
RESOLUCION 1545/2018, de 11 de mayo, del Director d el 

Servicio de Recursos Humanos, del Departamento de E ducación, 

por la que se aprueba la lista provisional de reinc orporados 

a las relaciones de aspirantes al desempeño de pues tos de 

trabajo docentes de nivel o grupo A, en situación d e 

servicios especiales para la formación, a los emple ados 

seleccionados en virtud de las convocatorias aproba das 

mediante las Resoluciones 2699/2010, de 4 de octubr e, y 

329/2014, de 7 de febrero, del Servicio de Recursos  Humanos, 

una vez cumplido el periodo de un año de servicios en los 

puestos de trabajo de los que proceden. 

 

El Decreto Foral 96/1997, de 14 de abril, en su 

redacción dada por el Decreto Foral 347/2004, de 15  de 

noviembre, por el que, en desarrollo parcial del ar tículo 

24.2 del Estatuto del Personal al servicio de las 

Administraciones Públicas de Navarra, se facilita l a 

formación y el perfeccionamiento profesional del pe rsonal al 

servicio de la Administración de la Comunidad Foral  de 

Navarra y sus organismos autónomos, permite en su 

Disposición Adicional Única, en la que se establece  el 

régimen aplicable al personal docente del Departame nto de 

Educación, la posibilidad de que una vez agotado el  periodo 

inicial máximo de seis años, en situación de servic ios 

especiales para la formación, el personal docente p ueda de 

nuevo ser declarado en dicha situación, para un máx imo de 

cuatro años, siempre y cuando este personal haya co mpletado 

un año de servicios efectivamente prestados en el p uesto de 

trabajo del que procede. 

 

En consecuencia, una vez transcurrido el periodo de  un 

año de servicios en el puesto de trabajo del que pr oceden, 



exigido por el citado Decreto Foral 347/2004, de 15  de 

noviembre, procede reincorporar a las relaciones de  

aspirantes al desempeño de puesto de trabajo docent e de 

nivel o grupo A, en situación de servicios especial es para 

la formación, a los empleados seleccionados al ampa ro de las 

convocatorias aprobadas mediante las Resoluciones 2 699/2010, 

de 4 de octubre, y 329/2014, de 7 de febrero, del S ervicio 

de Recursos Humanos. 

 

En virtud de las atribuciones delegadas por Resoluc ión 

183/2017, de 7 de marzo, de la Directora General de  

Universidades y Recursos Educativos del Departament o de 

Educación. 

 

RESUELVO: 

 

1º. Aprobar como Anexo de la presente Resolución la  

lista provisional de reincorporados a las relacione s de 

aspirantes al desempeño de puestos de trabajo docen tes de 

nivel o grupo A, en situación de servicios especial es para 

la formación y el perfeccionamiento profesional, a los 

empleados seleccionados en virtud de las convocator ias 

aprobadas mediante las Resoluciones 2699/2010, de 4  de 

octubre, y 329/2014, de 7 de febrero, del Servicio de 

Recursos Humanos, una vez cumplido el periodo de un  año de 

servicios en los puestos de trabajo de los que proc eden. 

 

La inclusión en las relaciones de aspirantes de est os 

empleados se realiza respetando la prioridad en la misma de 

aquellos aspirantes que todavía no hubieran complet ado el 

periodo máximo de seis años del ciclo inicial de fo rmación. 

 



2º. Publicar la presente Resolución y su Anexo en e l 

Tablón de Anuncios y en la página web del Departame nto de 

Educación, www.educacion.navarra.es, el día 15 de m ayo de 

2018. 

 

Con dicha publicación se considera efectuada la 

correspondiente notificación a los interesados a lo s efectos 

de lo dispuesto en el artículo 40 y siguientes de l a Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis trativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

 

3º. Frente a la presente Resolución y su Anexo los 

interesados pueden presentar reclamaciones dirigida s al 

Servicio de Recursos Humanos en el plazo comprendid o entre 

los días 16 y 22 de mayo de 2018, ambos inclusive. 

 

4º. Trasladar la presente Resolución y su Anexo a 

Secretaría General Técnica, a la Sección de Gestión  

Jurídico-Administrativa y a la Sección de Convocato rias del 

Servicio de Recursos Humanos, a los efectos oportun os. 

 

Pamplona, once de mayo de dos mil dieciocho. 

 

EL DIRECTOR DEL SERVICIO 

DE RECURSOS HUMANOS, 

 

 

 

 

 

Francisco Javier Iglesias Álvarez 

 


