
 RESOLUCIÓN 1548/2018, de 14 de mayo, del Director del 

Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Ed ucación, 

por la que se da cumplimiento a la Orden Foral 101E /2018, de 

11 de mayo, de la Consejera de Educación, por la qu e se 

estima el recurso de alzada interpuesto por don Dav id 

Martínez Ruiz frente a la Resolución 888/2018, de 9  de 

marzo, del Director del Servicio de Recursos Humano s, por la 

que se aprobaron las Relaciones definitivas de admi tidos y 

excluidos por idioma en la convocatoria de acceso a l Cuerpo 

de Inspectores de Educación al servicio de la Admin istración 

de la Comunidad Foral de Navarra. 

 

 Por Resolución 300/2018, de 26 de enero, del Direc tor 

del Servicio de Recursos Humanos del Departamento d e 

Educación, se aprobó la convocatoria de acceso al C uerpo de 

Inspectores de Educación al servicio de la Administ ración de 

la Comunidad Foral de Navarra. 

 

De acuerdo con las bases de la convocatoria, por 

Resolución 888/2018, de 9 de marzo, del Director de l 

Servicio de Recursos Humanos, se aprobaron las Rela ciones 

definitivas de admitidos y excluidos por idioma en la 

referida convocatoria. 

 

Por Orden Foral 101E/2018, de 11 de mayo, de la 

Consejera de Educación, se ha estimado el recurso d e alzada 

interpuesto por don David Martínez Ruiz frente a la  

Resolución 888/2018, de 9 de marzo, en el sentido d e “anular 

su exclusión, al quedar acreditado el error adminis trativo 

cometido en la valoración de su experiencia docente , lo que 

determinó su exclusión en la convocatoria de acceso  al 

Cuerpo de Inspectores de Educación”. 



 

Por tanto, procede dictar una nueva Resolución dand o 

cumplimiento a lo dispuesto en la Orden Foral 101E/ 2018, de 

11 de mayo, de la Consejera de Educación, declarand o a don 

David Martínez Ruiz admitido a la convocatoria, así  como dar 

traslado de la misma al Tribunal calificador del id ioma de 

castellano, a los efectos oportunos. 

 

 Por todo lo expuesto, y en virtud de las facultade s que 

tengo delegadas por Resolución 183/2017, de 7 de ma rzo, de 

la Directora General de Universidades y Recursos Ed ucativos 

del Departamento de Educación, 

 

 RESUELVO: 

 

 1º. Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Orden Fo ral 

101E/2018, de 11 de mayo, de la Consejera de Educac ión, en 

el sentido de admitir a don David Martínez Ruiz a l a 

convocatoria de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación 

al Servicio de la Administración de la Comunidad Fo ral de 

Navarra. 

 

 2º. Trasladar esta Resolución a la Secretaría Gene ral 

Técnica del Departamento de Educación, a la Sección  de 

Convocatorias del Servicio de Recursos Humanos, al Servicio 

de Inspección Educativa y al Tribunal calificador d el idioma 

de castellano, a los efectos oportunos, así como or denar su 

publicación en el Tablón de anuncios del Departamen to de 

Educación (calle Santo Domingo s/n, 31001 Pamplona)  y en la 

página web del Gobierno de Navarra, www.navarra.es . 

 



 3º. Contra la presente Resolución los interesados 

podrán interponer recurso de alzada ante la Conseje ra del 

Departamento de Presidencia, Función Pública, Inter ior y 

Justicia, en el plazo de un mes, a partir del día s iguiente 

al de su publicación, de conformidad con lo dispues to en el 

artículo 57 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciem bre, de 

la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,  y en los 

artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octu bre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones 

Públicas. 

 

Pamplona, catorce de mayo de dos mil dieciocho. 

 

EL DIRECTOR DEL SERVICIO  

DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

Francisco Javier Iglesias Álvarez 


