
RESOLUCION 604/2019, de 13 de febrero, del Director  del 

Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Ed ucación, 

por la que se aprueba la relación de vacantes defin itivas a 

proveer en la convocatoria de concurso de traslados  de 

ámbito estatal, correspondiente al curso escolar 20 18-2019, 

para el personal funcionario docente del Cuerpo de Maestros. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la base cuarta de la  

Resolución  3370/2018, de 18 de octubre, del Direct or del 

Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Ed ucación, 

por la que se convoca concurso de traslados de ámbi to 

estatal para personal funcionario docente perteneci ente a 

los Cuerpos de Maestros, de Catedráticos y Profesor es de 

Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de For mación 

Profesional, de Catedráticos y Profesores de Escuel as 

Oficiales de Idiomas, de Catedráticos y Profesores de Música 

y Artes Escénicas y de Catedráticos, Profesores y M aestros 

de Taller de Artes Plásticas y Diseño, y de conform idad con 

lo que establece la Orden EFP/1015/2018, de 1 de oc tubre, 

por la que se establecen las normas procedimentales  

aplicables a los concursos de traslados de ámbito e statal 

que deben convocarse durante el curso 2018/2019, pa ra 

personal funcionario de los Cuerpos docentes contem plados en 

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

modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de dici embre, 

para la mejora de la calidad educativa, procede apr obar la 

relación de vacantes definitivas a proveer en la 

convocatoria de concurso de traslados de ámbito est atal, 

correspondiente al curso escolar 2018-2019, para el  personal 

funcionario docente del Cuerpo de Maestros. 

 



 Por todo lo expuesto, y en ejercicio de las 

atribuciones que tengo delegadas por Resolución 183 /2017, de 

7 de marzo, de la Directora General de Universidade s y 

Recursos Educativos, 

RESUELVO: 

1º. Aprobar la relación de vacantes definitivas a 

proveer en la convocatoria de concurso de traslados  de 

ámbito estatal, correspondiente al curso escolar 20 18-2019, 

para el personal funcionario docente del Cuerpo de Maestros. 

 

 Dicha relación de vacantes se contiene en el Anexo  de 

la presente Resolución. 

 

 2º. Las vacantes del Cuerpo de Maestros 

correspondientes a la plantilla de Colegios Público s de 

Educación Infantil y Primaria, las correspondientes  a los 

dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obli gatoria, 

así como las de otros centros y programas, se anunc ian en la 

columna “vacantes”, pudiendo ser ordinarias de Cent ro o 

itinerantes adscritas a un Centro.  Las vacantes 

correspondientes a la plantilla de puestos singular es, otros 

Centros y Programas se ofertan en la columna vacant es para 

cada Centro o Zona, según proceda. 

 

 Las vacantes previstas en la presente Resolución s erán 

incrementadas con las que resulten de la resolución  de la 

convocatoria de concursos de traslados.  

  

 En caso de que las vacantes figuren con signo nega tivo, 

ello significa que las correspondientes resultas se  



amortizarán y, por tanto, no incrementarán los pues tos de 

trabajo a proveer. 

 3º. Trasladar la presente Resolución y su Anexo a la 

Secretaría General Técnica del Departamento de Educ ación, a 

la Sección de Convocatorias del Servicio de Recurso s 

Humanos, al Servicio de Inspección Educativa y a la  Sección 

de Gestión Jurídico-Administrativa, a los efectos o portunos, 

así como ordenar su publicación en el Tablón de Anu ncios del 

Departamento de Educación y en la página web del mi smo, 

www.educacion.navarra.es , el día 13 de febrero de 2019, 

indicando a las personas interesadas que contra la misma 

pueden interponer recurso de alzada ante la Conseje ra del 

Departamento de Presidencia, Función Pública, Inter ior y 

Justicia, en el plazo de un mes contado a partir de l día 

siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo d ispuesto 

en los artículos 57 de la Ley Foral 15/2004, de 3 d e 

diciembre de la Administración de la Comunidad Fora l de 

Navarra, y 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de oct ubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones 

Públicas. 

 

Pamplona, trece de febrero de dos mil diecinueve. 

 

EL DIRECTOR DEL SERVICIO 

DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

Francisco Javier Iglesias Álvarez 


