
RESOLUCIÓN 1759/2018 de 1 de junio, del Director de l 

Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Ed ucación, 

por la que se aprueban las valoraciones provisional es de 

méritos correspondientes a la fase de concurso, de la 

convocatoria de acceso al Cuerpo de Inspectores de 

Educación, al servicio de la Administración de la C omunidad 

Foral de Navarra, aprobada mediante Resolución 300/ 2018, de 

26 de enero, del Director del Servicio de Recursos Humanos 

del Departamento de Educación. 

 

Por Resolución 300/2018, de 26 de enero, del Direct or 

del Servicio de Recursos Humanos del Departamento d e 

Educación, se aprueba la convocatoria de acceso al Cuerpo de 

Inspectores de Educación, al servicio de la Adminis tración 

de la Comunidad Foral de Navarra. 

 

La Base 8.3 de la mencionada convocatoria establece  que 

en la fase de concurso se valorará la trayectoria 

profesional de los candidatos y sus méritos específ icos como 

docentes, el desempeño de cargos directivos con eva luación 

positiva y la pertenencia a alguno de los cuerpos d e 

catedráticos a que se refiere la Ley Orgánica de Ed ucación y 

el ejercicio, en su caso, de la función inspectora,  de 

conformidad con lo dispuesto en el Anexo I de la Re solución, 

que incorpora las especificaciones básicas establec idas en 

el Anexo III del Real Decreto 276/2007, de 23 de fe brero 

(BOE 2.3.07). 

 

La asignación de la puntuación que corresponda a lo s 

aspirantes será realizada: 

 



En lo referido a los apartados I y II del Anexo I, por 

personal adscrito al Servicio de Recursos Humanos. Este 

personal realizará esta valoración por delegación d e los 

tribunales, aportándoles una vez concluida la fase de 

oposición los resultados de su actuación. En lo ref erido a 

los apartados III y IV de dicho Anexo I, por los tr ibunales 

de selección. 

 

Habiéndose efectuado por el Servicio de Recursos 

Humanos la suma de las puntuaciones correspondiente s a los 

distintos apartados del baremo, procede aprobar y h acer 

públicas las valoraciones provisionales de méritos de 

aquellos aspirantes que han superado la fase de opo sición. 

 

 Por lo expuesto, en virtud de las facultades deleg adas 

por Resolución 183/2017, de 7 de marzo, de la Direc tora 

General de Inspección y Servicios del Departamento de 

Educación, 

 

 RESUELVO: 

 

 1º. Aprobar las valoraciones provisionales de méri tos 

correspondientes a la fase de concurso, de la convo catoria 

de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, al  servicio 

de la Administración de la Comunidad Foral de Navar ra, 

aprobada mediante Resolución 300/2018, de 26 de ene ro, del 

Director del Servicio de Recursos Humanos del Depar tamento 

de Educación, de acuerdo con los siguientes anexos:   

 

-  Anexo I: valoración provisional de méritos de los 

aspirantes a plazas de Inspector de Educación 

(castellano).  



 

-  Anexo II: valoración provisional de méritos de los 

aspirantes a plazas de Inspector de Educación 

(euskera).  

 
 

2º. Los interesados podrán presentar contra dichas 

valoraciones escrito de reclamación dirigido al Dir ector del 

Servicio de Recursos Humanos en el plazo comprendid o entre 

el día 4 y el día 8 de junio de 2018, ambos inclusi ve.  

 

 3º. Publicar la presente Resolución y sus Anexos e n el 

Tablón de Anuncios del Departamento de Educación y en la 

página web del Gobierno de Navarra, www.navarra.es,  el día 1 

de junio de 2018. 

  

 4º. Trasladar la presente Resolución y sus Anexos a 

Secretaría General Técnica, a la Sección de Gestión  

Jurídico-Administrativa, y a la Sección de Convocat orias del 

Servicio de Recursos Humanos, a los efectos oportun os. 

 

Pamplona, uno de junio de dos mil dieciocho. 

 

EL DIRECTOR DEL SERVICIO  

DE RECURSOS HUMANOS, 

 

 

 

 

Francisco Javier Iglesias Álvarez.  

 

 


