
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

a) Copia escaneada del documento nacional de identidad o carta de identidad 
equivalente. En dicha copia deberá constar el anverso y reverso del documento y será 
aportada en un único archivo. 

b) Declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas. La declaración se realizará aceptando el “manifiesto” disponible 
en el formulario telemático de presentación de solicitud. 

c) Una carta de pago de haber abonado los derechos de examen, de conformidad con lo 
dispuesto en la base cuarta. 

d) Copia escaneada del título de doctorado, máster universitario, licenciatura, ingeniería, 
arquitectura o título equivalente, o bien del resguardo acreditativo de haber abonado los 
derechos para su expedición. En dicha copia deberá constar el anverso y reverso del 
documento y será aportada en un único archivo. 

Si el título se ha obtenido en el extranjero se deberá aportar la copia del mismo junto 
con la credencial que acredite su homologación, de conformidad con lo dispuesto en el 
Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre y la Orden ECD 2654/2015, de 3 de 
diciembre, o la credencial de reconocimiento, al amparo de lo establecido por la 
Directiva 2005/36/CE. 

e) Para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los subapartados 2.b) 
y 2.c) de la base segunda se deberá presentar documentación acreditativa de pertenecer 
a alguno de los cuerpos docentes en la que se hará constar el cuerpo, el número de 
registro personal, la fecha de ingreso en el Cuerpo y la duración real de los servicios 
prestados en la docencia. 

f) En el caso de participar a plazas en euskera, se deberá presentar copia escaneada del 
certificado de Euskararen Gaitasun Agiria (EGA) o equivalente, o certificación que 
acredite haber abonado los derechos para su expedición. La documentación acreditativa 
deberá estar en vigor y será aportada en un único archivo. 

g) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, en la que conste 
el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e 
indemnidad sexual. 

h) Copia escaneada de la documentación acreditativa de los méritos alegados por el 
personal participante para ser valorada en la fase de concurso, entendiéndose que 
únicamente serán tenidos en cuenta los méritos consumados con anterioridad a la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes establecido en la base tercera de 
esta convocatoria y consten debidamente acreditados documentalmente como se 
determina en el anexo I. En el caso de las publicaciones, lo establecido en el anexo I, 
apartado 4.1.2. 

El Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente del Departamento de 
Educación aportará de oficio la hoja de servicios de las personas aspirantes 



dependientes orgánica y funcionalmente del Departamento de Educación del Gobierno 
de Navarra para la valoración de sus servicios, así como para la valoración de los 
méritos correspondientes a los apartados I y II y a los subapartados 3.1 y 3.2.1 del 
apartado III del baremo de méritos, de acuerdo con los datos que consten en su 
expediente personal. 

3.2. Personas aspirantes del procedimiento de reserva para personas con discapacidad. 

Además de la documentación general establecida en el apartado 3.1. las personas 
aspirantes con discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento deberán aportar 
alguno de los siguientes documentos: 

–Certificado expedido por los Equipos de Valoración y Orientación de la Agencia 
Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas u otro dictamen vinculante, 
expedido por un equipo multiprofesional competente, que acredite un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 por ciento. 

–Resolución o certificado expedidos por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO) u órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

La falta de aportación del certificado o dictamen acreditativo de la discapacidad 
supondrá la inadmisión de las personas aspirantes por el procedimiento de reserva de 
discapacidad y la admisión al procedimiento de ingreso libre, siempre y cuando reúna 
los requisitos para ello. 

El reconocimiento posterior de una discapacidad, aun cuando se hiciese con efectos 
retroactivos, no podrá conllevar la admisión al procedimiento de reserva. 

Respecto de las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realización de las 
diferentes partes de la prueba, las personas aspirantes deberán indicar las adaptaciones 
que solicitan, que serán remitidas a la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de 
las Personas para la determinación de las posibles adaptaciones y los ajustes necesarios 
de tiempo y de medios para la realización de las pruebas, con el objetivo de que puedan 
actuar en igualdad de condiciones, siempre que no se desvirtúe el sentido de las pruebas. 

3.3. Quienes dentro del plazo fijado no presentasen la documentación serán excluidos 
del procedimiento selectivo. 

En el supuesto de que del examen de la citada documentación se dedujera que alguna de 
las personas aspirantes carece de los requisitos exigidos, quedarán anuladas sus 
actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas en 
que hubieran incurrido por falsedad. Asimismo, si en el examen de la citada 
documentación se dedujera que alguna de las personas aspirantes carece de los méritos 
aportados, se procederá al descuento de la puntuación otorgada a dichos méritos no 
acreditados, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas en 
que hubieran incurrido por falsedad. 

En virtud de lo dispuesto, las personas aspirantes deberán conservar los originales o 
fotocopias compulsadas de toda la documentación aportada junto con la solicitud de 
participación. 


