
 RESOLUCION 1133/2015, de 13 de mayo, de la Directo ra 

del Servicio de Recursos Humanos del Departamento d e 

Educación, por la que se aprueban las relaciones de finitivas 

de aspirantes admitidos y excluidos a la convocator ia para 

la constitución de relaciones de aspirantes al dese mpeño de 

puestos de trabajo docentes de nivel o grupo A, en situación 

de servicios especiales para la formación, así como  la 

relación definitiva de aspirantes convocados a la 

realización de las pruebas de conocimientos y se fi ja el 

día, hora y lugar de realización de dichas pruebas.  

 

Por Resolución 2947/2014, de 27 de noviembre, de la  

Directora del Servicio de Recursos Humanos del Depa rtamento 

de Educación, se aprueba la convocatoria para la 

constitución de relaciones de aspirantes al desempe ño de 

puestos de trabajo docentes de nivel o grupo A, en situación 

de servicios especiales para la formación. 

 

Mediante Resolución 559/2015, de 9 de marzo, de la 

Directora del Servicio de Recursos Humanos del Depa rtamento 

de Educación, se aprueban las relaciones provisiona les de 

aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la 

constitución de relaciones de aspirantes al desempe ño de 

puestos de trabajo docentes de nivel o grupo A, en situación 

de servicios especiales para la formación, así como  la 

relación provisional de aspirantes convocados a la 

realización de la prueba de conocimientos. 

 

 Una vez finalizado el plazo de presentación de 

reclamaciones y resueltas éstas, procede la aprobac ión y 

publicación de las relaciones definitivas de aspira ntes 

admitidos y excluidos a la citada convocatoria, así  como de 



los aspirantes convocados a la realización de la pr ueba de 

conocimientos. 

 

 A este respecto, a propuesta de la Dirección Gener al de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, p rocede 

nombrar a los miembros de los Tribunales encargados  de la 

valoración de las pruebas de conocimiento, así como  señalar 

el día, la hora y el lugar de realización de las ci tadas 

pruebas de conocimientos. 

 

 Por lo expuesto, en virtud de las facultades deleg adas 

por Resolución 15/2011, de 3 de agosto, del Directo r General 

de Recursos Educativos del Departamento de Educació n, 

 

 RESUELVO: 

 

 1º. Aprobar las relaciones definitivas de aspirant es 

admitidos y excluidos a la convocatoria para la con stitución 

de relaciones de aspirantes al desempeño de puestos  de 

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

servicios especiales para la formación, que figuran  en los 

siguientes Anexos: 

 

 Anexo I: relación definitiva de aspirantes admitid os. 

 Anexo II: relación definitiva de aspirantes exclui dos. 

 

 2º. Aprobar como Anexo III la relación definitiva de 

aspirantes convocados para la realización de las pr uebas de 

conocimientos.  

 



 3º. Nombrar a los miembros de los Tribunales encar gados 

de la valoración de las pruebas de conocimientos cu ya 

composición figura en el Anexo IV de la presente Re solución. 

 

 4º. Convocar a los aspirantes que deben realizar l as 

pruebas de conocimientos en el día, hora y lugar qu e figura 

en el Anexo V de la presente Resolución. 

 

 Los aspirantes deberán acudir provistos del Docume nto 

Nacional de Identidad o equivalente para la realiza ción de 

las pruebas de conocimientos. 

 

 5º. Publicar la presente Resolución y sus Anexos e n el 

Negociado de Información y Documentación del Depart amento de 

Educación, y en la página web del Departamento de E ducación, 

www.educacion.navarra.es  el día 13 de mayo de 2015. 

 

 6º. Contra la presente Resolución los interesados 

podrán interponer recurso de alzada ante el Conseje ro del 

Departamento de Presidencia, Justicia e Interior en  el plazo 

de un mes contado a partir del día siguiente al de su 

publicación. 

 

 7º. Trasladar la presente Resolución y sus Anexos a la 

Secretaría General Técnica, a la Sección de Convoca torias 

del Servicio de Recursos Humanos, al Negociado de 

Información y Documentación del Departamento de Edu cación y  

a los miembros de los tribunales de las pruebas de 

conocimientos, a los efectos oportunos. 

 

Pamplona, trece de mayo de dos mil quince. 

 



LA DIRECTORA DEL SERVICIO 

DE RECURSOS HUMANOS, 

 

 

 

 

Begoña Unzué Vela. 
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