, Olaibar, Villava, Ansoáin, Berriozar, Atez, Basaburua, Berrioplano, Eugi, Iza, Juslapeña,
Lantz, Odieta, Pamplona, Ultzama, Aranguren, Beriáin, Biurrun-Olcoz, Egüés, Galar, Elorz (Noáin), Ibargoiti, Monreal, Tiebas-Muruarte de Reta, Unciti,
Arakil (Irurtzun), Ciriza, Etxarri, Etxauri, Goñi, Imotz, Iza, Larraun (Lekunberri), Ollo, Olza, Orkoien, Bidaurreta, Adiós, Añorbe, Artazu, Belascoain,
Cirauqui, Cizur, Guirguillano, Enériz, Legarda, Mañeru, Muruzábal, Obanos, Puente la Reina, Tirapu, Ucar, Uterga, Zabalza, Zizur Mayor, Barañáin.
Zona Sangüesa adultos.
Aibar, Cáseda, Castillonuevo, Eslava, Ezprogui, Gallipienzo, Javier, Leache, Lerga, Liédena, Lumbier, Petilla de Aragón, Romanzado, Sada de
Sangüesa, Sangüesa, Urraul Bajo, Yesa, Abaurregaina/Abaurrea Alta, Abaurrepea/Abaurrea Baja, Aoiz, Arce, Aria, Aribe, Auritz/Burguete, Burgui,
Erro, Esparza, Ezcároz, Gallués, Garaioa, Garde, Garralda, Güesa, Hiriberri/Villanueva de Aezkoa, Isaba, Izagaondoa, Izalzu, Jaurrieta, Lizoáin,
Lónguida, Navascués, Ochagavía, Orbaitzeta, Orbara, Oronz, Oroz-Betelu, Orreaga/Roncesvalles, Roncal, Sarriés, Urraul Alto, Urroz, Urzainqui,
Uztárroz, Luzaide/Valcarlos, Vidángoz.
Zona Tafalla adultos.
Caparroso, Carcastillo, Falces, Funes, Marcilla; Mélida; Milagro, Murillo El Cuende, Rada, Figarol, Murillo el Fruto, Peralta, Santacara, Villafranca,
Artajona, Barasoáin, Beire, Berbinzana, Garinoain, Larraga, Leoz, Mendigorría, Miranda de Arga, Olite, Olóriz, Orísoain, Pitillas, Pueyo, San Martín
de Unx, Tafalla, Ujué, Unzué.
CPEBPA Tudela.
Cintruénigo, Corella, Fitero, Cadreita, Ablitas, Arguedas, Barillas, Buñuel, Cabanillas, Cascante, Castejón, Cortes, Fontellas, Fustiñana, Monteagudo,
Murchante, Ribaforada, Tudela, Tulebras, Valtierra.
–Inglés adultos, destino en Centro:
CÓDIGO ZONA

LOCALIDAD

CÓDIGO LOCALIDAD

CENTRO

CÓDIGO CENTRO

310116

PAMPLONA

312010002

CPEBPA “JOSÉ M.ª IRIBARREN”

31008815

310270

TUDELA

312320001

CPEBPA

31008827

CPEBPA “Jose M.ª Iribarren” Pamplona.
Arre, Anué, Burlada, Erro, Eugi, Esteribar, Ezcabarte, Huarte, Olaibar, Villava, Ansoáin, Berriozar, Atez, Basaburua, Berrioplano, Eugi, Iza, Juslapeña,
Lantz, Odieta, Pamplona, Ultzama, Aranguren, Beriáin, Biurrun-Olcoz, Egüés, Galar, Elorz (Noáin), Ibargoiti, Monreal, Tiebas-Muruarte de Reta, Unciti,
Arakil (Irurtzun), Ciriza, Etxarri, Etxauri, Goñi, Imotz, Iza, Larraun (Lekunberri), Ollo, Olza, Orkoien, Bidaurreta, Adiós, Añorbe, Artazu, Belascoain,
Cirauqui, Cizur, Guirguillano, Enériz, Legarda, Mañeru, Muruzábal, Obanos, Puente la Reina, Tirapu, Ucar, Uterga, Zabalza, Zizur Mayor, Barañáin.
CPEBPA Tudela.
Cintruénigo, Corella, Fitero, Cadreita, Ablitas, Arguedas, Barillas, Buñuel, Cabanillas, Cascante, Castejón, Cortes, Fontellas, Fustiñana, Monteagudo,
Murchante, Ribaforada, Tudela, Tulebras, Valtierra.
–Francés adultos, destino en Centro:
CÓDIGO ZONA

310116

LOCALIDAD

PAMPLONA

CÓDIGO LOCALIDAD

312010002

CENTRO

CPEBPA “JOSÉ M.ª IRIBARREN”

CÓDIGO CENTRO

31008815

CPEBPA “Jose M.ª Iribarren” Pamplona.
Arre, Anué, Burlada, Erro, Eugi, Esteribar, Ezcabarte, Huarte, Olaibar, Villava, Ansoáin, Berriozar, Atez, Basaburua, Berrioplano, Eugi, Iza, Juslapeña,
Lantz, Odieta, Pamplona, Ultzama, Aranguren, Beriáin, Biurrun-Olcoz, Egüés, Galar, Elorz (Noáin), Ibargoiti, Monreal, Tiebas-Muruarte de Reta, Unciti,
Arakil (Irurtzun), Ciriza, Etxarri, Etxauri, Goñi, Imotz, Iza, Larraun (Lekunberri), Ollo, Olza, Orkoien, Bidaurreta, Adiós, Añorbe, Artazu, Belascoain,
Cirauqui, Cizur, Guirguillano, Enériz, Legarda, Mañeru, Muruzábal, Obanos, Puente la Reina, Tirapu, Ucar, Uterga, Zabalza, Zizur Mayor, Barañáin.
–Pedagogía Terapéutica adultos, destino en centro:
CÓDIGO ZONA

310116

LOCALIDAD

PAMPLONA

CÓDIGO LOCALIDAD

312010002

CENTRO

CPEBPA “JOSÉ M.ª IRIBARREN”

CÓDIGO CENTRO

31008815

CPEBPA “Jose M.ª Iribarren” Pamplona.
Arre, Anué, Burlada, Erro, Eugi, Esteribar, Ezcabarte, Huarte, Olaibar, Villava, Ansoáin, Berriozar, Atez, Basaburua, Berrioplano, Eugi, Iza, Juslapeña,
Lantz, Odieta, Pamplona, Ultzama, Aranguren, Beriáin, Biurrun-Olcoz, Egüés, Galar, Elorz (Noáin), Ibargoiti, Monreal, Tiebas-Muruarte de Reta, Unciti,
Arakil (Irurtzun), Ciriza, Etxarri, Etxauri, Goñi, Imotz, Iza, Larraun (Lekunberri), Ollo, Olza, Orkoien, Bidaurreta, Adiós, Añorbe, Artazu, Belascoain,
Cirauqui, Cizur, Guirguillano, Enériz, Legarda, Mañeru, Muruzábal, Obanos, Puente la Reina, Tirapu, Ucar, Uterga, Zabalza, Zizur Mayor, Barañáin.
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Programa apoyo a alumnado desfavorecido, destino en zona (Minorías Culturales):

CÓDIGO ZONA

LOCALIDAD

CÓDIGO LOCALIDAD

CENTRO

CÓDIGO CENTRO

310294

ZONA ESTELLA

310000002

ZONA ESTELLA

31000002

310295

ZONA PAMPLONA

310000005

ZONA PAMPLONA

31000005

310301

ZONA SANGÜESA

310000006

ZONA SANGÜESA

31000006

310297

ZONA TUDELA

310000008

ZONA TUDELA

31000008

310299

ZONA IRURTZUN

310000003

ZONA IRURTZUN

31000003

310298

ZONA ELIZONDO

310000001

ZONA ELIZONDO

31000001

310296

ZONA TAFALLA

310000007

ZONA TAFALLA

31000007

Las zonas del programa de apoyo al alumnado desfavorecido comprenden las siguientes localidades:
Zona Estella.
Abárzuza, Allo, Ancín, Andosilla, Arróniz, Azagra, Cárcar, Dicastillo, Estella, Lerín, Lezáun, Lodosa, Los Arcos, Mendavia, Muniáin de la Solana,
Murieta, Oteiza, Salinas de Oro, San Adrián, Sartaguda, Sesma, Viana, Villatuerta, Zudaire.
Zona Pamplona.
Ansoáin, Arre, Barañáin, Beriáin, Berriozar, Burlada, Cirauqui, Eugui, Huarte, Mañeru, Monreal, Mutilva, Noáin, Obanos, Orkoien, Pamplona,
Puente la Reina, Villava, Zubiri, Zizur.
Zona Sangüesa.
Aibar, Aoiz, Aurizberri/Espinal, Auritz/Burguete, Cáseda, Erro, Eslava, Ezcároz, Garralda, Hiriberri/Villanueva de Aezkoa, Isaba, Liédena, Lumbier,
Luzaide/Valcarlos, Navascués, Ochagavía, Roncal, Sada, Sangüesa, Urroz, Yesa.
Zona Tudela.
Ablitas, Arguedas, Buñuel, Cabanillas, Cadreita, Cascante, Castejón, Cintruénigo, Corella, Cortes, Fitero, Fontellas, Fustiñana, Monteagudo,
Murchante, Ribaforada, Tudela, Valtierra.
Zona Irurtzun.
Altsasu/Alsasua, Arbizu, Areso, Betelu, Etxarri Aranatz, Goizueta, Irurtzun, Iturmendi, Jauntsarats, Lakuntza, Larraintzar, Leitza, Lekunberri, Olazti/
Olazagutía, Uharte Arakil, Urdiain.
Zona Elizondo.
Almandoz, Amaiur/Maya, Arantza, Arizkun, Arraioz, Azpilikueta, Beintza-Labaien, Bera/Vera de Bidasoa, Doneztebe/Santesteban, Elizondo,
Eratsun, Erratzu, Etxalar, Gartzain, Igantzi, Irurita, Ituren, Legasa, Lekaroz, Lesaka, Narbarte, Oronoz, Saldías, Sunbilla, Ziga, Urdazubi/Urdax-Zugarramurdi.
Zona Tafalla.
Artajona, Barásoain, Beire, Berbinzana, Caparroso, Carcastillo, Falces, Figarol, Funes, Larraga, Marcilla, Mélida, Mendigorría, Milagro, Miranda
de Arga, Murillo el Fruto, Olite, Peralta, Pitillas, Rada, San Martín de Unx, Santacara, Tafalla, Ujué, Villafranca.
B.4. Programa de iniciación profesional.
–Modalidad talleres profesionales:
CÓDIGO ZONA

LOCALIDAD

CÓDIGO LOCALIDAD

CENTRO

CÓDIGO CENTRO

310128

BURLADA

310600001

C.I. “BURLADA FP”

31013859

310116

PAMPLONA

312010002

C.I. “SAN JUAN-DONIBANE”

31009054

B.5.

Vascuence adultos.

CÓDIGO ZONA

310128

B.6.

LOCALIDAD

HUARTE

311220001

CENTRO

CPEVPA “EUSKALTEGI ZUBIARTE”

CÓDIGO CENTRO

31013136

Centro penitenciario.

CÓDIGO ZONA

310116

B.7.

CÓDIGO LOCALIDAD

LOCALIDAD

PAMPLONA

CÓDIGO LOCALIDAD

312010002

CENTRO

CENTRO PENITENCIARIO

CÓDIGO CENTRO

31000031

Pedagogía Terapéutica en aulas de aprendizaje de tareas (PCPIE).

CÓDIGO ZONA

LOCALIDAD

CÓDIGO LOCALIDAD

CENTRO

CÓDIGO CENTRO

310128

BURLADA

310600001

C.I. “BURLADA FP”

31013859

310098

ESTELLA

310970001

C.I.P.

31009042

310025

ELIZONDO

310500404

C.I.P. ELIZONDO LANBIDE ESKOLA IIP

31014669

310116

PAMPLONA

312010002

C.I. “AGROFORESTAL”

31006922

310116

PAMPLONA

312010002

C.I. EN ADMINISTRACIÓN, COMERCIO E INFORMÁTICA “MARÍA ANA SANZ”

31007380

310116

PAMPLONA

312010002

C.I. ESCUELA SANITARIA TÉCNICO PROFESIONAL
DE NAVARRA ESTNA

31007011
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LOCALIDAD

CÓDIGO LOCALIDAD

CENTRO

CÓDIGO CENTRO

310116

PAMPLONA

312010002

ESCUELA DE ARTE

31005085

310220

SAN ADRIÁN

312150001

IES “EGA”

31008219

310270

TUDELA

312320001

CIP “ETI”

31013173

B.8.

Centro de recursos de Educación Especial de Navarra.

CÓDIGO ZONA

310116

LOCALIDAD

CÓDIGO LOCALIDAD

PAMPLONA

312010002

CENTRO

C.R.E.E.N.A.

CÓDIGO CENTRO

31000030

El programa es de ámbito provincial, por lo que el personal que obtenga destino en dicho centro prestará servicios en toda la Comunidad en
función de las necesidades del servicio.
ANEXO III
Centros, localidades y zonas del resto de cuerpos docentes
ZONA

LOCALIDAD

CÓDIGO LOCALIDAD

CENTRO

CÓDIGO CENTRO

315901

ARANTZA

310220001

CPEIP Y ESO DE ARANTZA

31000555

315901

BERA

312500008

IES TOKI-ONA

31006077

315901

DONEZTEBE/SANTESTEBAN

312210001

IESO MENDAUR

31008323

315901

ELIZONDO

310500404

CIP FP ELIZONDO LANBIDE ESKOLA IIP

31014669

315901

LEKAROZ

310500702

IES LEKAROZ

31008271

315901

ZUGARRAMURDI

312640005

CRAIP Y ESO URDAX-ZUGARRAMURDI

31006454

315902

ALTSASU/ALSASUA

310100001

CIP FP SAKANA LH

31009066

315902

ALTSASU/ALSASUA

310100001

IES ALTSASU

31008268

315902

BETELU

310550001

CPEIP Y ESO ARAXES

31001328

315902

GOIZUETA

311170006

CPEIP Y ESO ANDRÉS NARBARTE (XALTO)

31002588

315902

IRURTZUN

319040001

CPEIP Y ESO ATAKONDOA

31000622

315902

LARRAINTZAR

312360012

IESO LARRAINTZARKO IKASTETXEA DBHI

31008499

315902

LEITZA

311490005

IES AMAZABAL

31003209

315902

LEKUNBERRI

319080001

CPEIP Y ESO IBARBERRI

31003121

315903

AZAGRA

310420001

IESO REYNO DE NAVARRA

31008384

315903

ESTELLA

310970001

CIP DE ESTELLA

31009042

315903

ESTELLA

310970001

IES TIERRA ESTELLA

31008281

315903

LODOSA

311570003

IES PABLO SARASATE

31006791

315903

LOS ARCOS

310290001

CPEIP Y ESO SANTA MARÍA

31000683

315903

MENDAVIA

311650002

IESO JOAQUÍN ROMERA

31008360

315903

SAN ADRIAN

312150001

IES EGA

31008219

315903

VIANA

312510002

IESO DEL CAMINO

31008463

315903

ZUDAIRE

310130008

CPEIP Y ESO LAS AMÉSCOAS

31006764

315904

BARAÑAIN

319010001

IES ALAIZ

31008220

315904

BARAÑAIN

319010001

IES BARAÑÁIN

31007525

315904

IMARCOAIN

310880004

CIS DE ENERGÍAS RENOVABLES

31013203

315904

NOAIN

310880005

IESO ELORTZIBAR

31008426

315904

PAMPLONA 1

312010011

CI ESCUELA DE EDUCADORES-HEZITZAILE ESKOLA

31007872

315904

PAMPLONA 1

312010011

CI ESCUELA SANITARIA TÉCNICO PROFESIONAL
DE NAVARRA-ESTNA

31007011

315904

PAMPLONA 1

312010011

CI SAN JUAN-DONIBANE

31009054

315904

PAMPLONA 1

312010011

CIP DONAPEA

31005051

315904

PAMPLONA 1

312010011

CPEE ANDRÉS MUÑOZ GARDE

31006983

315904

PAMPLONA 1

312010011

C.P.M. CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
PABLO SARASATE

31007070

315904

PAMPLONA 1

312010011

CREENA

31000030

315904

PAMPLONA 1

312010011

CSM CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE
NAVARRA

31013148

315904

PAMPLONA 1

312010011

ED ESCUELA DE DANZA DE NAVARRA

31007963

315904

PAMPLONA 1

312010011

EOI DE PAMPLONA

31007884

315904

PAMPLONA 1

312010011

EOID DE PAMPLONA

31008611

315904

PAMPLONA 1

312010011

ESCUELA DE ARTE

31005085

315904

PAMPLONA 1

312010011

IES BASOKO

31007823

315904

PAMPLONA 1

312010011

IES BIURDANA

31008256

315904

PAMPLONA 1

312010011

IES ITURRAMA

31007446

315904

PAMPLONA 1

312010011

IES JULIO CARO BAROJA

31008529

315904

PAMPLONA 1

312010011

IES NAVARRO VILLOSLADA

31004536

315904

PAMPLONA 1

312010011

IES PLAZA DE LA CRUZ

31008301

315904

PAMPLONA 1

312010011

IESNAPA FÉLIX URABAYEN

31008839

315904

PAMPLONA 1

312010011

IESO IPARRALDE

31014906

315904

ZIZUR MAYOR

319070001

IES ZIZUR

31008232

315905

AOIZ

310190001

IESO DE AOIZ

31008475

315905

BERRIOZAR

319030001

IESO DE BERRIOZAR

31008347
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LOCALIDAD

CÓDIGO LOCALIDAD

CENTRO

CÓDIGO CENTRO

315905

BURLADA

310600001

CI BURLADA FP

31013859

315905

BURLADA

310600001

IES ASKATASUNA

31008244

315905

BURLADA

310600001

IES IBAIALDE

31008530

315905

HUARTE

311220001

IES DE HUARTE

31007008

315905

PAMPLONA 2

312010012

CI AGROFORESTAL

31006922

315905

PAMPLONA 2

312010012

CI EN ADMINISTRACIÓN, COMERCIO E INFORMÁTICA “MARÍA ANA SANZ”

31007380

315905

PAMPLONA 2

312010012

CIP VIRGEN DEL CAMINO

31004573

315905

PAMPLONA 2

312010012

IES EUNATE

31006090

315905

PAMPLONA 2

312010012

IES MENDILLORRI

31013343

315905

PAMPLONA 2

312010012

IES PADRE MORET-IRUBIDE

31004500

315905

PAMPLONA 2

312010012

IESO IÑAKI OCHOA DE OLZA

31014131

315905

SARRIGUREN

310860016

IES SARRIGUREN

31014921

315905

VILLAVA

312580001

IESO PEDRO DE ATARRABIA

31013616

315906

GARRALDA

311150001

IESO DE GARRALDA

31008487

315906

OCHAGAVIA

311850004

IESO DE OCHAGAVÍA

31008505

315906

RONCAL

312100003

IESO RONCAL

31008517

315907

CARCASTILLO

310670001

IESO VALLE DEL ARAGÓN

31008372

315907

FALCES

311040001

CPEIP Y ESO DOÑA ÁLVARA ÁLVAREZ

31002370

315907

LUMBIER

311590001

CIP FP LUMBIER IIP

31014657

315907

MARCILLA

311630001

IES MARQUÉS DE VILLENA

31003441

315907

OLITE

311910001

CPEIP Y ESO PRÍNCIPE DE VIANA

31003854

315907

PERALTA

312020003

IES RIBERA DEL ARGA

31005115

315907

SANGÜESA

312160003

IES SIERRA DE LEYRE

31008293

315907

TAFALLA

312270001

CIP TAFALLA

31009078

315907

TAFALLA

312270001

IES SANCHO III EL MAYOR

31008311

315908

CASTEJÓN

310700001

IESO DE CASTEJÓN

31014827

315908

CINTRUENIGO

310720001

IESO LA PAZ

31008335

315908

CORELLA

310770001

ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO

31001821

315908

CORELLA

310770001

IES ALHAMA

31006910

315908

CORTES

310780001

IESO BARDENAS REALES

31008396

315908

TUDELA

312320001

CIP ETI

31013173

315908

TUDELA

312320001

CPEE TORRE MONREAL

31005759

315908

TUDELA

312320001

EOI DE TUDELA

31007781

315908

TUDELA

312320001

IES BENJAMÍN DE TUDELA

31005735

315908

TUDELA

312320001

IES VALLE DEL EBRO

31013185

ANEXO IV
Plazas que pueden solicitar los participantes
1.–Cuerpo de maestros.
A) Especialidades.
Para poder solicitar los puestos que se indican a continuación, se
requiere ser titular de la correspondiente especialidad:
CÓDIGO
TIPO DE PLAZA

ESPECIALIDAD

031

EDUCACIÓN INFANTIL

032

INGLÉS

033

FRANCÉS

034

EDUCACIÓN FÍSICA

035

MÚSICA

036

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

037

AUDICIÓN Y LENGUAJE

038

EDUCACIÓN PRIMARIA

039

ALEMÁN

082

VASCUENCE (NAVARRA)

TIPO DE PLAZA

TIPO DE PLAZA

ESPECIALIDAD REQUISITO

077

FRANCÉS ADULTOS

FRANCÉS

093

VASCUENCE ADULTOS

VASCUENCE (NAVARRA)

094

PROGRAMA DE INICIACIÓN PROFESIO- EDUCACIÓN PRIMARIA
NAL: MODALIDAD TALLERES PROFESIONALES

095

MINORÍAS CULTURALES

EDUCACIÓN PRIMARIA

098

AUDICIÓN Y LENGUAJE EN ZONA

AUDICIÓN Y LENGUAJE

C) Plazas en los dos primeros cursos de Educación Secundaria
Obligatoria.
El personal docente del Cuerpo de Maestros que de acuerdo con
la convocatoria puede solicitar plazas en los dos primeros cursos de la
Educación Secundaria Obligatoria deberá acreditar estar en posesión de
la habilitación correspondiente, de acuerdo con lo siguiente:
CÓDIGO
TIPO DE PLAZA

B) Puestos singulares.
Para poder solicitar los puestos que se indican a continuación, se
requiere ser titular de la especialidad que se indica en la columna “especialidad requisito”:
CÓDIGO
TIPO DE PLAZA

CÓDIGO
TIPO DE PLAZA

HABILITACIÓN O ESPECIALIDAD REQUISITO

021

CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS SOCIALES
GEOGRAFÍA E HISTORIA

022

CIENCIAS DE LA NA- MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA NATURALEZA
TURALEZA

023

MATEMÁTICAS

024

LENGUA CASTELLANA FILOLOGÍA LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA
FILOLOGÍA LENGUA CASTELLANA E INGLÉS
FILOLOGÍA LENGUA CASTELLANA Y FRANCÉS

025

INGLÉS

026

FRANCÉS

FILOLOGÍA LENGUA CASTELLANA Y FRANCÉS

EDUCACIÓN FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA

ESPECIALIDAD REQUISITO

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

TIPO DE PLAZA

MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA NATURALEZA

FILOLOGÍA LENGUA CASTELLANA E INGLÉS

052

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ADULTOS

053

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA EN AULAS DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
APRENDIZAJE DE TAREAS (PCPIE)

027

075

PRIMARIA ADULTOS

EDUCACIÓN PRIMARIA

028

MÚSICA

EDUCACIÓN MUSICAL

076

INGLÉS ADULTOS

INGLÉS

066

LENGUA VASCA

FILOLOGÍA VASCUENCE NAVARRA
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D) Plazas de Pedagogía Terapéutica en institutos de Educación
Secundaria o en institutos de Educación Secundaria Obligatoria.
Para poder solicitar el puesto que se indica a continuación, se requiere
ser titular de la especialidad de Pedagogía Terapéutica:
CÓDIGO
TIPO DE PLAZA

060

TIPO DE PLAZA

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

2.–Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria.
A) Especialidades.
Para poder solicitar los puestos que se indican a continuación, se
requiere ser titular de la correspondiente especialidad:
CÓDIGO TIPO
DE PLAZA

ESPECIALIDAD

001

FILOSOFÍA

002

GRIEGO

003

LATÍN

004

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

005

GEOGRAFÍA E HISTORIA

006

MATEMÁTICAS

007

FÍSICA Y QUÍMICA

008

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

009

DIBUJO

010

FRANCÉS

011

INGLÉS

012

ALEMÁN

016

MÚSICA

017

EDUCACIÓN FÍSICA

018

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

019

TECNOLOGÍA

057

LENGUA Y LITERATURA VASCA (NAVARRA)

061

ECONOMÍA

101

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

102

ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL

103

ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL

104

CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN

105

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

106

HOSTELERÍA Y TURISMO

107

INFORMÁTICA

108

INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA

110

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL

111

ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO

112

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA

113

ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGÉTICOS

115

PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA

116

PROCESOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

117

PROCESOS DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS Y PROD. ORTOPROTÉSICOS

118

PROCESOS SANITARIOS

123

PROCESOS Y PRODUCTOS EN MADERA Y MUEBLE

124

SISTEMAS ELECTRÓNICOS

125

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS

058

PLAZA

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO

PLAZA

ESPECIALIDAD REQUISITO

810

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN: FRANCÉS
FRANCÉS

811

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN: INGLÉS
INGLÉS

812

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
LENGUA CASTELLANA

813

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN: LENGUA Y LITERATURA VASCA
EUSKERA

814

ÁMBITO DE CONOCIMIENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA
SOCIAL

815

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNO- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
LÓGICO
FÍSICA Y QUÍMICA
MATEMÁTICAS
TECNOLOGÍA

905

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

FÍSICA Y QUÍMICA
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

–Plazas de Cultura Clásica: al amparo de la disposición adicional décima del Real Decreto 1635/1995, del 6 de octubre, el profesor que acceda
a estas plazas vendrá obligado a impartir tanto las materias atribuidas a
la especialidad de Griego como a la de Latín.
–Plazas de Ciencias de la Naturaleza para los Institutos de Educación
Secundaria Obligatoria: al amparo de la disposición adicional sexta del
Decreto Foral 225/1998, de 6 de julio, el profesor que acceda a estas plazas
vendrá obligado a impartir el área de Ciencias de la Naturaleza.
–Plazas de Ámbito de Comunicación (Francés, Inglés, Lengua Castellana y Euskera): el profesor que acceda a estas plazas impartirá los
módulos asignados al idioma correspondiente en la Educación Secundaria
de Personas Adultas.
–Plazas de Ámbito de Conocimiento Social: el profesor que acceda a
estas plazas impartirá los módulos de Sociedad en la Educación Secundaria de Personas Adultas.
–Plazas de Ámbito Científico-Tecnológico: el profesor que acceda
a estas plazas impartirá los módulos de Matemáticas y Tecnología y los
módulos de Naturaleza y Salud en la Educación Secundaria de Personas
Adultas.
3.–Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.
A) Especialidades.
Para poder solicitar los puestos que se indican a continuación, se
requiere ser titular de la correspondiente especialidad:
CÓDIGO
TIPO DE PLAZA

B) Otros puestos.
Los Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria podrán
solicitar las plazas que se indican a continuación siempre que sean titulares
de alguna de las especialidades que se indican para cada una de ellas en
la columna “especialidad requisito”:
CÓDIGO
TIPO DE PLAZA

CÓDIGO
TIPO DE PLAZA

ESPECIALIDAD REQUISITO

GEOGRAFÍA E HISTORIA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
GRIEGO
LATÍN
FILOSOFÍA
IDIOMA MODERNO (INGLÉS-FRANCÉS)
LENGUA Y LITERATURA VASCA

059

ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO

MATEMÁTICAS
FÍSICA Y QUÍMICA
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

803

CULTURA CLÁSICA

LATÍN
GRIEGO

ESPECIALIDAD

201

COCINA Y PASTELERÍA

202

EQUIPOS ELECTRÓNICOS

203

ESTÉTICA

204

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLE

205

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DE FLUIDOS

206

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS

208

LABORATORIO

209

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

211

MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS

212

OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

213

OFICINA DE PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA

214

OPERACIONES Y EQUIPOS DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS

215

OPERACIONES DE PROCESO

216

OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA

217

PATRONAJE Y CONFECCIÓN

218

PELUQUERÍA

219

PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICO

220

PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES

221

PROCESOS COMERCIALES

222

PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

225

SERVICIOS A LA COMUNIDAD

226

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

227

SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS

228

SOLDADURA

B) Otros puestos.
Los Profesores Técnicos de Formación Profesional podrán solicitar
las plazas que se indican a continuación siempre que sean titulares de
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alguna de las especialidades que se indican para cada una de ellas en la
columna “especialidad requisito”:
CÓDIGO
TIPO DE PLAZA

026

PLAZA

ESPECIALIDAD REQUISITO

ÁMBITO PRÁCTICO Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas, Soldadura,
Instalaciones Electrotécnicas, Instalaciones y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos, Equipos
Electrónicos, Mantenimiento de Vehículos, Oficina de
Proyectos de Construcción, Oficina de Proyectos de
Fabricación Mecánica, Laboratorio, Operaciones de
Proceso, Operaciones y Equipos de Producción Agraria, Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido,
Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble,
Patronaje y Confección, Producción Textil y Tratamientos Físico-Químicos, Producción en Artes Gráficas o
Prácticas de Minería.

4.–Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.
Para poder solicitar los puestos que se indican a continuación, se
requiere ser titular de la correspondiente especialidad:
CÓDIGO
TIPO DE PLAZA

ESPECIALIDAD

001

ALEMÁN

007

EUSKERA

008

FRANCÉS

011

INGLÉS

012

ITALIANO

CÓDIGO
TIPO DE PLAZA

ESPECIALIDAD

033

ETNOMUSICOLOGÍA

035

GUITARRA

050

MÚSICA DE CÁMARA

051

MUSICOLOGÍA

052

OBOE

053

ÓRGANO

057

PEDAGOGÍA

058

PERCUSIÓN

059

PIANO

061

IMPROVISACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

066

SAXOFÓN

072

TROMBÓN

075

TROMPETA

076

TUBA

077

VIOLA

078

VIOLÍN

079

VIOLONCELLO

080

TXISTU

8.–Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas.
Para poder solicitar los puestos que se indican a continuación, se
requiere ser titular de la correspondiente especialidad:
CÓDIGO
TIPO DE PLAZA

ESPECIALIDAD

5.–Cuerpo de Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño.

401

ACORDEÓN

403

CANTO

Para poder solicitar los puestos que se indican a continuación, se
requiere ser titular de la correspondiente especialidad:

404

CLARINETE

405

CLAVE

406

CONTRABAJO

408

FAGOT

410

FLAUTA TRAVESERA

411

FLAUTA DE PICO

412

FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN

414

GUITARRA

416

HISTORIA DE LA MÚSICA

419

OBOE

420

ÓRGANO

421

ORQUESTA

422

PERCUSIÓN

423

PIANO

424

SAXOFÓN

426

TROMBÓN

427

TROMPA

428

TROMPETA

429

TUBA

430

TXISTU

431

VIOLA

433

VIOLÍN

434

VIOLONCELLO

435

DANZA ESPAÑOLA

436

DANZA CLÁSICA

437

DANZA CONTEMPORÁNEA

460

LENGUAJE MUSICAL

CÓDIGO
TIPO DE PLAZA

ESPECIALIDAD

507

DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR

508

DIBUJO TÉCNICO

509

DISEÑO DE INTERIORES

511

DISEÑO DE PRODUCTO

512

DISEÑO GRÁFICO

515

FOTOGRAFÍA

516

HISTORIA DEL ARTE

520

MATERIALES Y TECNOLOGÍA: DISEÑO

521

MEDIOS AUDIOVISUALES

522

MEDIOS INFORMÁTICOS

523

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN

525

VOLUMEN

6.–Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.
Para poder solicitar los puestos que se indican a continuación, se
requiere ser titular de la correspondiente especialidad:
CÓDIGO
TIPO DE PLAZA

ESPECIALIDAD

605

EBANISTERÍA ARTÍSTICA

608

FOTOGRAFÍA Y PROCESOS DE REPRODUCCIÓN

612

TALLA EN PIEDRA Y MADERA

613

TÉCNICAS CERÁMICAS

614

TÉCNICAS DE GRABADO Y ESTAMPACIÓN

7.–Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas.
Para poder solicitar los puestos que se indican a continuación, se
requiere ser titular de la correspondiente especialidad:
CÓDIGO
TIPO DE PLAZA

ESPECIALIDAD

9.–Códigos de plazas con vernáculo (V), bilingüe (B) e itinerancia
(I).
A)

Códigos de vernáculo:

CÓDIGO

VERNÁCULO

0

CASTELLANO

1

VASCUENCE

001

ACORDEÓN

006

CANTO

008

CLARINETE

010

COMPOSICIÓN

1

FRANCÉS

017

DANZA ESPAÑOLA

2

INGLÉS

032

FLAUTA TRAVESERA

3

ALEMÁN

B)

Códigos bilingüe:

CÓDIGO

BILINGÜE
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Códigos de itinerancia:

CÓDIGO

ITINERANCIA

0

SIN ITINERANCIA

1

ITINERANTE

ANEXO V
Plazas o puestos excluidos de la adjudicación con carácter forzoso
En ningún caso se adjudicarán con carácter forzoso las plazas o
puestos que se indican a continuación:
1.–En el cuerpo de maestros:
A)

Los puestos singulares:

CÓDIGO

TIPO DE PLAZA

052

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA ADULTOS

053

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA EN AULAS DE APRENDIZAJE DE TAREASPCPIE

075

PRIMARIA ADULTOS

076

INGLÉS ADULTOS

077

FRANCÉS ADULTOS

093

VASCUENCE ADULTOS

094

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL –MODALIDAD
TALLER PROFESIONAL–

095

MINORÍAS CULTURALES

098

AUDICIÓN Y LENGUAJE EN ZONA

B) Las plazas de los dos primeros cursos de la Educación Secundaria
Obligatoria:
CÓDIGO

TIPO DE PLAZA

021

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA

022

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

023

MATEMÁTICAS

024

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

025

INGLÉS

026

FRANCÉS

027

EDUCACIÓN FÍSICA

028

MÚSICA

066

LENGUA VASCA

C) Las plazas de Pedagogía Terapéutica en Institutos de Educación
Secundaria o en Institutos de Educación Secundaria Obligatoria:
CÓDIGO
TIPO DE PLAZA

060

TIPO DE PLAZA

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

D) Los puestos de trabajo itinerantes y los correspondientes a especialidades docentes con perfil de lengua extranjera (francés, inglés y
alemán).
E) Las plazas del Centro Penitenciario de Pamplona.
2.–En los cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria.
CÓDIGO

PLAZA

058

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO

059

ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO

803

CULTURA CLÁSICA

810

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN: FRANCÉS

811

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN: INGLÉS

812

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN: LENGUA CASTELLANA

813

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN: EUSKERA

814

ÁMBITO DE CONOCIMIENTO SOCIAL

815

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

905

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

–Los puestos de trabajo correspondientes a especialidades docentes
con perfil de lengua extranjera (francés, inglés y alemán).
3.–En el cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.
CÓDIGO

026

PLAZA

ÁMBITO PRÁCTICO
F1913073

RESOLUCIÓN 3616/2019, de 24 de octubre, del Director del Servicio
de Recursos Humanos del Departamento de Educación, por la que
se publica la zonificación de los centros públicos de Educación
Infantil y Primaria y de los dos primeros cursos de la Educación
Secundaria Obligatoria y las plantillas de los Centros y Programas
dependientes de este Departamento, y se determinan los procedimientos para solicitar la supresión de puestos de trabajo y la
adscripción a puestos itinerantes y las vacantes provisionales a
proveer en la convocatoria de concurso de traslados del curso
escolar 2019/2020 correspondiente al personal docente del Cuerpo
de Maestros.
Mediante Resolución 3615/2019, de 24 de octubre, del Director
de Recursos Humanos del Departamento de Educación, se convoca
concurso de traslados de ámbito autonómico para personal funcionario
docente perteneciente a los Cuerpos de Maestros, de Catedráticos y
Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas, de Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas
y de Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas
y Diseño.
La Base Cuarta de la citada Resolución establece que las vacantes
a proveer en esta convocatoria se determinarán de forma provisional
y definitiva mediante Resolución del Director del Servicio de Recursos
Humanos y se harán públicas en tablón de anuncios del Departamento
de Educación y en la página web del mismo: www.educacion.navarra.
es.
De acuerdo con lo expuesto, procede publicar la zonificación de los
Centros de Educación Infantil y Primaria y de los dos primeros cursos
de la Educación Secundaria Obligatoria y las plantillas de los Centros y
Programas dependientes de este Departamento.
Por otra parte, resulta necesario determinar los procedimientos de
solicitud de supresión formal de puesto de trabajo para aquel personal
docente del Cuerpo de Maestros cuyo puesto de trabajo no esté previsto
en la correspondiente plantilla y de adscripción a puestos itinerantes.
Igualmente, procede determinar las vacantes provisionales a proveer
en la convocatoria de concurso de traslados del curso 2019/2020 correspondiente al personal docente del Cuerpo de Maestros.
Por lo expuesto, en virtud de las atribuciones delegadas por la Resolución 35/2019, de 2 de septiembre, de la Directora General de Recursos
Educativos del Departamento de Educación,
RESUELVO:
1.º Publicar la zonificación de los centros públicos de Educación
Infantil y Primaria y de los dos primeros cursos de la Educación Secundaria
Obligatoria como Anexo I de la presente Resolución.
Dicha zonificación será de aplicación para el ejercicio del derecho
preferente por el personal docente del Cuerpo de Maestros que se
encuentre en los supuestos previstos en los artículos 16 y 17 del Real
Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso
de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos
docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los
mismos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto
Foral 37/2014, de 30 de abril.
2.º Publicar como Anexo II de la presente Resolución las plantillas
de los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad
Foral de Navarra, las correspondientes a los dos primeros cursos de la
Educación Secundaria Obligatoria, así como las de otros Centros y Programas, y determinar las vacantes provisionales a proveer en la convocatoria
de concurso de traslados del curso escolar 2019/2020 correspondiente al
personal docente del Cuerpo de Maestros.
En caso de que las vacantes figuren con signo negativo, ello significa
que las correspondientes resultas se amortizarán y, por tanto, no incrementarán los puestos de trabajo a proveer.
Las vacantes previstas en la presente Resolución serán incrementadas
con las que resulten de la resolución de la convocatoria del concurso de
traslados. Además se incluirán aquellas vacantes que se originen como
consecuencia de las jubilaciones, fallecimientos o excedencias que no
tengan derecho a reserva de plaza y que se produzcan, al menos, hasta
el 31 de diciembre de 2019. Todas ellas, deben corresponder a puestos
de trabajo cuyo funcionamiento se encuentre previsto en la planificación
escolar.
3.º Las vacantes y resultas de los dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria que queden desiertas una vez resuelta
la convocatoria, se ofertarán para su provisión entre funcionarios correspondientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria,
siempre que su funcionamiento se encuentre previsto en la planificación
escolar.
4.º Las plantillas aprobadas por la presente Resolución no supondrán
supresión de puestos de trabajo, de manera que los puestos de trabajo
que queden por encima de la plantilla aprobada, señalados con (+), se
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amortizarán con ocasión de jubilación, excedencia o supresión con pérdida de puesto de trabajo, al quedar vacantes con ocasión de concurso,
defunción u otras causas análogas.
5.º El personal funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros con
destino definitivo cuyo puesto de trabajo no esté previsto en las plantillas
aprobadas podrá solicitar la supresión de su puesto de trabajo de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) Los Maestros que se encuentren adscritos a puestos de trabajo
no previstos en la correspondiente plantilla o que hayan sido minorados
podrán solicitar al Servicio de Recursos Humanos la supresión del puesto de trabajo cumplimentando el documento que se adjunta como Anexo
III de la presente Resolución. Dicha solicitud deberá efectuarse en el
plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
b) En el caso de que existan más Maestros adscritos a puestos de
la especialidad e idioma minorada solicitantes de supresión que puestos
minorados, resultarán afectados por la supresión los Maestros que resulten al aplicar sucesivamente los siguientes criterios:
1.–Mayor antigüedad ininterrumpida como definitivo en el centro o
zona en el caso de Maestros adscritos a puestos singulares.
2.–Mayor tiempo de servicios efectivos como funcionario de carrera
del Cuerpo de Maestros.
Al personal integrado en el cuerpo en virtud de la Disposición Adicional 29.º de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, se le agregará a la antigüedad como personal funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros la
que tenga acreditada como laboral fijo descontado el primer año de servicios.
3.–Año más antiguo de ingreso en el Cuerpo.
4.–Menor número de lista o mayor puntuación obtenido en el procedimiento selectivo a través del que se ingresó en el Cuerpo.
c) La supresión del puesto de trabajo tendrá como fecha de efectos
el último día del plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
Navarra, pudiendo por tanto los interesados ejercitar los derechos preferentes, previstos en la normativa de provisión de puestos de trabajo, en
el concurso de traslados del presente curso escolar de acuerdo con las
condiciones establecidas en la Resolución 3615/2019, de 24 de octubre,
del Director del Servicio de Recursos Humanos del Departamento de
Educación, por la que se convoca concurso de traslados de ámbito autonómico para personal funcionario docente perteneciente a los Cuerpos
de Maestros, de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, de
Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Catedráticos y Profesores de
Música y Artes Escénicas y de Catedráticos, Profesores y Maestros de
Taller de Artes Plásticas y Diseño.
6.º El personal docente del Cuerpo de Maestros con destino definitivo en un puesto de trabajo ordinario de Centro que figure en la plantilla
como itinerante podrá optar para que se le adscriba al nuevo puesto itinerante, manteniendo la antigüedad en el Centro a todos los efectos, o
para que le sea suprimido el puesto de trabajo en las condiciones señaladas en el apartado anterior.
En caso de que opte por su adscripción al puesto itinerante deberá
cumplimentar la solicitud que figura en el Anexo IV y remitirla al Servicio
de Recursos Humanos en el plazo de 5 días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Navarra. La adscripción al nuevo puesto tendrá como fecha de
efectos el 1 de septiembre de 2020.
El personal funcionario del Cuerpo de Maestros que tenga destino en
un puesto de trabajo itinerante adscrito a un centro, en el caso de que
figure en la plantilla como puesto ordinario de centro, será adscrito de
oficio al nuevo puesto ordinario de centro con efectos de 1 de septiembre
de 2020.
7.º Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra,
ordenando la publicación de sus Anexos en el tablón de anuncios del
Departamento de Educación y en la página web del mismo: www.educacion.navarra.es.
8.º Contra la presente Resolución y sus Anexos los interesados
podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera del Departamento
de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Navarra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley
Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra y el Sector Público Institucional Foral, y en los artículos
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
9.º Trasladar la presente Resolución y sus Anexos a la Secretaría
General Técnica del Departamento de Educación, al Servicio de Recursos
Humanos, al Servicio de Inspección Educativa y a la Sección de Gestión
Jurídico-Administrativa, a los efectos oportunos.
Pamplona, 24 de octubre de 2019.–El Director del Servicio de Recursos Humanos, Javier Lacarra Albizu.
F1913071

RESOLUCIÓN 3617/2019, de 24 de octubre, del Director del Servicio
de Recursos Humanos del Departamento de Educación, por la que
se publica la zonificación de los centros públicos de Educación
Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas
Artísticas y de Idiomas y se determina el procedimiento para
solicitar la supresión de puestos de trabajo y las vacantes provisionales a proveer en la convocatoria de concurso de traslados
del curso escolar 2019/2020 correspondientes al personal funcionario docente perteneciente a los Cuerpos de Catedráticos y
Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de
Formación Profesional, de Catedráticos y Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas, de Catedráticos y Profesores de Música y
Artes Escénicas y de Catedráticos, Profesores y Maestros de
Taller de Artes Plásticas y Diseño.
Mediante Resolución 3615/2019, de 24 de octubre, del Director de
Recursos Humanos del Departamento de Educación, se convoca concurso
de traslados de ámbito autonómico para personal funcionario docente
perteneciente a los Cuerpos de Maestros, de Catedráticos y Profesores
de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de
Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas y de Catedráticos,
Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.
La Base Cuarta de la citada Resolución establece que las vacantes
a proveer en esta convocatoria se determinarán de forma provisional
y definitiva mediante Resolución del Director del Servicio de Recursos
Humanos y se harán públicas en el tablón de anuncios del Departamento de
Educación y en la página web del mismo: www.educacion.navarra.es.
De acuerdo con lo expuesto, procede publicar la zonificación de los
centros públicos de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y de Idiomas.
Por otra parte, resulta necesario determinar el procedimiento de solicitud de supresión formal del puesto de trabajo para aquel personal docente
cuyo puesto de trabajo no esté previsto en la correspondiente plantilla.
Igualmente, procede determinar las vacantes provisionales a proveer
en la convocatoria de concurso de traslados del curso 2019-2020 correspondientes al personal funcionario docente perteneciente a los Cuerpos
de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores
Técnicos de Formación Profesional, de Catedráticos y Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas, de Catedráticos y Profesores de Música
y Artes Escénicas y de Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de
Artes Plásticas y Diseño.
Por lo expuesto, en virtud de las atribuciones delegadas por la Resolución 35/2019, de 2 de septiembre, de la Directora General de Recursos
Educativos del Departamento de Educación,
RESUELVO:
1.º Publicar la zonificación de los centros públicos de Educación
Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas
y de Idiomas como Anexo I de la presente Resolución.
Dicha zonificación será de aplicación para el ejercicio del derecho
preferente por el profesorado que se encuentre en los supuestos previstos
en los artículos 16 y 17 del Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por
el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal
funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación y otros procedimientos de provisión
de plazas a cubrir por los mismos y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 7 del Decreto Foral 37/2014, de 30 de abril.
2.º Determinar las vacantes provisionales a proveer en la convocatoria de concurso de traslados de ámbito autonómico correspondiente al personal funcionario docente perteneciente a los Cuerpos de
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores
Técnicos de Formación Profesional, de Catedráticos y Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas, de Catedráticos y Profesores de Música
y Artes Escénicas y de Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller
de Artes Plásticas y Diseño, aprobada por Resolución 2838/2017, de
16 de octubre, de la Directora del Servicio de Recursos Humanos del
Departamento de Educación.
Dicha relación de vacantes se contiene en los siguientes Anexos
de la presente Resolución para cada uno de los Cuerpos docentes que
asimismo se indican:
CÓDIGO
CUERPO

DENOMINACIÓN

Anexo II

511
590
591

–Catedráticos de Enseñanza Secundaria
–Profesores de Enseñanza Secundaria
–Profesores Técnicos de Formación Profesional

Anexo III

512
592

–Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas
–Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas

Anexo IV

593
594

–Catedráticos de Música y Artes Escénicas
–Profesores de Música y Artes Escénicas

Anexo V

513
595
596

–Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño
–Profesores de Artes Plásticas y Diseño
–Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño
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Las vacantes previstas en la presente Resolución serán incrementadas
con las que resulten de la resolución de la convocatoria de concurso de
traslados en cada Cuerpo por el que se participe. Además, podrán incluirse
aquellas vacantes que se originen como consecuencia de las jubilaciones,
fallecimientos o excedencias que no tengan derecho a la reserva de plaza
y que se produzcan, al menos, hasta el 31 de diciembre de 2019. Todas
ellas, deben corresponder a puestos de trabajo cuyo funcionamiento se
encuentre previsto en la planificación escolar.
Asimismo, las vacantes ofertadas en los dos primeros cursos de
Educación Secundaria Obligatoria que no sean solicitadas pon ningún
concursante del Cuerpo de maestros, se ofertarán para su provisión entre
funcionarios correspondientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, siempre que su funcionamiento se encuentre previsto en la
planificación escolar.
El personal funcionario de los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza
Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Artes Plásticas y Diseño
participará conjuntamente con el de los Cuerpos de Profesores de los
niveles correspondientes, optando a las mismas vacantes, sin perjuicio
de los méritos específicos que les sean de aplicación por su pertenencia
a los mencionados Cuerpos de Catedráticos.
3.º Las vacantes correspondientes a la plantilla de los Centros
Públicos de Educación Secundaria, Enseñanzas Artísticas y de Idiomas
recogidos en los Anexos de la presente Resolución se anuncian en la
columna “vacantes”.
En caso de que las vacantes figuren con signo negativo, ello significa
que las correspondientes resultas se amortizarán y, por tanto, no incrementarán los puestos de trabajo a proveer.
4.º Las plantillas aprobadas por la presente Resolución no supondrán
supresión de puestos de trabajo, de manera que las vacantes que figuran
con signo negativo se amortizarán con ocasión de jubilación, excedencia
o supresión con pérdida de puesto de trabajo, al quedar vacantes con
ocasión de concurso, defunción u otras causas análogas.
5.º El personal funcionario de carrera con destino definitivo cuyo
puesto de trabajo no esté previsto en las plantillas aprobadas podrá solicitar la supresión de su puesto de trabajo de acuerdo con el siguiente
procedimiento:
a) El personal docente que se encuentre adscrito a puestos de trabajo
no previstos en la correspondiente plantilla o que hayan sido minorados
podrá solicitar al Servicio de Recursos Humanos la supresión del puesto
de trabajo cumplimentando el documento que se adjunta como Anexo VI
de la presente Resolución. Dicha solicitud deberá efectuarse en el plazo
de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
b) En el caso de que existan más Profesores adscritos a puestos de
la especialidad e idioma minorada solicitantes de supresión que puestos
minorados, resultarán afectados por la supresión los Profesores que
resulten al aplicar sucesivamente los siguientes criterios:
1.–Mayor número de años de servicios efectivos como funcionario de
carrera en el cuerpo correspondiente.
Al personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Catedráticos
de Enseñanza Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Artes
Plásticas y Diseño a los efectos de determinar los servicios efectivos
prestados como funcionario de carrera se le tendrá en cuenta el tiempo de
servicios efectivos que anteriormente hubiese prestado como funcionario
de carrera en el respectivo cuerpo de profesores.
Al personal integrado en los respectivos Cuerpos en virtud de la
Disposición Adicional 29.ª de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, se
le agregará a la antigüedad como personal funcionario de carrera de
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores
Técnicos de Formación Profesional la que tenga acreditada como laboral
fijo, descontado el primer año de servicios.
2.–Mayor antigüedad con destino definitivo ininterrumpido en la plaza.
3.–Año más antiguo de ingreso en el Cuerpo.
4.–Pertenecer, en su caso, al correspondiente Cuerpo de Catedráticos.
5.–Mayor puntuación obtenida en el procedimiento selectivo de ingreso
en el cuerpo.
c) La supresión del puesto de trabajo tendrá como fecha de efectos
el último día del plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
Navarra, pudiendo por tanto los interesados ejercitar los derechos preferentes, previstos en la normativa de provisión de puestos de trabajo, en
el concurso de traslados del presente curso escolar de acuerdo con las
condiciones establecidas en la Resolución 3615/2019, de 24 de octubre,
del Director de Recursos Humanos del Departamento de Educación, por
la que se convoca concurso de traslados de ámbito autonómico para
personal funcionario docente perteneciente a los Cuerpos de Maestros,
de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores
Técnicos de Formación Profesional, de Catedráticos y Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas, de Catedráticos y Profesores de Música
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y Artes Escénicas y de Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de
Artes Plásticas y Diseño.
6.º Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, ordenando la publicación de sus Anexos en el tablón de anuncios
del Departamento de Educación y en la página web del mismo: www.
educacion.navarra.es.
7.º Contra la presente Resolución y sus Anexos los interesados
podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera del Departamento
de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Navarra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley
Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra y el Sector Público Institucional Foral, y en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
8.º Trasladar la presente Resolución y sus Anexos a la Secretaría
General Técnica del Departamento de Educación, al Servicio de Recursos
Humanos, al Servicio de Inspección Educativa y al Negociado de Información y Documentación, a los efectos oportunos.
Pamplona, 24 de octubre de 2019.–El Director del Servicio de Recursos
Humanos, Javier Lacarra Albizu.
F1913072

1.7. OTROS
RESOLUCIÓN 311E/2019, de 21 de octubre, del Director del Servicio de
Economía Circular y Agua, por la que se autoriza la modificación
significativa de la instalación de vacuno de leche, cuyo titular es
Naveo Sociedad Cooperativa, ubicada en término municipal de
Larraga, con objeto de llevar a cabo el proyecto de ampliación
desde 400 hasta 500 vacas de leche, de forma que la instalación y
el desarrollo de la actividad deberán cumplir las condiciones contempladas en los correspondientes expedientes administrativos
de Autorización Ambiental Integrada y, además, las condiciones
incluidas en los Anejos de la presente Resolución.
Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la Resolución 627E/2017, de la Directora General de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.
Con fecha 26/07/2019 el titular notificó el proyecto de modificación de
su instalación para su ampliación desde 400 hasta 500 vacas de leche. Con
fecha 01/08/2019, el Servicio de Economía Circular y Agua dictaminó que
dicha modificación era no sustancial, de acuerdo a los criterios establecidos
en el artículo 25 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22 de
marzo, de intervención para la protección ambiental, aprobado mediante
el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por lo que no era preciso
otorgar una nueva autorización ambiental integrada, pero sí significativa,
por dar lugar a cambios importantes en las condiciones de funcionamiento
de la instalación, que deben ser contemplados en la autorización ambiental
integrada que ya dispone, de forma que es preciso modificar ésta.
La documentación presentada se consideró suficiente para la tramitación del procedimiento administrativo de modificación de la autorización
ambiental integrada por lo que, con fecha 02/08/2019 se inició dicho procedimiento, con objeto de poder llevar a cabo el proyecto correspondiente,
que consistirá en la ampliación de 400 a 500 vacas de leche, mediante
la construcción de una nueva nave de vacas en estabulación en cama
caliente, la pavimentación de la zona de ensilado de productos de alimentación y la creación de una nueva zona pavimentada de almacenamiento
de silos pastone.
El expediente ha sido tramitado conforme al procedimiento establecido
en el artículo 29 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2005, de 22
de marzo, de intervención para la protección ambiental, aprobado por el
Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre.
La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia
al titular de la instalación, durante un período de diez días, sin que el mismo
haya presentado alegación alguna a dicha propuesta.
De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias
que me han sido delegadas por la Resolución 760/2016, de 4 de octubre,
de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
RESUELVO:
Primero.–Autorizar la modificación significativa de la instalación de
vacuno de leche, cuyo titular es Naveo Sociedad Cooperativa, ubicada
en término municipal de Larraga, con objeto de llevar a cabo el proyecto
de ampliación desde 400 hasta 500 vacas de leche, de forma que la
instalación y el desarrollo de la actividad deberán cumplir las condiciones
contempladas en los correspondientes expedientes administrativos de
Autorización Ambiental Integrada y, además, las condiciones incluidas
en los Anejos de la presente Resolución.
Segundo.–Modificar autorización de actividad en suelo no urbanizable
a la mencionada instalación, según lo previsto en la Ley Foral 35/2002,
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de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo, conforme
a la documentación aportada y teniendo en cuenta el cumplimiento de las
determinaciones incluidas en el Anejo VIII de esta Resolución. La ejecución
o puesta en marcha de la ampliación de la actividad o actuaciones que
ampara esta Resolución deberá realizarse en el plazo máximo de dos
años desde la fecha de notificación, trascurrido el cual, la autorización
agotará automáticamente sus efectos y devendrá ineficaz.
Tercero.–Aprobar el Plan de Producción y Gestión de Estiércoles de
la instalación ganadera, con el número 1420021729/2/1.
Cuarto.–Con carácter previo a la entrada en funcionamiento de la
modificación, el titular deberá presentar ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, una declaración responsable de puesta en
marcha, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Orden Foral
448/2014, de 23 de diciembre, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local.
Quinto.–Junto con la declaración responsable de puesta en marcha,
el titular deberá presentar los siguientes documentos:
a) Un Plan de Actuación que describa las medidas que se adoptarán
cuando se alcancen condiciones de explotación distintas de las normales
que puedan afectar al medio ambiente.
b) La documentación que justifique el cumplimiento de las condiciones
urbanísticas establecidas en el Anejo IV de la presente Resolución.
c) Una declaración en la que el titular se comprometa a revertir el
suelo a su estado original en un plazo máximo de cinco años en caso de
cese de la actividad autorizada.
Sexto.–Las condiciones establecidas en la presente Resolución comenzarán a ser aplicables a partir de la fecha en que el titular presente
la Declaración Responsable de que el proyecto ha sido ejecutado, y en
cualquier caso, desde el momento de la puesta en marcha de la modificación. Mientras tanto, serán de aplicación las condiciones establecidas
en su Autorización Ambiental Integrada vigente.
Séptimo.–El incumplimiento de las condiciones recogidas en la presente Resolución supondrá la adopción de las medidas de disciplina ambiental
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recogidas en el Título IV del texto refundido de la Ley de prevención y
control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, sin perjuicio de lo establecido en la
legislación sectorial, que seguirá siendo aplicable, y subsidiariamente, en
el régimen sancionador establecido en el Título VI de la Ley Foral 4/2005,
de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental.
Octavo.–Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de
Navarra.
Noveno.–Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, los interesados que no sean Administraciones Públicas podrán
interponer recurso de alzada ante la Consejera del Departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en el plazo de un mes. Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo
del Tribunal superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y
plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los plazos
serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de
la presente Resolución.
Décimo.–Trasladar la presente Resolución a Naveo Sociedad Cooperativa, al Ayuntamiento de Larraga, a la Confederación Hidrográfica
del Ebro, al Servicio de Ganadería, al Servicio de Territorio y Paisaje y al
Servicio de Guarderío de Medio Ambiente, a los efectos oportunos.
Pamplona, 21 de octubre de 2019.–El Director del Servicio de Economía Circular y Agua, César Pérez Martín.
Nota: los anexos a que se refiere la presente Resolución estarán a disposición
de los interesados en las dependencias de la Dirección General de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, sitas en Pamplona, calle González Tablas, 9, Planta Baja,
Servicio de Economía Circular y Agua; y en el sitio web del Gobierno de Navarra
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Evaluacion+ambiental/
Autorizaciones+ambientales/.
F1913426
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2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA
2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA
PÚBLICA DE EMPLEO
TUDELA
Convocatoria para la provisión, en promoción interna
restringida mediante oposición, de tres plazas de oficial 1.ª albañil
(asimilado a nivel/grupo C)
Mediante Resolución de Alcaldía 1637/2019 de 7 de octubre, se
aprobó la convocatoria la provisión en promoción interna restringida,
mediante oposición de 3 plazas de Oficial 1.ª Albañil (asimilado a nivel/
grupo C).
La presente convocatoria se llevará a cabo con sujeción a lo dispuesto en la normativa que resulte de aplicación y a lo establecido en
las siguientes
BASES
1.–Normas generales.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en promoción interna restringida, mediante oposición de 3 plazas de Oficial 1.ª
Albañil (asimilado a nivel/grupo C), a través del procedimiento previsto
en el artículo 15.6 del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra y artículo 32 del vigente Acuerdo sobre
condiciones de empleo de los funcionarios y trabajadores contratados
fijos y temporales del M.I. Ayuntamiento de Tudela y de sus Organismos
Autónomos.
1.2. En la plantilla orgánica del año 2009, aprobada por acuerdo de
Pleno de fecha 3 de julio se incorporaron una serie de ajustes derivados de
la aplicación del Estudio de valoración de puestos de trabajo llevada a cabo
por el INAP en el Ayuntamiento de Tudela, los puestos de Oficial Albañil
del Área de Ordenación del Territorio pasaron a denominarse Oficial 1.ª
Albañil y quedaron encuadrados en Nivel C, en lugar del D, aplicando un
complemento de equiparación a la categoría superior, en tanto en cuanto
no se efectuaran las regulaciones oportunas. Estas plazas de Oficial 1.ª
Albañil (Nivel C, códigos de Plantilla 0512D06801-02-03) son el objeto
de esta Convocatoria.
1.3. Quien, tras superar las correspondientes pruebas selectivas,
resulte nombrado para desempeñar el puesto de trabajo indicado, será
encuadrado en el Nivel/Grupo C y percibirá las retribuciones establecidas
para dicho puesto de trabajo en la plantilla orgánica.
1.4. Será promocionado/a el/la aspirante que haya superado la fase
de oposición.
1.5. La persona promocionada quedará adscrita al mismo servicio
o área en el que estaba, ejecutando los trabajos y funciones adecuados
al nivel y categoría de la convocatoria y a los estudios exigidos, desempeñando las funciones que venía realizando hasta el momento, además
de las derivadas de su nuevo nivel de encuadramiento.
1.6. La participación en la presente promoción de nivel no supondrá
en ningún caso modificación del régimen jurídico funcionarial o laboral
que tuviera el empleado o empleada antes de la promoción, continuando, asimismo, con el mismo régimen de derechos pasivos y asistencia
sanitaria.
2.–Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la presente oposición, los aspirantes deberán
reunir, en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes,
los siguientes requisitos:
a) Ser funcionario/a o contratado/a laboral fijo al servicio del Ayuntamiento de Tudela y hallarse encuadrado/a en el nivel o grupo D.
b) Haber sido nombrado/a o contratado/a para ocupar un puesto de
Oficial Albañil (Nivel D).
c) No hallarse en situación de excedencia voluntaria o forzosa en el
puesto desde el que se pretende promocionar.
d) Acreditar cinco años de antigüedad reconocida en las Administraciones Públicas de Navarra.
e) Estar en posesión del Título de Bachillerato, Formación Profesional
de segundo grado o equivalente, o del resguardo de haber satisfecho
los derechos para su obtención en la fecha en que termine el plazo de
presentación de solicitudes.
Tal y como establece el artículo 15.2 el requisito de la titulación podrá suplirse en este caso (Nivel C), por la acreditación de ocho años de
antigüedad reconocida en las Administraciones Públicas.

3.–Instancias.
3.1. Las instancias para poder participar en la Convocatoria deberán
ajustarse al modelo que figura en el anexo II, y se deberán registrar en
el Servicio de Atención Ciudadana (S.A.C.), sito en Plaza Vieja, número
1 ó en oficinas de calle Frontón, número 1 o mediante cualquiera de los
medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
en el plazo de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de
Navarra, En ella los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y
cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración
del plazo para la presentación de instancias.
En caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina de
Correos, se hará en sobre abierto para que la instancia sea fechada y
sellada por el personal de Correos antes de ser certificada.
3.2. Se adjuntará con la instancia la documentación acreditativa de
la titulación exigida en la convocatoria.
3.3. El plazo señalado para la presentación de instancias será
improrrogable.
4.–Admisión de aspirantes y reclamaciones.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde-Presidente dictará Resolución aprobando la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, y ordenará su publicación en el Boletín Oficial de Navarra,
Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Tudela y página web municipal.
4.2. Los aspirantes excluidos, podrán formular reclamaciones y subsanar, en su caso, los defectos en que pudieran haber incurrido, dentro
de los 10 días hábiles siguientes al de publicación de la lista provisional
en el Boletín Oficial de Navarra.
4.3. Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez resueltas
estas, el Alcalde-Presidente dictará Resolución aprobando la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, ordenando la publicación de
las mismas en el Boletín Oficial de Navarra, tablón de anuncios y página
web municipales. En la misma Resolución se determinará el lugar, fecha
y hora de comienzo de las pruebas.
En caso de que no exista ninguna persona excluida se aprobará
directamente la relación de admitidos como lista definitiva.
5.–Tribunal calificador.
5.1. El Tribunal calificador estará compuesto por los siguientes
miembros:
–Presidente: Zeus Pérez Pérez, Concejal del Ayuntamiento de
Tudela.
–Suplente: Verónica Gormedino López, Concejala del Ayuntamiento
de Tudela.
–Vocal: Rubén Chivite Fernández, Oficial Albañil y Encargado de la
Brigada de Obras del Ayuntamiento de Arguedas.
–Suplente: Rufino Arcos Gracia, Oficial Albañil del Ayuntamiento de
Tudela.
–Vocal: Esther González Benavente, Aparejadora del Ayuntamiento
de Tudela.
–Suplente: José Ignacio López Burgaleta, Aparejador del Ayuntamiento
de Tudela.
–Vocal: Rosa Domínguez Berges, representante del personal designada a propuesta de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Tudela.
–Suplente: Aurora Miranda Latorre, representante del personal designada a propuesta de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Tudela.
–Secretario/a: Ana Rosa Valero Gómez, Oficial Administrativa en
Personal del Ayuntamiento de Tudela.
–Suplente: Belén Serrano Cornago, Oficial Administrativa de Personal
del Ayuntamiento de Tudela.
5.2. Los miembros del Tribunal calificador deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al órgano convocante, cuando concurran los motivos de abstención previstos en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal
Calificador cuando concurran las circunstancias anteriormente aludidas
(art. 24 de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre).
5.3. El Tribunal deberá constituirse antes del comienzo de las pruebas
selectivas.
5.4. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de,
al menos, la mayoría absoluta de sus miembros.
5.5. El Tribunal resolverá por mayoría todas las cuestiones que
puedan plantearse en relación con la interpretación y aplicación de las
presentes bases.
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5.6. El Tribunal podrá incorporar asesores especialistas para todas
o algunas de las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de
sus especialidades técnicas y colaborarán con el Tribunal en base exclusivamente de aquellas.
6.–Desarrollo de la oposición.
6.1. Primer ejercicio, de carácter teórico-práctico: Consistirá en responder por escrito a un cuestionario de 30 preguntas, con varias alternativas
de respuesta, siendo sólo una de ellas válida, acerca de las materias
contenidas en el temario que figura en el Anexo III de la convocatoria.
Penalizarán los errores. El tiempo máximo de que dispondrán los aspirantes
para la realización del primer ejercicio es de 60 minutos.
6.2. Segundo ejercicio: consistirá en la resolución de uno o varios
supuestos prácticos, o bien la ejecución de una prueba práctica, de carácter
específico para el puesto objeto de convocatoria. En todo caso el ejercicio
versará sobre las funciones, cometidos y desempeño del puesto de trabajo
y tomará como referencia el temario que se adjunta como Anexo III.
6.3. El Tribunal podrá disponer que los ejercicios primero y segundo
se realicen en una única sesión, en caso de que el segundo ejercicio
consista en supuestos prácticos a resolver de forma escrita. Si así fuera,
y se realizaran en una única sesión, ambos ejercicios se realizarán de
forma conjunta, procediendo a corregir, en primer lugar, la parte tipo test
y, en segundo lugar, la parte de supuestos prácticos correspondiente a
ejercicios tipo test que hayan resultado aprobados. No se procederá a
corregir supuestos prácticos de plicas con la parte tipo test suspensa.
6.4. La valoración de los ejercicios de la oposición podrá alcanzar
un máximo de 100 puntos, distribuidos del siguiente modo:
Primer ejercicio: Hasta 30 puntos.
Segundo ejercicio: Hasta 70 puntos.
6.5. Los ejercicios de la oposición serán eliminatorios. Quedarán
eliminados los aspirantes que no alcancen, al menos, la mitad de la puntuación máxima asignada a cada ejercicio.
6.6. Una vez terminado el proceso selectivo, el Tribunal, hará pública en el lugar de celebración del mismo, en el Tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Tudela y en la página web municipal la lista de aspirantes
con las calificaciones obtenidas.
6.7. Las pruebas se realizará mediante llamamiento único, al que los
aspirantes deberán acudir provistos del Documento Nacional de Identidad
o asimilado legalmente. Los aspirantes que no comparezcan a las mismas
quedarán eliminados.
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Nota: Todas las referencias para las que en esta convocatoria y sus
anexos se utiliza la forma de masculino genérico, deben entenderse
aplicables, indistintamente, a mujeres y a hombres.
Tudela, 1 de octubre de 2019.–El Alcalde-Presidente, Alejandro Toquero.
ANEXO II
Modelo de instancia (PDF).
ANEXO III
Temario
1.–Instrumentos de medida. Instrumentos de trazado. Adhesivos.
Planos: definición, características y tipos.
2.–Herramientas usadas en albañilería: Herramientas de construcción. Herramientas de picado y destrucción. Herramientas utilizadas en
operaciones de encofrado. Herramientas utilizadas en labores de ferralla.
Herramientas de transporte y acarreo. Herramientas de corte y perforación.
Otras herramientas y maquinaria de albañilería. Conservación de las
herramientas de albañilería.
3.–Materiales de albañilería: Arena. Grava. Cementos. Yeso. Escayola.
Ladrillos. Hormigón. Azulejo. Materiales pétreos. Madera. Corcho. Betunes.
Metales. Pinturas. Vidrio. Prefabricados. Morteros. Encofrado. Control de
recepción de ladrillos.
4.–Falsos techos: método de realización.
5.–Mantenimiento específico de tejados, bajadas de aguas pluviales,
chimeneas y red de alcantarillado.
6.–Construcción de muros y tabiques. Elementos necesarios y método
de realización.
7.–Revestimientos: guarnecidos, enfoscados, revocos, enlucidos y
estucados. Tipos, materiales necesarios y ejecución.
8.–Pavimentos y alicatados.
9.–Aislamiento, corrección de humedades, revestimientos refractarios
y reposición de azulejos y baldosas.
10.–Nociones básicas sobre seguridad laboral y medidas de seguridad
en el trabajo.
–Toda la legislación mencionada en este anexo deberá ser tenida en
cuenta con todas sus modificaciones posteriores (toda legislación Foral
se encuentra actualizada en la web www.lexnavarra.navarra.es).
L1913064

7.–Relación de aprobados.
7.1. Terminada la calificación del ejercicio, el Tribunal hará pública,
en el lugar de celebración del mismo, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Tudela y en la página web municipal, la relación de aprobados
por orden de puntuación obtenida.
7.2. El Tribunal elevará al órgano convocante propuesta de nombramiento en favor de los aspirantes aprobados que tengan cabida en el
número de plazas convocadas, según lo establecido en la Base 6 de la
presente convocatoria.
8.–Nombramiento y toma de posesión.
8.1. Concluido el procedimiento selectivo a que se refiere la base
anterior, el Alcalde nombrará mediante resolución a los aspirantes que
hayan superado la fase de oposición, especificando su nuevo nivel de
encuadramiento. Dicho nombramiento será publicado en el Boletín Oficial
de Navarra.
8.2. Los aspirantes nombrados deberá tomar posesión o formalizar
anexo a su contrato laboral en el plazo de un mes a contar desde la
notificación del nombramiento. Quien en dicho plazo, salvo los casos de
fuerza mayor, no tomara posesión, perderá todos los derechos para la
adquisición del nuevo nivel de encuadramiento.
9.–Recursos.
Contra la presente convocatoria, sus bases y los actos de aplicación
de la misma podrán interponerse optativamente uno de los siguientes
recursos:
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto,
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación o
publicación.
b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona, en el plazo de dos meses desde el día
siguiente al de notificación o publicación del acto o acuerdo recurrido.
c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra
dentro del mes siguiente a la fecha de notificación o publicación del acto
o acuerdo recurrido.
Contra los actos del Tribunal Calificador podrá interponerse recurso
de alzada ante el órgano municipal convocante, dentro del mes siguiente
a la fecha de notificación del acto o acuerdo recurrido.

2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS
ORDENADOS POR LOCALIDAD
CIRAUQUI
Emplazamiento a interesados en recurso contencioso
administrativo contra la colocación de la bandera
de la Comunidad Autónoma Vasca en el Ayuntamiento
Por la presente, se hace saber, que a instancia de la Delegación del
Gobierno de Navarra se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo
contra actividad administrativa de la entidad local Ayuntamiento de Cirauqui
consistente en colocar la bandera de la Comunidad Autónoma Vasca en
la fachada del Ayuntamiento el día 13 de septiembre de 2019.
El citado recurso se tramita ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona número 2 como procedimiento ordinario 292/2019.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 y 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se comunica a todos los interesados, emplazándoles para que puedan comparecer como codemandados ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Pamplona, sito
en plaza del Juez Elío, planta 5, y personarse en los autos en el plazo
de nueve días.
Cirauqui/Zirauki, 11 de octubre de 2019.–El Alcalde, Julio Laita Zabalza.
L1913122

ESTELLA-LIZARRA
Retribuciones y régimen de dedicación de los miembros
de la Corporación Municipal
El Pleno del Ayuntamiento de Estella-Lizarra en sesión extraordinaria,
celebrada el día 18 de julio de 2019, aprobó el régimen de dedicación
exclusiva a la alcaldía y retribución por esta dedicación que a continuación
se señala, así como el importe de dietas a Corporativos por asistencia
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a las sesiones de los órganos colegiados e indemnización de gastos
ocasionados en el ejercicio del cargo que también se indican.
Alcaldía. Dedicación y retribución.
Dedicación a la Alcaldía (régimen de dedicación del 100% de la
jornada).
Retribución anual: 39.000 euros anuales.
Dietas por asistencia a órganos colegiados:
Sesiones del pleno

300,00 euros

Sesiones Junta de Gobierno Local

100,00 euros

Reuniones Comisiones Informativas

100,00 euros

Mesas de Contratación

100,00 euros

Límite por Corporativo y mes:
Presidente de órgano Colegiado de la Corporación

800,00 euros

Resto de corporativos

500,00 euros

Indemnización de gastos ocasionados en el ejercicio del cargo.
Indemnización por gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de
sus cargos deberán justificarse mediante la presentación de justificante
de gasto, con los límites que establezca la legislación aplicable en cada
caso, para dietas exceptuadas de gravamen en el impuesto de la renta
de las personas físicas.
Estella-Lizarra, 10 de octubre de 2019.–El Alcalde, Gonzalo Fuentes
Urriza.

L1913070

ESTELLA-LIZARRA
Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 13/2019
El Pleno del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, en sesión celebrada el día
10 de octubre de 2019 aprobó inicialmente la modificación presupuestaria
número 13 del Presupuesto de 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos
y gasto público, el expediente se expondrá en Secretaría durante quince
días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen
pertinentes.
Estella-Lizarra, 11 de octubre de 2019.–El Alcalde, Gonzalo Fuentes
Urriza.
L1913120

HUARTE
Corrección de errores en aprobación
definitiva de la Plantilla Orgánica 2019
Detectados errores en el anuncio de aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica 2019, publicado en el Boletín Oficial de Navarra número
207, de 18 de octubre de 2019, se publican seguidamente las oportunas
correcciones:

Donde dice:
PUESTO DE TRABAJO

Empleado SSMM
Instalaciones Deportivas

CÓDIGO
SERVICIO

NÚMERO

RÉGIMEN
JURÍDICO

NIVEL
GRUPO

SISTEMA
INGRESO

A

40

8

CL

D

C.O.

17,99%

CÓDIGO
SERVICIO

NÚMERO

RÉGIMEN
JURÍDICO

NIVEL
GRUPO

SISTEMA
INGRESO

A

40

8

CL

D

C.O.

36,72%

CÓDIGO
SERVICIO

NÚMERO

RÉGIMEN
JURÍDICO

NIVEL
GRUPO

40

3

CLT

D

CÓDIGO
SERVICIO

NÚMERO

RÉGIMEN
JURÍDICO

NIVEL
GRUPO

40

3

CA

D

B

C

D

E

F

G

8%

12%

F

G

H

I

J

PERFIL
LINGÜÍSTICO
Precep.

Valor.

Ø

5%

Debe decir:
PUESTO DE TRABAJO

Empleado SSMM
Instalaciones Deportivas

B

C

D

E

8%

12%

H

I

J

PERFIL
LINGÜÍSTICO
Precep.

Valor.

Ø

5%

Donde dice:
APELLIDOS Y NOMBRES

Martín Razquin Lizarraga

GRADO

PUESTO DE TRABAJO

Empleado SSMM-Oficial 2.ª
Mantenimiento Instalaciones

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

Activo

Debe decir:
APELLIDOS Y NOMBRES

Martín Razquin Lizarraga

GRADO

PUESTO DE TRABAJO

Empleado SSMM-Oficial 2.ª
Mantenimiento Instalaciones

SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

Activo

Lo que se publica para general conocimiento y a los efectos oportunos.
Huarte, 21 de octubre de 2019.–El Alcalde Presidente, Alfredo Arruiz Sotes.
L1913456

TUDELA
Aprobación inicial de modificación
de la Ordenanza general de tráfico
El Pleno del M.I. Ayuntamiento de Tudela, en sesión celebrada el día
7 de octubre de 2019, acordó con la mayoría legal necesaria aprobar
inicialmente la modificación del artículo 56 “Zona Peatonal Casco Histórico”,
contenido en el Capítulo Undécimo “Circulación y acceso restringidos a
determinadas zonas de tráfico limitado”.
De conformidad con lo establecido en el artículo 325 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, dicho acuerdo y
su expediente figuran expuestos en el Ayuntamiento de Tudela (Secretaría),
por el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, para que

cuantos vecinos e interesados legítimos puedan examinarlos y formular las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen convenientes.
Tudela, 10 de octubre de 2019.–El Alcalde, Alejandro Toquero Gil.

L1913099

VALTIERRA
Aprobación definitiva
de las modificaciones presupuestarias 5 y 6 de 2019
El Pleno del Ayuntamiento de Valtierra, en sesión extraordinaria
celebrada en fecha 12 de agosto de 2019, adoptó acuerdo aprobando
inicialmente los expedientes de modificaciones presupuestarias números
5/2019 y 6/2019 al Presupuesto general del Ayuntamiento para el 2019,
consistentes en la habilitación de crédito extraordinario.
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En el Boletín Oficial de Navarra número 178, de 10 de septiembre de
2019 fue publicado anuncio de exposición pública y apertura del plazo de
alegaciones y reclamaciones, dándose así mismo publicidad suficiente al
citado anuncio mediante Edicto publicado en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
Transcurrido el plazo de quince días habilitado al efecto por el artículo
214.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de
Navarra, en relación con el artículo 202.1 del mismo cuerpo legal, sin
que se hayan formulado alegaciones o reclamaciones de ningún tipo, las
referidas modificaciones han de considerarse aprobadas definitivamente,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley Foral 2/1995,
de 10 de marzo de Haciendas Locales de Navarra.
Las modificaciones aprobadas definitivamente son las que se detallan
a continuación:
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 5/2019 Y 6/2019
Suplementos de crédito
15100-6190003.–Proyecto y dirección y obras renovación de redes y
pavimentación en calle Sancho el Fuerte: 22.000 euros.
15100-6190004.–Redes y pavimentación calle Tudela: 8.000 euros.
Financiación
8700000.–Remanente de tesorería para gastos generales: 30.000
euros.
Crédito extraordinario
15320-6190001.–Pavimentación calle Erro: 26.000 euros.
1601-6190001.–Encauzamiento barranco Sancho el Fuerte y Teobaldo:
23.000 euros.
Financiación
8700000.–Remanente de tesorería para gastos generales: 49.000
euros.

Martes, 29 de octubre de 2019
Lo que se hace público en cumplimiento de las prescripciones legales
referidas, advirtiéndose que esta aprobación definitiva puede ser impugnada por alguna de las siguientes vías:
a) Mediante la interposición de recurso de reposición, ante el Pleno
del Ayuntamiento de Valtierra, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
Navarra.
b) Mediante la interposición directa de recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra.
c) Mediante la interposición, ante el Tribunal Administrativo de Navarra de recurso de alzada, dentro del mes siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.
Valtierra, 9 de octubre de 2019.–El Alcalde-Presidente en funciones,
Ángel Felipe Sáenz.
L1913121

YESA
Aprobación inicial
de las modificaciones presupuestarias 4, 5, 6, 7 y 8 de 2019
El Pleno del Ayuntamiento de Yesa en sesión ordinaria celebrada el
día 8 de octubre de 2019, acordó aprobar inicialmente las modificaciones
presupuestarias número 2019/4, 2019/5, 2019/6, 2019/7 y 2019/8 que
afectan al presupuesto ordinario correspondiente al ejercicio 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos
y gasto público, el expediente se expondrá en Secretaría durante quince
días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen
pertinentes.
Yesa, 10 de octubre de 2019.–El Alcalde, Roberto Martínez Luyando.
L1913119
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6. OTROS ANUNCIOS
6.1. EDICTOS DE NOTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de enajenación mediante adjudicación directa
de bien inmueble
La Jefa de la Sección de Recaudación Ejecutiva de Hacienda Tributaria
de Navarra,
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que
se instruye frente a la “Herencia yacente de Ana María Ros Yoldi”,
CIF: E71280945, por medio de resolución del pasado 8 de febrero de
2019, el Director del Servicio de Recaudación de Hacienda Tributaria de
Navarra acordó la venta mediante subasta del bien inmueble hipotecado,
resolviendo la celebración de la misma.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 139 del Reglamento de
Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra y en la citada resolución, se
publica el presente anuncio de venta mediante adjudicación directa y se advierte a las personas que deseen participar en la misma de lo siguiente:
1.º La venta mediante adjudicación directa se celebrará el día 19 de
noviembre de 2019, a las 10:00 horas, en las dependencias del Servicio
de Recaudación de Hacienda Tributaria de Navarra, avenida de Carlos III,
número 4 (entrada por Cortes de Navarra), 4.º nivel, de Pamplona.
2.º La venta mediante adjudicación directa se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación del bien si se justifica adecuadamente
el pago de la deuda, intereses de demora y costas del procedimiento.
3.º Bien objeto de la venta mediante adjudicación directa:
–Lote único:
• Registral: finca de Cendea de Cizur número 5336, al tomo 1426, libro
319, folio 21, del Registro de la Propiedad número 4 de Pamplona.
Casa en la calle Redonda, hoy señalada con el número siete de la
calle Iturritxes, en jurisdicción de Astrain, Ayuntamiento de la Cendea
de Cizur. Se compone de planta baja y principal o primera, con una
extensión superficial de cien metros cuadrados y en la izquierda
lleva adosado un cubierto que mide cincuenta metros cuadrados;
según catastro la finca ocupa una superficie construida en planta
baja de 154 metros cuadrados. Linda por todos sus costados con
terreno comunal, y la actualidad sus linderos son: al Norte, calle
Pintor Ascunce; al Sur, por donde tiene su entrada con calle Iturritxes;
al Este, via pública que enlaza la calle Pintor Asarta con la calle
Iturritxes y al Oeste, con calle de la Reja.
• Catastral: polígono 11, parcela 125, subárea 1, unidades urbanas 1
y 2, de Astrain, ocupando la parcela 153,81 metros cuadrados.
• Titularidad: consta a nombre de Ana María Ros Yoldi, al 100% del
pleno dominio con carácter privativo y adquirido a título de herencia
y adjudicación.
• Valor de tasación: 117.614,00 euros.
• Cargas preferentes anotadas: libre de otras cargas, gravámenes o
afecciones a excepción de la hipoteca que se ejecuta.
• Otras cargas: Ayuntamiento de Cendea de Cizur: 200,80 euros.
• Requerimiento del Ayuntamiento: consta a esta Administración la
existencia por parte del Ayuntamiento de Cendea de Cizur de requerimientos para acometer las obras de conservación necesarias
para el mantenimiento de la vivienda.
En el caso de existir, el bien a subastar está afecto por las cargas
y gravámenes preferentes señaladas anteriormente y que constan en
el expediente, las cuales quedarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante las acepta quedando subrogado en la responsabilidad de los
mismos, sin que pueda aplicarse a su extinción el precio del remate. Dado
el tiempo transcurrido, el importe de las cargas preferentes ha podido
variar. Todo ello sin perjuicio de la posible existencia de otras cargas no
preferentes por las que el bien objeto de la presente ejecución pueda
quedar afecto.
4.º Carga a ejecutar.
Hipoteca de máximos sobre la finca número 5336 de Cendea de Cizur
favor de la Comunidad Foral de Navarra, constituida mediante escritura
otorgada ante el notario de Pamplona, don Javier Dean Rubio, número 1.035 de su protocolo, que consta en el Registro de la Propiedad de
número 4 de Pamplona como inscripción 6.ª del 28 de junio de 2004.
5.º Desarrollo de la enajenación mediante adjudicación directa:
–La oferta mínima será de 52.835,94 euros, no admitiéndose ofertas
inferiores.
–Pueden tomar parte como licitadores todas las personas que tengan
capacidad de obrar con arreglo a derecho, que no tengan impedimento o
restricción legal, siempre que se identifiquen con el Documento Nacional
de Identidad o Pasaporte y con documento que justifique, en su caso, la
representación que ostente.

–Los licitadores podrán participar en la enajenación mediante adjudicación directa de la siguiente forma:
• Participación mediante sobre cerrado: Se podrán presentar las ofertas en las dependencias del Servicio de Recaudación de Hacienda
Tributaria de Navarra, avenida de Carlos III, número 4 (entrada por
Cortes de Navarra), 6.º nivel, de Pamplona hasta las 14:30 horas
del día 18 de noviembre de 2019, procediéndose a la apertura de
las mismas a las 10:00 horas del día 19 de noviembre de 2019 en
las mismas dependencias en el 4.º nivel. El sobre cerrado deberá
incluir en su interior:
-- Resguardo de realización de oferta, que podrá descargar en
este link: http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.
aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/
Hac/Resguardo_Oferta_C.pdf.
-- Identificación de la persona o entidad ofertante, acreditando en
su caso el poder con el que actúa, NIF/CIF.
-- Identificación del bien por el que se puja.
-- Importe ofertado.
-- Depósito de garantía en forma de cheque conformado o bancario
a favor de la Comunidad Foral de Navarra por al menos, del 20%
de la oferta mínima, es decir 10.567,19 euros.
-- En caso de que el sobre cerrado se remita por correo postal, las
condiciones de presentación serán las siguientes:
·· Una vez remitido el sobre cerrado por correo postal, se enviará
ese mismo día comunicación escrita a la dirección recaudacion.
ejecutiva@cfnavarra.es informando de la presentación de la
oferta por correo postal y adjuntando escaneado el resguardo
de realización de oferta debidamente firmado y sellado por la
oficina de presentación.
·· Remitir el sobre cerrado mediante servicio de correo que asegure la entrega del mismo en la dirección señalada de nuestras
dependencias, en horario de oficina (lunes a viernes, de 9:00 a
14:30 horas), y siempre antes de las 14:30 horas del día anterior
a la celebración de la adjudicación directa.
·· Sin la concurrencia de ambos requisitos no será aceptada la
oferta enviada.
–Las ofertas tendrán el carácter de máximas.
–La presentación de ofertas en sobre cerrado no impedirá la participación presencial de los licitadores con posturas superiores a las del
sobre.
–Una vez abiertos los sobres, se partirá de la oferta más alta pudiendo
los postores presentes mejorar sus ofertas en tramos de 500,00 euros.
–No se admitirán depósitos en metálico.
–Se apercibe a los licitadores que la constitución del depósito supone
la presentación de oferta.
–El adjudicatario queda obligado a entregar en el acto de adjudicación o dentro de los cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito
constituido y el precio de la adjudicación. De no efectuarse en plazo,
dicho depósito de garantía se ingresará en firme en la Tesorería de la
Comunidad Foral sin perjuicio de las responsabilidades en que incurrirían
por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito origine la
inefectividad de la adjudicación.
–La Hacienda Tributaria de Navarra se reserva el derecho a pedir la
adjudicación para la Comunidad Foral del bien que no hubiera sido objeto
del remate, conforme a lo establecido en el artículo 147 del Reglamento
de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.
6.º Cuando los bienes enajenados mediante adjudicación directa sean
susceptibles de inscripción en registros públicos, los licitadores habrán
de conformarse con los títulos de propiedad aportados en el expediente,
no teniendo derecho a exigir otros.
7.º Todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en los registros públicos y de la
tramitación del mandamiento de cancelación de cargas no preferentes
serán por cuenta del adjudicatario. Los bienes no serán entregados en
tanto no se acredite el pago, exención o no sujeción a dichos tributos.
8.º No consta en el expediente que el inmueble objeto de enajenación
se encuentre ocupado.
9.º Según el Servicio de Vivienda (Departamento de Derechos Sociales) el inmueble no disponía de cédula de habitabilidad.
10.º El inmueble subastado no dispone de certificado de eficiencia
energética. A los efectos del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, sobre
procedimiento básico para la Certificación de Eficiencia Energética de los
Edificios, la parte compradora exonera expresamente a la parte vendedora
de su exhibición y puesta a disposición.
11.º En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo preceptuado
en las disposiciones legales y reglamentarias que regulen el acto.
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Para cualquier información adicional podrán comunicarse con el
personal de la Sección de Recaudación Ejecutiva (teléfono 848‑428693
correo electrónico: recaudacion.ejecutiva@cfnavarra.es).
Pamplona, 18 de octubre de 2019.–La Jefa de la Sección de Recaudación Ejecutiva, Sonia Ruiz Millán.
F1913388

CASCANTE
Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
Mediante resolución de alcaldía de fecha 23 de octubre de 2019 y
tramitado expediente de baja de oficio de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 72 del Real Decreto 1690/1986, de 11 julio, por el que se aprueba
Reglamento de Población y Demarcación Territorial, se ha procedido a
dar de baja en el Padrón municipal de Habitantes de Cascante de las
personas que se detallan a continuación:
–Documento: WQ7674264. Dirección: Avda. Madrid, 28‑3.º izda.
Expediente: 483/2019. Órgano y fecha de resolución: RA 420/2019,
21‑10‑2019.
–Documento: X1374161A. Dirección: Avda. Madrid, 28‑3.º izda.
Expediente: 483/2019. Órgano y fecha de resolución: RA 420/2019,
21‑10‑2019.
–Documento: Y6058985V. Dirección: Avda. Madrid, 28‑3.º izda.
Expediente: 483/2019. Órgano y fecha de resolución: RA 420/2019,
21‑10‑2019.
–Documento: JR0891264. Dirección: Avda. Madrid, 28‑3.º izda.
Expediente: 483/2019. Órgano y fecha de resolución: RA 420/2019,
21‑10‑2019.
–Documento: Y4795500Z. Dirección: Avda. Madrid, 28‑3.º izda.
Expediente: 483/2019. Órgano y fecha de resolución: RA 420/2019,
21‑10‑2019.
–Documento: Y3738817C. Dirección: Avda. Madrid, 28‑3.º izda.
Expediente: 483/2019. Órgano y fecha de resolución: RA 420/2019,
21‑10‑2019.
–Documento: X8930022L. Dirección: Avda. Madrid, 28‑3.º izda.
Expediente: 483/2019. Órgano y fecha de resolución: RA 420/2019,
21‑10‑2019.
–Documento: X5322791Q. Dirección: Avda. Madrid, 28‑3.º izda.
ExpedIente: 483/2019. Órgano y fecha de resolución: RA 420/2019,
21‑10‑2019.

–Documento: X5635557M. Dirección: Avda. Madrid, 28‑3.º izda.
Expediente: 483/2019. Órgano y fecha de resolución: RA 420/2019,
21‑10‑2019.
–Documento: PS9130356. Dirección: Avda. Madrid, 28‑3.º izda.
Expediente: 483/2019. Órgano y fecha de resolución: RA 420/2019,
21‑10‑2019.
–Documento: 08727591. Dirección: Plaza de los Fueros, 6‑3. Expediente: 277/2019. Órgano y fecha de resolución: RA421/2019, 21‑10‑2019.
–Documento: XDC1150926. Dirección: Avda. Caridad, 4. Expediente:
276/2019. Órgano y fecha de resolución: RA 419/2019, 21‑10‑2019.
–Documento: Y4009270Q. Dirección: Martin Cereceda, 57. Expediente:
276/2019. Órgano y fecha de resolución: RA 419/2019, 21‑10‑2019.
–Documento: X2848946M. Dirección: Santa Joaquina Vedruna, 13‑3.ºI.
Expediente: 276/2019. Órgano y fecha de resolución: RA 419/2019,
21‑10‑2019.
–Documento: X9426257Y. Dirección: Marquesa, 1‑2.º C. Expediente:
276/2019. Órgano y fecha de resolución: RA 419/2019, 21‑10‑2019.
–Documento: 77752041N. Dirección: Santorcaz, 7‑2.º A. Expediente:
276/2019. Órgano y fecha de resolución: RA 419/2019, 21‑10‑2019.
–Documento: 31925116. Dirección: Callejon Victoria, 12. Expediente:
276/2019. Órgano y fecha de resolución: RA 419/2019, 21‑10‑2019.
–Documento: X4002761W. Dirección: Puentetrillo, 12. Expediente:
276/2019. Órgano y fecha de resolución: RA 419/2019, 21‑10‑2019.
Contra la mencionada resolución cabe interponer los recursos siguientes:
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación
de este acuerdo.
b) Recurso potestativo de alzada ante el Tribunal Administrativo
de Navarra dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de este
acuerdo.
c) Recurso contencioso‑administrativo ante la Jurisdicción Contencioso‑Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación
de este acuerdo.
Lo que se hace público a efectos de notificaciones.
Cascante, 22 de octubre de 2019.–El Alcalde‑Presidente, Alberto
Añon Jiménez.
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