
 

 

RESOLUCIÓN 484/2017, de 9 de febrero, de la Directo ra 

del Servicio de Recursos Humanos del Departamento d e 

Educación, por la que se convoca concurso de mérito s para la 

selección y nombramiento de directores o directoras  de 

centros públicos de enseñanzas no universitarias 

dependientes del Departamento de Educación del Gobi erno de 

Navarra. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

(LOE), en los artículos 133 a 139, regula el proces o de 

selección y nombramiento de directores o directoras  en los 

centros docentes públicos. Posteriormente, la Ley O rgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la cal idad 

educativa, modifica los artículos 133, 134, 135 y 1 36, 

referidos a dicho proceso de selección y nombramien to de 

directores. En la Orden Foral 7/2017, de 2 de febre ro, del 

Consejero de Educación, por la que se regula la sel ección, 

la evaluación y la renovación del nombramiento de l os 

directores y directoras de los centros públicos dep endientes 

del Departamento de Educación del Gobierno de Navar ra, se 

recogen dichas modificaciones y se adapta la norma al 

contexto educativo de la Comunidad Foral de Navarra .  

Corresponde ahora al Departamento de Educación regu lar 

mediante esta Resolución la convocatoria del concur so de 

méritos para la selección y nombramiento de directo res o 

directoras de centros públicos de enseñanzas no 

universitarias dependientes del Departamento de Edu cación 

del Gobierno de Navarra, según lo dispuesto en la O rden 

Foral 7/2017, de 2 de febrero, del Consejero de Edu cación, 

por la que se regula la selección, la evaluación y la 

renovación del nombramiento de los directores y dir ectoras 



 

de los centros públicos dependientes del Departamen to de 

Educación del Gobierno de Navarra. 

La selección del cargo de director o directora se 

realizará mediante un proceso en el que participen la 

Comunidad Educativa y el Departamento de Educación,  a 

través de un concurso de méritos entre los profesor es que 

presenten su candidatura y que impartan alguna de l as 

enseñanzas que ofrece el centro, y se  valorará tan to los 

méritos presentados como el Proyecto de Dirección  

El Departamento de Educación, consciente de la 

dificultad que entraña el ejercicio de la función 

directiva, trata de facilitar el acceso a la misma.  De 

esta forma, para favorecer la configuración de los equipos 

directivos, se establece la posibilidad de adjudica r 

dotando de destinos provisionales en el centro a aq uellos 

miembros de las candidaturas que no lo tuvieran. 

Al producirse vacantes a 30 de junio de 2017 en la 

dirección de algunos centros, se hace necesario est ablecer 

el adecuado procedimiento de selección para cubrir dichas 

vacantes, incluidas las que se han producido en los  dos 

cursos anteriores en los que no ha habido convocato ria, y 

que han sido cubiertas mediante nombramiento 

extraordinario.  

Por lo expuesto, en virtud de las facultades 

delegadas por Resolución 1/2015, de 13 de agosto, d el 

Director General de Universidades y Recursos Educat ivos 

del Departamento de Educación, 

RESUELVO: 



 

1º. Aprobar las bases de la convocatoria de concurs o 

de méritos para la selección y nombramiento de dire ctores 

y directoras de los centros públicos dependientes d el 

Departamento de Educación del Gobierno de Navarra a nexas. 

2º. Ordenar la publicación de la presente Resolució n 

y sus Anexos en el Boletín Oficial de Navarra. 

3º Trasladar la presente Resolución y sus Anexos a la 

Secretaría General Técnica, al Servicio de Inspecci ón 

Educativa, al Servicio de Ordenación Orientación e 

Igualdad de Oportunidades, a la Sección de Ordenaci ón 

Académica, a la Sección de Formación del Profesorad o, a la 

Sección de Convocatorias del Servicio de Recursos H umanos 

y al Negociado de Información y Documentación, a lo s 

efectos oportunos. 

BASES DE LA CONVOCATORIA DE CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA 

SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES Y DIRECTORAS DE LOS 

CENTROS PÚBLICOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Primera. - Requisitos de participación. 

 1.1. Serán requisitos para poder participar en el 

concurso de méritos los siguientes: 

 a) Tener una antigüedad de, al menos, cinco años c omo 

funcionario o funcionaria de carrera en la función pública 

docente. 

 b) Ser personal funcionario de carrera dependiente  

orgánica y funcionalmente del Departamento de Educa ción del 

Gobierno de Navarra y estar prestando servicios par a el 

Departamento de Educación. 



 

 c) Haber impartido docencia directa como funcionar io de 

carrera, durante un periodo de cinco años en alguna  de las 

enseñanzas que ofrece el centro al que se opta. Con  el 

profesorado de la especialidad de Orientación Educa tiva se 

considerará a estos efectos el haber ejercido las f unciones 

propias de su especialidad como funcionario de carr era 

durante un periodo de igual duración. 

 d) Estar en posesión de la certificación acreditat iva 

de haber superado un curso de formación sobre el de sarrollo 

de la función directiva, impartido por el Ministeri o de 

Educación, Cultura y Deporte o por las Administraci ones 

educativas de las Comunidades Autónomas, directamen te o a 

través de entidades colaboradoras previamente autor izadas, 

expedida de conformidad con lo establecido 

reglamentariamente por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. 

e) Presentar un Proyecto de dirección que incluya, al 

menos, un análisis de la situación del centro, la r elación 

del Proyecto  presentado con el Proyecto educativo,  y en su 

caso con el proyecto funcional del centro, los obje tivos con 

sus respectivos indicadores, las estrategias para 

conseguirlos y los procedimientos de evaluación del  mismo. 

 f) Presentar propuesta del resto del equipo direct ivo, 

aceptada por las personas interesadas.  

 g) En el caso de presentar candidatura a la direcc ión 

de un centro que imparta únicamente enseñanzas del Modelo D, 

estar en posesión del título EGA o equivalente. 



 

 h) Poseer la especialidad necesaria, contemplada e n la 

plantilla del centro por el que opta, que posibilit e tener 

la carga lectiva en ese centro. 

 1.2. En los centros específicos de Educación infan til, 

en los incompletos de Educación primaria, en los de  

Educación secundaria con menos de ocho unidades, en  los que 

impartan Enseñanzas artísticas profesionales, depor tivas, de 

idiomas o las dirigidas a personas adultas con meno s de ocho 

profesores o profesoras, el Departamento de Educaci ón podrá 

eximir a la persona candidata de cumplir los requis itos a) y 

c) del apartado 1 del presente artículo. 

 1.3. Dichos requisitos deberán reunirse en la fech a en 

la que finalice el plazo de presentación de solicit udes. 

Segunda.- Presentación de solicitudes. 

2.1. Se presentará una instancia general, dirigida a la 

Sección de Convocatorias de Recursos Humanos, que s e 

acompañará de la solicitud según el modelo especifi cado en 

el Anexo II de la presente Resolución. Las instanci as 

mencionadas podrán presentarse en el Negociado de R egistro 

del Departamento de Educación (Cuesta Santo Domingo , 8, 

31001, Pamplona), en el Registro General del Gobier no de 

Navarra, en cualquiera de las demás oficinas de reg istro del 

Gobierno de Navarra, cuya relación aparece publicad a en el 

Boletín Oficial de Navarra número 46, de fecha 7 de  marzo de 

2014, o por cualquiera de los medios previstos en e l 

artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, d el 

Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones 

Públicas. 



 

En caso de que los solicitantes optaran por present ar 

su solicitud en una oficina de correos, lo harán en  sobre 

abierto para que la instancia sea fechada y sellada  por el 

funcionario de correos antes de ser certificada. 

 2.2. En la solicitud deberá consignarse la relació n 

nominal de los méritos alegados para la baremación de los 

mismos. 

 2.3. Deberá especificarse, así mismo, el centro po r el 

que opta el aspirante a la dirección. Las candidatu ras de 

los profesores del centro tendrán preferencia frent e a las 

demás. En ausencia de personas candidatas del centr o o 

cuando éstas no hayan sido seleccionadas, la comisi ón 

valorará las candidaturas de profesores o profesora s de 

otros centros.  

 2.4. Deberá especificarse el nombre y apellidos de  los 

demás componentes que van a constituir el equipo di rectivo 

propuesto. 

 2.5. Los aspirantes deberán entregar, junto con la  

solicitud, la fotocopia compulsada de la documentac ión 

acreditativa de los méritos presentados, así como s eis 

ejemplares del Proyecto de Dirección. Uno de estos 

ejemplares se archivará en el Servicio de Recursos Humanos 

como elemento para la evaluación del candidato sele ccionado 

una vez finalizado su mandato. 

A estos efectos, los directores o directoras de los  

centros docentes dependientes del Departamento de E ducación 

están habilitados para la compulsa de documentos de  

conformidad con la Orden Foral 182/2001, de 18 de m ayo, del 



 

Consejero de Educación y Cultura (Boletín Oficial d e 

Navarra, número 79, de 29 de junio). 

 2.6. Los puestos desempeñados en la Administración  

Educativa, los servicios prestados en centros públi cos, así 

como el desempeño de cargos directivos, se acredita rán 

mediante la Hoja de Servicios correspondiente que s erá 

adjuntada de oficio por el Servicio de Recursos Hum anos. 

 2.7. Solamente se tendrán en consideración aquello s 

méritos debidamente justificados dentro del plazo d e 

presentación de instancias y que respondan a lo esp ecificado 

en el Apartado I del baremo del Anexo I de la prese nte 

convocatoria. 

2.8. El Proyecto de Dirección presentado tendrá un 

máximo de 20 páginas en formato DIN A4. 

 2.9. Los méritos aportados para su valoración debe rán 

poseerse en la fecha en que finalice el plazo de 

presentación de instancias. 

 2.10. La documentación que haya sido aportada para  

acreditar el cumplimiento de un requisito de los se ñalados 

en la base segunda no será baremable como mérito po r la 

comisión seleccionadora. 

 2.11. Aquellos documentos que se presenten en cual quier 

lengua cooficial del Estado, a excepción de los doc umentos 

en lengua vasca, deberán ir acompañados de su 

correspondiente traducción al castellano. Los docum entos 

expedidos por instituciones extranjeras deberán ser  

oficiales, suscritos por autoridades competentes, 



 

legalizados por vía diplomática y acompañados, en s u caso, 

de su traducción oficial al castellano. 

De acuerdo con el apartado 5.2 del baremo recogido en 

el Anexo I, no será precisa la traducción al castel lano de 

los certificados que acrediten el conocimiento de i diomas. 

 2.12. El plazo de presentación de solicitudes, jun to 

con los méritos y el Proyecto de Dirección, será de  15 días 

hábiles contados desde el día siguiente al de la pu blicación 

de la presente convocatoria en el Boletín Oficial d e 

Navarra. 

 2.13. La documentación aportada por los participan tes 

en los procedimientos selectivos convocados por la presente 

Resolución podrá ser retirada por los mismos durant e el mes 

de septiembre de 2017 en el Negociado de Informació n y 

Documentación del Departamento de Educación. Transc urrido el 

plazo establecido sin que se haya retirado, se perd erá todo 

derecho sobre la misma, procediéndose a su destrucc ión. 

 2.14. En caso de que se presente una única candida tura 

a cubrir la vacante de un centro, no se procederá a  la 

baremación de méritos. En este mismo caso la docume ntación 

será devuelta al candidato o candidata por el Presi dente o 

Presidenta de la Comisión Evaluadora el día estable cido para 

la exposición del Proyecto de Dirección. 

Tercera. – Admisión de candidaturas. 

 3.1. En el sexto día hábil contado desde el día 

siguiente al de la finalización del plazo de presen tación de 

solicitudes, mediante Resolución del Servicio de Re cursos 

Humanos, se aprobará la lista provisional de candid aturas 



 

admitidas y excluidas, indicando en su caso el moti vo de la 

exclusión. Dicha Resolución será publicada en el Ne gociado 

de Información y Documentación y en la página web d el 

Departamento de Educación. 

Con la publicación de la Resolución que aprueba la 

lista provisional, se considerará efectuada la 

correspondiente notificación a los interesados, a e fectos de 

lo dispuesto en el artículo 40 y siguientes de la L ey 

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

Común de las Administraciones Públicas. 

 3.2. Contra dicha lista los interesados podrán for mular 

por escrito reclamaciones en el plazo de tres días hábiles 

contados a partir del día siguiente al de su public ación y 

subsanar, en su caso, los defectos que hayan motiva do su 

exclusión, dirigidas al Servicio Recursos Humanos. Las 

reclamaciones se presentarán en cualquiera de los l ugares 

previstos en el apartado 1 de la Base segunda de la  presente 

convocatoria. 

 3.3. En el quinto día hábil contado desde el día 

siguiente a la finalización del plazo para formular  las 

reclamaciones a que se refiere el apartado anterior , 

mediante Resolución del Servicio de Recursos Humano s se 

aprobará la lista definitiva de candidaturas admiti das y 

excluidas, que se publicará en el Negociado de Info rmación y 

Documentación y en la página web del Departamento d e 

Educación.  

Con la publicación de la citada Resolución se 

considerará efectuada la correspondiente notificaci ón a los 

interesados, a efectos de lo dispuesto en el artícu lo 40 y 



 

siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones 

Públicas. 

El hecho de figurar en la relación de admitidos no 

implica que se reconozca a los interesados la poses ión de 

los requisitos exigidos en la presente convocatoria . Cuando 

del examen de la documentación se desprenda que no poseen 

alguno de los requisitos, los interesados perderán todos los 

derechos que pudieran derivarse de su participación  en la 

misma.  

3.4. El día de la publicación de la lista definitiv a de 

candidaturas admitidas y excluidas, el Servicio de Recursos 

Humanos comunicará a cada centro que presente vacan te la 

existencia o no de candidaturas a la dirección, por  correo 

electrónico, fax, teléfono o por cualquier medio qu e 

garantice que la comunicación se realice en el día.  

Cuarta. – Comisiones de Selección. 

 4.1. Constitución de las Comisiones de Selección. 

 Las comisiones de selección estarán constituidas p or: 

 a) Representantes del Departamento de Educación. 

 - Un Inspector o Inspectora del Departamento de 

Educación que ejercerá la presidencia. 

 - Dos funcionarios o funcionarias docentes dependient es 

del Departamento de Educación.  

b) Representantes de la comunidad educativa del cen tro. 



 

 - Una persona representante del Claustro. 

 - Una persona representante del Consejo Escolar .  

4.2. Designación de las personas integrantes de la 

Comisión de Selección. 

 4.2.1. La persona representante de Servicio de 

Inspección Educativa será designada por el director  o 

directora de dicho servicio. 

 4.2.2. Los funcionarios y funcionarias docentes de l 

Departamento de Educación serán designados por la D irección 

General correspondiente a propuesta del inspector o  

inspectora del centro. La designación de uno de ell os 

recaerá preferentemente y siempre que el número de 

componentes del Claustro lo permita en un profesor o una 

profesora perteneciente al Claustro distinto del in dicado en 

la letra b) del apartado 1 de esta base. 

Para la selección del representante de la 

Administración entre los funcionarios o funcionaria s 

pertenecientes al Claustro, se realizará un sorteo público 

en el Departamento de Educación. El sorteo de letra s se 

desarrollará conforme a lo establecido en la Resolu ción 

387/2015, de 19 de febrero, de la Directora del Ser vicio de 

Recursos Humanos del Departamento de Educación, por  la que 

se determina el procedimiento del sorteo de letras para las 

convocatorias que tramite el Servicio de Recursos H umanos. 

4.2.3. La persona representante del Claustro será 

elegida por y entre sus componentes. Para ello, en el plazo 

de cinco días hábiles, contados desde el día siguie nte a la 

comunicación a los centros de la existencia de pers onas 



 

candidatas, el director o directora del centro conv ocará un 

Claustro de carácter extraordinario en el que se da rán a 

conocer las candidaturas admitidas y se elegirá al 

representante  del Claustro en la Comisión de selección. Si 

el director o directora concurriera a la selección por su 

propio centro, la sesión será presidida por el prof esor o la 

profesora de más antigüedad en el centro que no for me parte 

de ninguna de las candidaturas. 

 Serán electores todos los componentes del Claustro ,  y 

elegibles todos los integrantes del Claustro, excep tuando 

las personas candidatas y las que formen parte de l as 

propuestas de nombramiento de equipo directivo de l as 

candidaturas presentadas. 

La persona que presida la sesión extraordinaria del  

Claustro consultará sobre la existencia de personas  

candidatas voluntarias para actuar como representan tes del 

centro. Las personas candidatas deberán ser miembro s del 

Claustro con destino definitivo en el centro y no f ormar 

parte de ninguna de las candidaturas presentadas.  

En el caso de que existan dos o más personas candid atas 

para actuar como representantes, los componentes de l 

Claustro serán llamados a votar, pudiendo votar cad a elector 

a un máximo de dos candidatos. La persona con mayor  número 

de votos constituirá la representación del Claustro  en la 

Comisión de selección y las dos siguientes, si las hubiere, 

serán suplentes, actuando estas, en su caso, en fun ción del 

mayor número de votos obtenidos. Si se producen emp ates, se 

resolverán mediante sorteo. 



 

En ausencia de candidatos o candidatas para represe ntar 

al Claustro en la Comisión de Selección, la vacante  se 

cubrirá mediante sorteo entre sus componentes, excl uyendo 

los miembros de las candidaturas presentadas.  

 4.2.4. El representante del Consejo Escolar en la 

Comisión de selección se elegirá por y entre quiene s 

componen el mismo, que no formen parte del Claustro  ni sean 

alumnos o alumnas de cursos inferiores a tercer cur so de la 

enseñanza secundaria obligatoria. 

En el plazo de cinco días hábiles, contados desde e l 

día siguiente a la comunicación a los centros de la  

existencia de personas candidatas, el director o di rectora 

del centro convocará una sesión extraordinaria de C onsejo 

Escolar en la que se darán a conocer las candidatur as 

admitidas y se elegirá a la persona representante d el 

Consejo Escolar en la Comisión de selección. Si el director 

o directora concurriera a la selección por su propi o centro, 

la sesión será presidida por el profesor o la profe sora de 

más antigüedad en el centro que no forme parte de n inguna de 

las candidaturas. 

La persona que presida la sesión extraordinaria del  

Consejo Escolar consultará sobre la existencia de p ersonas 

elegibles candidatas voluntarias para actuar como 

representantes del centro. En el caso de que exista n dos o 

más personas candidatas, los componentes del Consej o Escolar 

serán llamados a votar, pudiendo votar cada elector  a un 

máximo de dos candidatos. La persona que obtenga ma yor 

número de votos será la representante del Consejo E scolar en 

la Comisión de selección y la siguiente, será la su plente. 

Si se producen empates, se resolverán mediante sort eo. 



 

 En ausencia de candidatos o candidatas para repres entar 

al Consejo Escolar en la Comisión de Selección, la vacante 

se cubrirá mediante sorteo entre sus componentes qu e reúnan 

la condición de electores y elegibles. 

4.2.5. En las sesiones extraordinarias tanto de 

Claustro como de Consejo Escolar, las personas cand idatas 

expondrán los aspectos esenciales de su Proyecto de  

dirección. La exposición será meramente informativa , 

descartándose el debate entre las personas candidat as y el 

Claustro o el Consejo Escolar. En el caso de que co ncurran 

dos o más candidaturas, se realizará un sorteo para  

determinar el orden de actuación de las personas ca ndidatas. 

4.2.6. El director o directora comunicará por fax, 

dirigido a la Directora del Servicio de Recursos Hu manos, 

los nombres de las personas representantes y de los  miembros 

suplentes del centro en la Comisión de Selección an tes de 

que finalice el quinto día del plazo señalado en lo s 

apartados 2.3 y 2.4 de esta base. 

4.3. Nombramiento y constitución de las Comisiones de 

selección. 

 4.3.1. El nombramiento de las personas que compone n las 

Comisiones de selección será realizado mediante Res olución 

del Servicio de Recursos Humanos, previa comunicaci ón 

realizada por los directores o directoras de los ce ntros con 

los datos de aquellas que vayan a ser las titulares  y con 

los de las suplentes, por su orden de actuación, a los dos 

días hábiles de la finalización del plazo estableci do para 

esta comunicación en el apartado 2.6. de esta base.  



 

4.3.2. Las Comisiones de Selección se constituirán en 

cada uno de los centros para los que se presenten 

candidaturas en el tercer día hábil contado desde e l día 

siguiente a la finalización del plazo establecido e n el 

apartado 2.6. de esta base. Dichos centro serán la sede de 

cada una de las Comisiones de Selección y en ellos se harán 

públicos los componentes de las comisiones y el lis tado de 

los candidatos a la dirección. 

Para la constitución de la Comisión será necesaria la 

presencia del presidente o presidenta y del secreta rio o 

secretaria además de dos de sus componentes, y para  su 

funcionamiento se necesitará la presencia de tres m iembros 

de la comisión, de los cuales uno deberá ser el pre sidente o 

el secretario.  

4.3.3. El funcionamiento de las Comisiones de 

selección, así como el régimen de abstención y recu sación 

aplicable a sus miembros, se regirá por lo establec ido en 

los artículos 15 a 18, 23 y 24 de la Ley 40/2015, d e 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y 28 a 34 

de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la 

Administración de la Comunidad foral de Navarra. 

Quinta. – Funciones de la Comisión de Selección. 

 Serán funciones de la Comisión de selección: 

 a) Baremar los méritos de las personas candidatas con 

arreglo a los establecido en el Anexo I de la prese nte 

convocatoria cuando haya más de una candidatura a l a 

dirección del centro. 



 

b) Convocar a las personas candidatas para la defen sa 

de los Proyectos de dirección. 

 c) Valorar los Proyectos de dirección de las 

candidaturas presentadas. 

 d) Aprobar y publicar la puntuación provisional 

alcanzada por las personas candidatas en el baremo de 

méritos, así como la calificación otorgada al Proye cto de 

dirección. 

 e) Resolver las reclamaciones presentadas contra l a 

puntuación provisional del baremo de méritos y de l os 

Proyectos de dirección. 

 f) Aprobar y publicar la lista definitiva de las 

personas candidatas presentadas, especificando la p untuación 

alcanzada en cada uno de los apartados. 

 g) Seleccionar al candidato o candidata de cada ce ntro 

que obtenga la mayor puntuación total final. 

 h) Elevar al Departamento de Educación la puntuaci ón 

definitiva de cada aspirante y la propuesta del can didato o 

candidata seleccionada.  

 i) Entregar en el Departamento de Educación la 

documentación presentada y la que se derive del pro ceso de 

selección, una vez seleccionada la persona candidat a. 

 j) Cuantas otras sean necesarias para garantizar e l 

correcto funcionamiento de la Comisión. 

Sexta. – Proceso de selección. 



 

El proceso de selección se desarrollará en dos fase s. 

La primera de ellas consistirá en la valoración de los 

méritos, y la segunda consistirá en la valoración d el 

Proyecto de dirección.  

6.1. Fase primera: Valoración de méritos.  

6.1.1. Cuando se presente más de una candidatura a la 

dirección del centro, en esta primera fase serán va lorados 

los méritos alegados por los candidatos y/o candida tas de 

acuerdo con lo especificado en el Apartado I del ba remo que 

figura en el Anexo I de esta convocatoria. 

La puntuación final de los méritos se obtendrá suma ndo 

las puntuaciones obtenidas en los subapartados 1 al  6 del 

apartado I del baremo. 

6.1.2. La Comisión de Selección hará pública, en el  

quinto día hábil contado desde el día siguiente al de su 

constitución, la lista provisional de personas cand idatas. 

Cuando se presente más de una candidatura a la dire cción del 

centro se especificará, junto al nombre de cada asp irante, 

la puntuación obtenida en el Apartado I del baremo de 

méritos según el Anexo I. 

6.1.3. Los aspirantes dispondrán de un plazo de dos  

días hábiles, contados a partir del día siguiente a l de la 

publicación de la lista provisional, para presentar  las 

reclamaciones que consideren oportunas relativas a la 

baremación. 

Las reclamaciones, dirigidas al Presidente o Presid enta 

de la correspondiente Comisión de Selección, se pre sentarán 



 

solamente en el Registro del Departamento de Educac ión 

(Cuesta de Santo Domingo, 8, 31001, Pamplona). 

6.1.4. En el segundo día hábil contado desde el día  

siguiente al de la finalización del plazo de reclam aciones, 

la Comisión de Selección habrá resuelto las present adas y 

publicará en su sede la lista definitiva de la bare mación.  

La Comisión seleccionadora dará a conocer, el mismo  día 

de la publicación en el Tablón de Anuncios de su se de de la 

lista definitiva de baremación, las fechas y orden de 

actuación de los aspirantes para la defensa de los Proyectos 

de dirección. 

6.2. Fase segunda: Valoración del Proyecto de 

Dirección. 

6.2.1. La defensa de los Proyectos de dirección por  

parte de los aspirantes se realizará en un plazo má ximo de 

cinco días hábiles contados desde el día siguiente al de la 

publicación de las fechas y orden de actuación de d ichos 

aspirantes. Dicha defensa se llevará a cabo en el c entro a 

cuya dirección se opte. 

6.2.2. En esta fase, el Proyecto de Dirección, incl uida 

la defensa, en su caso, será valorado hasta un máxi mo de 20 

puntos, según recoge el apartado II del baremo reco gido en 

el Anexo I de la presente convocatoria.  

Para la valoración del Proyecto, cada miembro de la  

Comisión de Selección lo calificará de 1 a 20 punto s. La 

nota final del Proyecto será la media aritmética, c on dos 

decimales, de las calificaciones individuales de ca da 

componente de la Comisión.  



 

Cuando entre las calificaciones individuales otorga das 

existiera una diferencia de 6 o más enteros, serán 

automáticamente excluidas las calificaciones máxima  y 

mínima, hallándose la nota final entre las restante s. En 

caso de existir más de una calificación máxima y/o mínima 

con dicha diferencia, se hará una única exclusión. Para la 

obtención de las notas medias se aplicará la regla del 

redondeo. 

6.2.3. En caso de ser convocada, la persona candida ta 

dispondrá de un máximo de 45 minutos para la defens a del 

Proyecto de Dirección. Los miembros de la Comisión de 

Selección contarán con un máximo de 30 minutos para  formular 

al candidato las preguntas necesarias conducentes a  aclarar, 

concretar o puntualizar determinados aspectos del P royecto 

de Dirección presentado y defendido por el candidat o. 

6.3. La Comisión seleccionadora hará pública, el mi smo 

día que finaliza el plazo de defensa de los Proyect os, la 

relación de personas candidatas presentadas con la 

puntuación alcanzada, en orden de mayor a menor. 

En esta relación nominal se especificará, junto al 

nombre de cada candidato o candidata, la puntuación  obtenida 

tanto en el apartado I del baremo de méritos cuando  se 

presente más de una candidatura a la dirección del centro, 

como en el apartado II, relativo al Proyecto de Dir ección. 

Los candidatos o candidatas cuya calificación sea m enor 

de 10 en el apartado II del baremo, relativo a la v aloración 

y posible defensa del Proyecto de Dirección, serán 

considerados No Aptos. 



 

Los empates se dirimirán atendiendo sucesivamente a  los 

siguientes criterios: 

–Mayor puntuación obtenida en el Proyecto de Direcc ión. 

–Mayor puntuación obtenida en los distintos 

subapartados por el orden en el que aparecen en el apartado 

I del baremo del Anexo I de la presente Resolución.  

6.4. El Presidente o presidenta de cada Comisión de  

Selección elevará al Servicio de Recursos Humanos l a 

propuesta del candidato o candidata seleccionado o 

seleccionada, así como del resto de candidatos o ca ndidatas 

que hubieran superado la primera fase. Esta comunic ación 

deberá realizarse el mismo día de la publicación de  la lista 

a la que se refiere el apartado 3 de esta base. 

6.5. El Servicio de Recursos Humanos hará pública e n el 

Negociado de Información y Documentación y en la pá gina web 

del Gobierno de Navarra (http://www.navarra.es) la relación 

nominal de todas las personas candidatas selecciona das y el 

centro por el que optan. En caso de existir un únic o o única 

candidato o candidata, podrán ser agilizados por el  

presidente o presidenta los plazos definidos a part ir del 

nombramiento de las personas componentes de la comi sión 

seleccionadora. 

Séptima. – Nombramiento del director o directora y del 

equipo directivo. 

7.1. Nombramiento del director o directora. 

7.1.1. El procedimiento de selección de los directo res 

o directoras de los centros docentes públicos no 



 

universitarios finalizará con el nombramiento de di rectores 

o directoras. 

7.1.2. Los candidatos seleccionados serán nombrados  

directores o directoras, con carácter general, por un 

período de cuatro años, mediante Resolución del Ser vicio de 

Recursos Humanos que será publicada en el Boletín O ficial de 

Navarra. 

7.1.3. El nombramiento y la toma de posesión se 

realizarán con efectos del 1 de julio de 2017. La p ersona 

que ejercía la dirección con anterioridad cesará en  su 

cargo, a todos los efectos, el día anterior. 

7.2. Nombramiento del equipo directivo. 

Mediante Resolución del Servicio de Recursos Humano s se 

nombrará a los equipos directivos por el mismo peri odo para 

el que sea designado el director o directora del ce ntro. 

Dicho nombramiento se efectuará siguiendo las direc trices 

indicadas en los puntos cuatro y cinco del artículo  10 de la 

Orden Foral 7/2017, de 2 de febrero, del Consejero de 

Educación. 

7.3. Nombramiento de carácter extraordinario. 

 7.3.1. Cuando la Comisión de Selección no hubiera 

proclamado a ningún aspirante, en ausencia de candi daturas a 

la dirección de un centro y para los centros de nue va 

creación, el Departamento de Educación, previo info rme-

propuesta del Servicio de Inspección Educativa, nom brará 

director o directora por un periodo máximo de cuatr o años. 



 

 7.3.2. La persona nombrada con carácter extraordin ario 

director o directora de un centro que imparta única mente 

enseñanzas del Modelo D deberá estar en posesión de l título 

EGA o equivalente. 

 7.3.3. Las personas así nombradas deberán tener la  

habilitación o la especialidad necesaria contemplad as en la 

plantilla orgánica del centro para el que van a ser  

nombradas que les posibilite tener carga lectiva en  el 

mismo. 

 7.3.4. El nombramiento extraordinario de los 

componentes de los equipos directivos se efectuará por el 

mismo periodo para el que sea designado el director  o 

directora del centro siguiendo las directrices indi cadas en 

los puntos cuatro y cinco del artículo 10 de la Ord en Foral 

7/2017, de 2 de febrero, del Consejero de Educación . 

 7.3.5. Para el nombramiento extraordinario en un cen tro 

publico, los inspectores o inspectoras de referenci a 

seguirán el proceso correspondiente siguiendo el mo delo 

elaborado por el servicio de inspección educativa. 

Octava. – Reconocimiento de la función directiva. 

Los directores o directoras de los centros docentes  

públicos no universitarios ejercerán las funciones propias 

del cargo, recibirán las retribuciones establecidas  y serán 

especialmente valorados a los efectos de provisión de 

puestos de trabajo en la función pública docente. 

Novena. -  Documentos de planificación instituciona l. 



 

El centro facilitará a las personas candidatas que lo 

soliciten los documentos de planificación instituci onal 

necesarios para la elaboración del Proyecto de Dire cción. 

Décima. – Publicación de vacantes. 

 

El Servicio de Recursos Humanos dará a conocer, el 

mismo día de la publicación de la presente Resoluci ón en el 

Boletín Oficial de Navarra, la relación de centros a los que 

corresponde renovar el cargo de director o director a en el 

Negociado de Información y en la página web del Dep artamento 

de Educación ( http://www.educacion.navarra.es ). 

Undécima.- Recursos 

 Contra los actos y resoluciones emanados de las 

Comisiones de Selección podrá interponerse recurso de alzada 

ante la Directora del Servicio de Recursos Humanos,  en el 

plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la 

publicación o notificación del acto recurrido. 

 

Contra la presente Resolución y sus actos de aplica ción 

podrá interponerse recurso de alzada ante la Consej era del 

Departamento de Presidencia, Función Pública, Inter ior y 

Justicia, dentro del plazo de un mes contado a part ir del 

día siguiente al de la fecha de su publicación. 

 

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 57 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciem bre, de 

la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,  y en los 

artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octu bre, del 



 

Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones 

Públicas. 

 

Pamplona, nueve de febrero de dos mil diecisiete. 

 

LA DIRECTORA DEL SERVICIO  

DE RECURSOS HUMANOS, 

 

 

 

 

Miren Itziar Aragüés Cemboráin. 


