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CÓMO PRESENTAR SUBSANACIONES O RECLAMACIONES AL 
LISTADO PROVISIONAL DE PERSONAS ADMITIDAS O EXCLUIDAS 

Concurso-oposición al Cuerpo de Maestros 

Para subsanar o reclamar el listado provisional de personas admitidas y excluidas convocado por la 
Resolución 324/2021, de 2 de diciembre, podrás hacerlo siguiendo los pasos que se detallan a 
continuación. La Resolución 43/2022, de la Directora del Servicio de Selección y Provisión de 
Personal docente, se ha publicado el 24 de febrero. El plazo para presentar las subsanaciones o 
reclamaciones es del 25 de febrero al 10 de marzo de 2022, ambos inclusive. 
 
Antes de nada, comprueba en el apartado “Admisión” de la ficha web de la convocatoria el estado 
de tu solicitud y si se te requiere alguna subsanación (anexos). A continuación, prepara SOLO la 
documentación que deseas presentar para subsanar; no debes presentar toda la documentación 
de nuevo, únicamente lo que se te ha requerido. En caso de que quieras alegar o comentar algo, 
podrás hacerlo en una caja de texto libre habilitada para ello. Si tienes alguna duda sobre lo que se 
te requiere puedes llamar por teléfono o escribir un correo electrónico. 
 
A continuación, verás los motivos de exclusión de esta convocatoria, y la forma de subsanarlos: 
DNI o documento equivalente: 

 No presenta documento de identidad (DNI, pasaporte, etc.) 

 DNI caducado 

 Documento de identidad incompleto o ilegible 

 Debes presentar el anverso y el reverso en un único archivo de DNI o documento equivalente 
(pasaporte o carné de conducir), en vigor y perfectamente legible. 
 

• Título requisito para acceder al proceso:  

 No aporta el título requisito o acreditación de abono de los derechos de expedición del mismo 

 No presenta anverso del título 

 No presenta reverso del título 

 El título requisito presentado es ilegible 

 El documento aportado en el apartado "Título" está corrupto 

 El certificado de homologación presentado no acredita el nivel mínimo exigido para la 
convocatoria 

 No presenta el título que ha sido homologado 

 No presenta la homologación del título requisito 

 No presenta el título requisito traducido al castellano 

 El certificado acreditativo del título requisito está caducado 

 Debes presentar copia legible e íntegra del título que da acceso al proceso, en castellano o 
euskera, o un certificado de abono de los derechos de expedición del mismo en vigor. Los 
títulos obtenidos en el extranjero deben presentar además la homologación y en su caso una 
traducción jurada. 

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Concurso-oposicion-para-el-ingreso-y-adquisicion-de-nuevas-especialidades-en-el-cuerpo-de-maestros-2022
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• EGA o equivalente en caso de elegir la especialidad de euskera:  

 No aporta copia escaneada íntegra y legible del título EGA o equivalente 

 El certificado acreditativo del EGA o equivalente es ilegible 

 El certificado del título de Euskera ha dejado de tener validez 

 Debes aportar copia legible y en vigor del título EGA o equivalente. 
 

• Cartas de pago para cada especialidad solicitada:  

 No aporta carta de pago 

 La carta de pago aportada no está abonada 

 En la carta de pago no consta sello ni firma de entidad gestora 

 No consta abono de derechos de examen para la especialidad 

 Debes presentar una carta de pago por cada una de las especialidades e idiomas diferentes 
elegidos, debidamente abonada y justificada mediante su código impreso o el justificante 
bancario. En el concepto debe figurar la especialidad y el idioma. 
 

• Exención de pago de los derechos de examen:  

 No acredita estar inscrito como demandante de empleo 

 No acredita un mes de permanencia como demandante de empleo 

 El certificado de demanda de empleo no está firmado 

 Debes aportar un certificado oficial del Servicio de Empleo, debidamente firmado y sellado, en 
el que figuren claramente la fecha de inicio de la demanda de empleo y encontrarse inscrito en 
el periodo señalado en la convocatoria. 

 

• Discapacidad:  

 No presenta certificación de discapacidad 

 Debes aportar un certificado oficial en el que aparezca indicado el reconocimiento y el grado 
en porcentaje. 

 

• Otros:  

 Especialidad no convocada o inexistente: no ha realizado la inscripción por el formulario al 
efecto y no ha elegido especialidad/es.  

 Debes escribir en la caja de texto la especialidad e idioma en la que deseas participar. 

 Presenta la solicitud por el turno de Adquisición de Nuevas Especialidades. Al no ser 
funcionaria dependiente del Departamento de Educación, se le cambia de oficio al turno libre.  

 Debes presentar la declaración responsable de no estar sometida a sanción. 

 Al ser funcionaria definitiva tiene que presentarse por el turno de Adquisición de Nuevas 
especialidades y no por el turno libre. Se le cambia de oficio a la especialidad e idioma 
solicitado. 

 Debes presentar la declaración responsable de no estar sometida a sanción. 
 

Puedes realizar cualquier reclamación dentro del plazo habilitado.  
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Cuando tengas la documentación preparada, pulsa el botón “Tramitar” que aparece en esta 
misma ficha: 

 
 

 
 
 
 
Identifícate con alguno de los métodos disponibles: 

 

 
 

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Concurso-oposicion-para-el-ingreso-y-adquisicion-de-nuevas-especialidades-en-el-cuerpo-de-maestros-2022
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Al hacerlo accederás al formulario de subsanación: 
 

 
 
Rellena los datos obligatorios, indicados con un asterisco (*). Marca la casilla de “Respuesta 
Telemática” sólo si posees una “Dirección Electrónica Habilitada”. 
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Pulsando “Siguiente” accedes a la pantalla que indica de manera personalizada qué elementos 
están pendientes de subsanación: 

 

 
 
 
Empieza por aceptar de forma obligatoria el manifiesto de declaración personal. A continuación, 
aparecen sólo los apartados que tienes pendientes de subsanar. 
 
Añade el DNI en caso de algún tipo de error con el mismo 
 
Es importante recordar que tras elegir un archivo de tu sistema pulsando el botón “Elegir archivos”, 
es necesario pulsar sobre “Adjuntar” para que quede realmente añadido: 
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- Adjunta el certificado de discapacidad en caso de haberlo hecho de manera incorrecta o que sea 

necesario debido a un cambio de turno (de Libre a Reserva de plazas, por ejemplo) 
 
- Adjunta la carta de pago en caso de que sea uno de los apartados a subsanar: 
 
 

 
 
 

- Continúa añadiendo la titulación requerida para este proceso 
 
- Añade la titulación que acredite tu conocimiento de euskera en caso de haber elegido alguna 

especialidad en este idioma. 
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- Por último, dispones de una caja de texto libre si deseas hacer cualquier tipo de reclamación que 
no figura entre tus posibilidades de subsanación. 

 

 
 

 
 

Una vez finalizado, pulsando “Siguiente” lanzarás el proceso de validación que indica si todavía 
queda alguna cosa por subsanar (mostrando nuevamente en un texto de color rojo si es así), o te da 
acceso al resumen en caso de que todo esté correcto. 

 
Esta pantalla indica todas las subsanaciones llevadas a cabo, los archivos adjuntados, da información 
sobre el tratamiento de los datos personales y obliga a indicar mediante una casilla que se han leído 
y aceptado las condiciones de veracidad de los documentos aportados.  
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Tras pulsar sobre “Firmar y enviar” el sistema te mostrará un comprobante (que podrás guardar en 
formato PDF o imprimir), que certifica la realización del proceso y su correcta finalización. 

 

 
 

 
Con esto has terminado el proceso. 
 
A partir de ese momento se estudiará la documentación aportada para las subsanaciones 
correspondientes y se tomarán las acciones adecuadas. Posteriormente se publicará el listado 
definitivo de admitidos y excluidos, donde podrás comprobar tu situación. 
 
IMPORTANTE: si durante el proceso apareció algún error que impidiera presentar la instancia, haz 
una captura de pantalla del error y manda un correo al soporte técnico habilitado para esta cuestión, 
adjuntando la información que tengas del error, la captura de pantalla, la hora de presentación y el 
DNI, para que pueda ser revisado y recibas una respuesta. 
 
Correo electrónico: soportec@navarra.es  teléfono: 948 013 576 
Horario de atención: lunes-jueves 8:30-17:30 h. Viernes: 8:30-15:00 h. 

mailto:sporte@navarra.es

