
 

NOTA DE PRENSA 

Publicadas las fechas y los horarios de los 
actos de elección de destinos para los 
Cuerpos de Enseñanzas Medias  

GOBIERNO DE NAVARRA  

DESARROLLO ECONÓMICO  

DERECHOS SOCIALES  

HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA  

PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA, 
INTERIOR Y JUSTICIA  

RELACIONES CIUDADANAS E 
INSTITUCIONALES  

EDUCACIÓN  

SALUD  

CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD  

DESARROLLO RURAL, MEDIO 
AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

Las listas de personas convocadas para cada acto, así como las plazas 
que se ofertan, se podrán consultar en la web de Educación . Igual que 
sucedió el pasado mes de junio, el acto de adjudicación para personal 
interino se celebrará de forma telemática a través de la ATP  

Jueves, 16 de agosto de 2018

El Departamento de Educación ha hecho públicas las fechas y las 
horas en las que se llevarán a cabo los actos de elección de destinos por 
parte del personal de los Cuerpos docentes de Secundaria y Formación 
Profesional que tendrán lugar la próxima semana. 

El acto de elección de los/las funcionarios/as se celebrará de 
forma presencial el próximo lunes 20 de agosto. Mientras que la 
elección para el personal interino se desarrollará de forma telemática, a 
través de la aplicación ATP (Adjudicación Telemática de Plazas), tal y 
como se hizo el pasado mes de junio. 

Por un lado, estarán las plazas a las que podrán optar los/as 
funcionarios/as recientemente aprobados en la oposición de 
Secundaria y Formación Profesional para elegir el destino en el que 
realizarán las prácticas. Una vez que el personal funcionario elija su 
destino se publicarán las plazas a las que optan las personas aspirantes 
a la contratación temporal que figuran en las listas que ha ido 
aprobando del Departamento en las últimas semanas (listas derivadas de 
la oposición, listas específicas, etc.). También se adjudicarán destinos 
para plazas de difícil provisión, Conservatorio, Servicios Especiales, etc. 

La relación completa de los horarios es la siguiente: 

● Lunes 20 de agosto a partir de las 9:30 horas: acto de adjudicación 
presencial de funcionariado del turno de acceso, funcionariado del turno 
de discapacidad, funcionariado en prácticas, personal reingresado y 
servicios especiales para la formación. Lugar: Salón de actos del 
Departamento (C/ Santo Domingo s/n, planta baja).  

Ver horario por especialidades . 

● Martes 21 de agosto a las 13:00 horas: apertura de la ATP para puestos 
de difícil provisión de interinos/as. Permanecerá abierta hasta las 10:00 
horas del miércoles 22 de agosto. 

● Desde el día 22 a las 13:00 horas: se podrán consultar las plazas que se 
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van a ofertar en la ATP del día siguiente. 

● Jueves 23 de agosto a las 13:00 horas: apertura de la ATP para Enseñanzas Medias 
(Secundaria y Formación Profesional) y Conservatorio. Permanecerá abierta hasta las 10:00 
horas del lunes 27 de agosto. 

Para aquellas personas que accedan a la contratación temporal de forma telemática por primera 
vez, disponen de este Tutorial de la ATP tanto en euskera como en castellano. 

Los actos de elección para el personal interino al Cuerpo de Maestras y Maestros 

fueron celebrados el pasado mes de junio, en el denominado "concursillo" o acto público que se celebró de 
forma telemática. En aquella ocasión se ofertaron 1.540 plazas. El procedimiento transcurrió con 
normalidad. El Departamento, convencido de las ventajas que conlleva la utilización de este tipo de 
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