
 

 

 RESOLUCIÓN 53/2020, de 5 de mayo, de la Directora del 

Servicio de Selección y Provisión de Personal del 

Departamento de Educación, por la que corrige el error 

advertido en los Anexos I, II y IV de la Resolución 45/2020, 

de 23 de abril, de la Directora del Servicio de Selección y 

Provisión de Personal del Departamento de Educación, por la 

que se aprueba la adjudicación definitiva de destinos de la 

convocatoria de concurso de traslados de ámbito autonómico 

para el personal funcionario docente perteneciente al Cuerpo 

de Maestros y se publican las relaciones definitivas de 

participantes y de puntuaciones del concurso de traslados. 

 

 Mediante Resolución 3615/2019, de 24 de octubre, del 

Director del Servicio de Recursos Humanos del Departamento 

de Educación, se convoca concurso de traslados de ámbito 

autonómico para personal funcionario docente perteneciente a 

los Cuerpos de Maestros, de Catedráticos y Profesores de 

Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación 

Profesional, de Catedráticos y Profesores de Escuelas 

Oficiales de Idiomas, de Catedráticos y Profesores de Música 

y Artes Escénicas y de Catedráticos, Profesores y Maestros 

de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 

 

 La Base tercera de la convocatoria, en su apartado 1.B, 

establece la participación obligatoria de los aspirantes 

seleccionados en los procedimientos selectivos convocados 

por Resolución 1156/2018, de 4 de abril, modificada por 

Resolución 260/2019, de 22 de enero, del Director del 

Servicio de Recursos Humanos y por Resolución 850/2018, de 

15 de marzo, modificada por Resolución 1850/2018, de 8 de 



 

junio, del Director del Servicio de Recursos Humanos, que 

están realizando la fase de prácticas en el curso 2019/2020. 

 

 El apartado 2 de la misma base establece que el 

personal funcionario en prácticas está obligado a obtener 

destino definitivo en puestos de la especialidad e idioma 

por la que hayan superado el procedimiento selectivo, y que 

a quienes no concursen o haciéndolo no soliciten suficiente 

número de plazas, se les adjudicará libremente destino 

definitivo en puestos de la especialidad e idioma por la que 

fueron seleccionados.  

 

 Por Resolución 45/2020, de 23 de abril, de la Directora 

del Servicio de Selección y Provisión de Personal del 

Departamento de Educación, se aprueba la adjudicación 

definitiva de destinos de la convocatoria de concurso de 

traslados de ámbito autonómico para el personal funcionario 

docente perteneciente al Cuerpo de Maestros y se publican 

las relaciones definitivas de participantes y de 

puntuaciones del concurso de traslados. 

 

 En el Anexo I “Adjudicación definitiva” figura doña 

Leire Ciriza Barea como adjudicataria de una plaza en el 

C.P.E.I.P. Rochapea de Pamplona, en la especialidad 

Educación Primaria Castellano, Plurilingüe Inglés, con una 

puntación de 0,0000. La Sra. Ciriza figura asimismo en el 

Anexo II “Participantes y puntuaciones definitivas –orden 

puntuación/orden alfabético” con una puntuación de 0,0000. 

 

 Esta adjudicación se ha realizado según lo dispuesto en 

las normas de adjudicación forzosa antes citadas, habida 

cuenta que doña Leire Ciriza Barea obtuvo plaza en el 



 

procedimiento selectivo convocado por Resolución 1156/2018, 

de 4 de abril, modificada por Resolución 260/2019, de 22 de 

enero, del Director del Servicio de Recursos Humanos. 

 

 Sin embargo, concurre en este caso la circunstancia de 

que la Sra. Ciriza había solicitado la prórroga para 

realizar la fase de prácticas en el curso 2020/2021 por 

encontrarse en situación de baja por maternidad. Por 

consiguiente, al no haber realizado la fase de prácticas en 

el curso 2019/2020, no procede aplicar las normas de 

adjudicación forzosa de la convocatoria. 

 

 El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas establece que “Las 

Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en 

cualquier momento, de oficio o a instancia de los 

interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos 

existentes en sus actos”. 

 

 Habida cuenta que ha quedado acreditada la presentación 

de la solicitud de prórroga de la fase de prácticas, y que 

en el expediente personal de la interesada consta que no ha 

realizado las prácticas por encontrarse disfrutando de 

licencia retribuida por parto, vacaciones pendientes del 

curso anterior, y excedencia especial por cuidado de hijo/a, 

procede corregir los Anexos I y II de la Resolución 45/2020, 

de 23 de abril. 

 

 Por lo expuesto, en virtud de las facultades atribuidas 

por el artículo 125.1 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de 

marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 



 

y del Sector Público Institucional Foral y por Resolución 

208/2019, de 28 de noviembre, de la Directora General de 

Recursos Educativos del Departamento de Educación, 

 

 RESUELVO: 

 

 1º Corregir el error advertido en los Anexos I, II y IV 

de la Resolución 45/2020, de 23 de abril, de la Directora 

del Servicio de Selección y Provisión de Personal del 

Departamento de Educación, por la que se aprueba la 

adjudicación definitiva de destinos de la convocatoria de 

concurso de traslados de ámbito autonómico para el personal 

funcionario docente perteneciente al Cuerpo de Maestros y se 

publican las relaciones definitivas de participantes y de 

puntuaciones del concurso de traslados, de conformidad con 

lo siguiente: 

 

• Excluir a doña Leire Ciriza Barea del Anexo I 

“Adjudicación definitiva” 

 

• Excluir a doña Leire Ciriza Barea del Anexo II 

“Participantes y puntuaciones definitivas –orden 

puntuación/orden alfabético” 

 

• Incluir a doña Leire Ciriza Barea en el anexo IV 

“Relación de excluidos de la convocatoria de 

concurso de traslados”, señalando como motivo de 

exclusión “aplazamiento de prácticas”. 

 

2º Publicar esta Resolución en el tablón de anuncios 

del Departamento de Educación y en la página web del mismo: 

www.educacion.navarra.es. 



 

 

3º. Trasladar la presente Resolución a Secretaría 

General Técnica del Departamento de Educación, a la Sección 

de Provisión de Puestos de Trabajo del Servicio de Selección 

y Provisión de Personal Docente, a la Sección de Control 

Administrativo del Servicio de Régimen Jurídico de Personal, 

a la Sección de Plantillas del Servicio de Gestión de 

Personal Temporal, a la Sección de Gestión Jurídico 

Administrativa y a la interesada a los efectos oportunos. 

 

4º. Contra la presente Resolución puede interponerse 

recurso de alzada ante el Consejero del Departamento de 

Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior en el 

plazo de un mes, contado a partir del día hábil siguiente a 

la fecha de finalización de la declaración del estado de 

alarma, conforme a la disposición adicional octava del Real 

Decreto-Ley 11/2020 de 31 de marzo o contado a partir del 

día siguiente al de la notificación, si esta se produce una 

vez finalizado el estado de alarma. 

 

Pamplona, cinco de mayo de dos mil veinte. 

 

LA DIRECTORA DEL SERVICIO DE  

SELECCIÓN Y PROVISIÓN DE PERSONAL DOCENTE, 

 

 

 

 

Amalia Cuartero Arteta. 

 


