
RESOLUCIÓN 963/2018, de 14 de marzo, del Director d el 

Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Ed ucación, 

por la que se convoca concurso de méritos para la p rovisión, 

en régimen de comisión de servicios, de puestos de trabajo del 

Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra  (CREENA).  

 

El Centro de Recursos de Educación Especial de Nava rra 

(CREENA), dependiente del Departamento de Educación , fue 

creado por Decreto Foral 76/1993, de 1 de marzo, co n objeto de 

facilitar la ordenación y organización de la Atenci ón a la 

Diversidad en Navarra.  

 

Mediante Decreto Foral 37/2014, de 30 de abril, se regula 

la provisión de puestos de trabajo correspondientes  a los 

Cuerpos de personal docente no universitario de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Su  artículo 3 

señala que el Departamento de Educación realizará 

convocatorias de concurso de méritos para la provis ión, en 

régimen de comisión de servicios, de puestos de tra bajo de 

profesorado en el Centro de Recursos de Educación E special de 

Navarra (CREENA). Las convocatorias se realizarán a  propuesta 

del órgano competente en función de la materia con que esté 

relacionado el centro.  

 

Una vez recibida por el Servicio de Ordenación, 

Orientación e Igualdad de Oportunidades del Departa mento de 

Educación la propuesta de convocar durante el prese nte curso 

escolar diversas plazas para el Centro de Recursos de 

Educación Especial de Navarra, procede aprobar la c onvocatoria 

de concurso de méritos para la provisión, en régime n de 



comisión de servicios, de puestos de trabajo del Ce ntro de 

Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA).  

 

En consecuencia, y en virtud de las facultades que tengo 

delegadas por Resolución 183/2017, de 7 de marzo, d e la 

Directora General de Universidades y Recursos Educa tivos, 

 

RESUELVO: 

 

1º.- Aprobar la convocatoria de concurso de méritos  para 

la provisión, en régimen de comisión de servicios, de puestos 

de trabajo en el Centro de Recursos de Educación Es pecial de 

Navarra.  

 

2º.- Ordenar la publicación de la presente Resoluci ón y 

sus Anexos en el Boletín Oficial de Navarra.  

 

3º.- Trasladar la presente Resolución y sus Anexos a la 

Secretaría General Técnica del Departamento de Educ ación, a la 

Sección de Gestión Jurídico-Administrativa, a la Se cción de 

Convocatorias del Servicio de Recursos Humanos y al  Servicio 

de Ordenación, Orientación e Igualdad de Oportunida des, a los 

efectos oportunos.  

      

BASES DE LA CONVOCATORIA DE CONCURSO DE MÉRITOS 

 

PRIMERA.- Se convoca concurso de méritos, de acuerd o con 

las especificaciones que se establecen en la presen te 

convocatoria, para la provisión, en régimen de comi sión de 

servicios, de los siguientes puestos de trabajo:  



 

 

Puesto de trabajo Equipo Número 

Plazas 

Catedrático/a o Profesor/a de 

Enseñanza Secundaria (Orientador/a 

escolar) 

Psíquicos 1 

Maestro/a (Pedagogía Terapéutica) Psíquicos 1 

Maestro/a (Audición y Lenguaje en 

euskera) 

Psíquicos 1 

Catedrático/a o Profesor/a de 

Enseñanza Secundaria (Orientador/a 

escolar) 

Motóricos 1 

Maestro/a (Pedagogía Terapéutica o 

Audición y Lenguaje en euskera) 

Motóricos 1 

Maestro/a (Pedagogía Terapéutica 

en euskera) 

Conducta 1 

Catedrático/a o Profesor/a de 

Enseñanza Secundaria (Orientador/a 

escolar en euskara) 

Altas 

Capacidades 

1 

Maestro/a (Pedagogía Terapéutica 

en euskera) 

Altas 

Capacidades 

1 

Maestro/a (Euskera)  Apoyo a 

necesidades 

Educativas 

1 

Maestro/a (Pedagogía Terapéutica) Inserción 

laboral 

1 

Maestro/a (Pedagogía Terapéutica o 

Audición y Lenguaje en euskera) 

Documentación y 

Nuevas 

1 



tecnologías 

Maestro/a para Tudela Servicios a la 

Comunidad  

1 

Catedrático/a o Profesor/a de 

Enseñanza Secundaria (Intervención 

sociocomunitaria) para Pamplona 

Servicios a la 

Comunidad 

1 

Catedrático/a o Profesor/a de 

Enseñanza Secundaria (Orientador/a 

escolar) 

Tudela 1 

 

Todos estos puestos de trabajo tienen carácter de 

itinerantes. 

      

SEGUNDA.- Requisitos generales de los aspirantes. 

 

Los aspirantes que participen en la presente 

convocatoria, para ser admitidos a la misma, deberá n reunir 

los siguientes requisitos generales:  

 

- Ser personal funcionario docente o contratado lab oral 

fijo dependiente orgánica y funcionalmente del Depa rtamento de 

Educación del Gobierno de Navarra.  

 

- Estar en situación de servicio activo el 1 de 

septiembre de 2018.  

 

Asimismo, los aspirantes deberán reunir los requisi tos 

específicos exigidos en el Anexo I de la presente R esolución.  

 



TERCERA.- Instancia de participación y documentació n a 

presentar.  

1. Quienes deseen tomar parte en la presente convoc atoria 

deberán solicitarlo mediante instancia, que se enco ntrará a 

disposición de los interesados en el Departamento d e Educación 

del Gobierno de Navarra. Asimismo, la instancia de 

participación se encontrarán en la página web del G obierno de 

Navarra: www.navarra.es.  

 

Los requisitos de participación serán comprobados d e 

oficio por el Servicio de Recursos Humanos del Depa rtamento de 

Educación de acuerdo con el expediente personal de los 

aspirantes. Los aspirantes a plazas con requisito d e euskera 

deberán aportar únicamente la documentación acredit ativa de 

estar en posesión del título EGA o equivalente, si dicho 

título no figura en su hoja de servicios.  

 

Junto con la instancia de participación, los aspira ntes 

deberán presentar la documentación justificativa de  los 

méritos a que hace referencia el baremo de méritos contenido 

en el Anexo III de la presente Resolución.  

 

Únicamente serán valorados aquellos méritos 

perfeccionados hasta la fecha de finalización del p lazo de 

presentación de instancias y que hayan sido aportad os por el 

aspirante dentro de dicho plazo.   

 

La documentación que haya sido aportada para acredi tar el 

cumplimiento de un requisito no será considerada co mo mérito 

para su valoración.  



 

2. Las instancias de participación y, en su caso, l a 

documentación adjunta, deberán presentarse en el Re gistro del 

Departamento de Educación (C/Santo Domingo s/n de P amplona), 

en el Registro General del Gobierno de Navarra, en cualquiera 

de las demás oficinas de registro del Gobierno de N avarra o 

por cualquiera de los medios previstos en el artícu lo 16.4 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públic as.  

 

En el caso de que se opte por presentar la document ación 

en una oficina de Correos, se hará en sobre abierto  para que 

la misma sea fechada y sellada por el personal de C orreos 

antes de ser certificada.  

 

3. No será necesario que la documentación que se pr esente 

sean documentos originales ni fotocopias compulsada s, 

pudiéndose, en el plazo de presentación de instanci as, aportar 

fotocopias simples de dichos documentos.  

 

La Administración, en cualquier momento, podrá requ erir a 

los candidatos los originales o fotocopias compulsa das de la 

documentación aportada junto con la instancia de 

participación.  

 

4. Deberán traducirse al castellano los documentos 

redactados en lengua extranjera o en la lengua ofic ial propia 

de otra Comunidad Autónoma, con excepción del euske ra y de las 

titulaciones o certificaciones acreditativas de idi omas 



extranjeros. Dichas traducciones deberán ser realiz adas por 

traductores jurados y ser aportadas junto con el do cumento.  

      

CUARTA.- Plazo de presentación de instancias. 

 

El plazo de presentación de instancias será de diez  días 

hábiles y comenzará el día siguiente al de la publi cación de 

la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de N avarra.  

      

QUINTA.- Admisión de aspirantes. 

 

1. Finalizado el plazo de presentación de instancia s, el 

Servicio de Recursos Humanos hará públicas en el ta blón de 

anuncios del Departamento de Educación y en la pági na web del 

Gobierno de Navarra las relaciones provisionales de  aspirantes 

admitidos y no admitidos, indicando los motivos de su no 

admisión.  

 

Con dicha publicación se considerará efectuada la 

correspondiente notificación a los interesados, a e fectos de 

lo dispuesto en el artículo 40 y siguientes de la L ey 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo C omún de las 

Administraciones Públicas.  

 

Contra dichas relaciones los interesados podrán pre sentar 

reclamaciones mediante escrito dirigido al Servicio  de 

Recursos Humanos, en el plazo de cinco días hábiles  contados a 

partir del día siguiente al de su publicación.  

 



2. Transcurrido dicho plazo, se publicará por los m ismos 

medios la Resolución del  Director del Servicio de Recursos 

Humanos por la que se aprueban las relaciones defin itivas de 

aspirantes admitidos y no admitidos, indicando los motivos de 

su no admisión.  

 

Con dicha publicación se considerará efectuada la 

correspondiente notificación a los interesados, a e fectos de 

lo dispuesto en el artículo 40 y siguientes de la L ey 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo C omún de las 

Administraciones Públicas.  

 

En esta Resolución se fijará la fecha y lugar de 

celebración del acto de presentación.  

 

3. Si no hubiera aspirantes excluidos, se aprobarán  

directamente las relaciones definitivas y se public arán en el 

tablón de anuncios del Departamento de Educación y en la 

página web del Gobierno de Navarra.  

      

SEXTA.- Sistema de selección. 

 

1. El sistema de selección constará de dos partes: 

 

a) La primera parte consistirá en la presentación y  

defensa de un proyecto relacionado con las funcione s de la 

plaza a la que se opta, de conformidad con las 

especificaciones recogidas en el Anexo II de la pre sente 

Resolución y tendrá carácter eliminatorio para quie n no supere 

la mitad de la puntuación asignada al mismo.  



Cada aspirante expondrá oralmente el proyecto ante el Tribunal 

durante un período máximo de 30 minutos. A continua ción deberá 

responder oralmente a las cuestiones que el Tribuna l le 

plantee en un tiempo máximo de 15 minutos.  

 

La presentación y defensa del proyecto se valorará de 0 a 

10 puntos y tendrá carácter eliminatorio para quien  no obtenga 

al menos 5 puntos.  

 

La puntuación obtenida será la media aritmética de las 

otorgadas por los miembros del tribunal.  

 

b) La segunda parte consistirá en la valoración de los 

méritos de acuerdo con el baremo de méritos estable cido en el 

Anexo III de la presente Resolución, con un máximo de 10 

puntos.  

Únicamente se valorarán los méritos de los aspirant es que 

superen la primera parte del procedimiento selectiv o.  

 

Los Tribunales serán los encargados de valorar los 

méritos de los aspirantes. Si bien, el Servicio de Recursos 

Humanos facilitará a los mismos los servicios de lo s 

aspirantes, a los efectos de la valoración del apar tado I del 

baremo de méritos.  

 

2. El procedimiento dará comienzo con un acto de 

presentación ante el Tribunal, en el que los aspira ntes 

deberán entregar una copia del proyecto. Aquellos a spirantes 

que no se personen en el acto de presentación o que  no 

entreguen la copia del proyecto serán excluidos del  



procedimiento selectivo, no siendo válida la repres entación 

por medio de otras personas.  

 

Los aspirantes serán convocados para el acto de 

presentación en la Resolución del  Director del Ser vicio de 

Recursos Humanos por la que se apruebe la relación definitiva 

de aspirantes admitidos al procedimiento, que será publicada 

en el tablón de anuncios del Departamento de Educac ión y en la 

página web del Gobierno de Navarra, con al menos 48  horas de 

antelación, indicando la fecha, hora y lugar en que  comenzará 

la actuación ante los Tribunales.  

 

El orden de actuación de los aspirantes se iniciará  

alfabéticamente por aquéllos cuyo primer apellido c omience por 

las letras “Y” y “Ñ”, de acuerdo con la Resolución 731/2018, 

de 23 de febrero, del Director del Servicio de Recu rsos 

Humanos del Departamento de Educación, por la que s e da 

publicidad al resultado del sorteo de letras realiz ado para 

las convocatorias gestionadas por el Servicio de Re cursos 

Humanos durante el curso 2017-2018. 

 

3. Una vez comenzadas las actuaciones ante el Tribu nal, 

la publicación de los sucesivos llamamientos de los  aspirantes 

se realizará por el Tribunal en el tablón de anunci os del 

Departamento de Educación y en la página web del Go bierno de 

Navarra.  

 

4. Una vez finalizada la valoración de los aspirant es, el 

Tribunal publicará las calificaciones provisionales , con las 

puntuaciones asignadas en la presentación y defensa  del 



proyecto y, en su caso, del baremo de méritos, en e l tablón de 

anuncios del Departamento de Educación y en la pági na web del 

Gobierno de Navarra.  

 

Los empates se dirimirán atendiendo sucesivamente a  los 

siguientes criterios:  

 

- Mayor puntuación obtenida en la presentación y de fensa 

del proyecto.  

 

- Mayor puntuación obtenida en los distintos aparta dos y 

subapartados por el orden en el que aparecen en el baremo de 

méritos.  

 

De persistir el empate, se tendrá en cuenta el resu ltado 

del sorteo de letras establecido en la Resolución 7 31/2018, de 

23 de febrero, del Director del Servicio de Recurso s Humanos 

del Departamento de Educación. 

 

Frente a estas calificaciones, los aspirantes podrá n 

presentar reclamaciones dirigidas al Servicio de Re cursos 

Humanos en el plazo de dos días hábiles a contar de sde el día 

siguiente al de su publicación.  

 

Resueltas las reclamaciones, el Tribunal remitirá a l 

Servicio de Recursos Humanos las calificaciones def initivas, 

con las puntuaciones asignadas en la presentación y  defensa 

del proyecto y, en su caso, del baremo de méritos, junto con 

el expediente completo del procedimiento y se publi carán en el 



tablón de anuncios del Departamento de Educación y en la 

página web del Gobierno de Navarra.  

 

5. Las comisiones de servicios a que se refiere la 

presente convocatoria se concederán mediante Resolu ción del 

Servicio de Recursos Humanos de acuerdo con el orde n en el que 

hayan resultado seleccionados los aspirantes.  

 

SÉPTIMA.- Tribunales. 

 

1. Los tribunales están compuestos por tres miembro s, dos 

de ellos propuestos por la Dirección General de Edu cación y el 

otro por la Comisión de Personal Docente.  

 

La composición de los tribunales figura en el Anexo  IV de 

la presente Resolución.  

 

En caso de ser necesario, se designarán miembros 

suplentes.  

 

2. Los miembros de los tribunales deberán absteners e de 

intervenir, notificándolo al órgano convocante, cua ndo 

concurran los motivos de abstención previstos en la  Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del S ector 

Público.  

 

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miemb ros 

del Tribunal calificador cuando concurran las aludi das 

circunstancias.  

      



OCTAVA.- Régimen de las comisiones de servicios. 

 

1. Estas comisiones de servicios tendrán una duraci ón 

inicial de dos cursos escolares completos comenzand o las 

mismas el día 1 de septiembre de 2018.  

 

Una vez finalizado el primer curso y antes del día 1 de 

marzo del segundo curso, el profesorado interesado deberá 

presentar al Director del centro una memoria del tr abajo 

desarrollado hasta ese momento. La memoria será val orada por 

el director del centro y el Servicio competente en función de 

la materia. La valoración de la memoria será remiti da al 

Servicio de Recursos Humanos antes del día 30 de ab ril del 

curso correspondiente.  

 

La evaluación positiva de la memoria permitirá pror rogar 

la comisión de servicios por un periodo de tres cur sos 

escolares.  

 

2. Finalizado el periodo de cinco años a que se ref iere 

el apartado anterior, la toma de posesión mediante 

convocatoria, por un segundo periodo consecutivo de  un puesto 

de trabajo en el Centro de Recursos de Educación Es pecial de 

Navarra, supondrá la finalización de la reserva de la plaza 

docente que se desempeñaba con carácter definitivo.   

 

Finalizada la comisión de servicios, el profesorado  

afectado por la supresión tendrá derecho preferente  a obtener 

un destino en centros de la localidad o zona en la que hubiera 

tenido su último destino definitivo.  



 

3. Las comisiones de servicios concedidas en virtud  de 

esta convocatoria finalizarán por alguna de las sig uientes 

causas:  

 

a) Transcurso del período para el que fueron conced idas.  

 

b) Supresión o modificación del Centro que impida l a 

continuidad de las comisiones de servicio afectadas  por dicha 

supresión o modificación.  

 

c) Renuncia expresa del interesado. 

 

d) Causas sobrevenidas, derivadas tanto de una falt a de 

capacidad o de adaptación para el desempeño del pue sto de 

trabajo, manifestada por un rendimiento insuficient e que 

impida realizar con eficacia las funciones atribuid as al 

mismo, como de una alteración en su contenido.  

 

Con carácter previo a la finalización de la comisió n de 

servicio por estas causas, el órgano que haya propu esto la 

convocatoria, solicitará mediante informe motivado dirigido al 

Director del Servicio de Recursos Humanos la inicia ción del 

procedimiento para la finalización de la comisión d e 

servicios.  

 

El procedimiento se iniciará mediante Resolución de l 

Director del Servicio de Recursos Humanos, de la qu e se dará 

traslado, junto con el informe remitido por la Dire cción del 

centro, al órgano que haya propuesto la convocatori a, al 



objeto de que éste realice las actuaciones que esti me 

oportunas, con audiencia del interesado y de la Com isión de 

Personal Docente.  

 

Practicadas las actuaciones pertinentes, el órgano que 

haya propuesto la convocatoria elaborará un informe  de 

valoración de la capacidad o de la adaptación del p ersonal al 

puesto de trabajo desempeñado, del que se dará tras lado al 

Servicio de Recursos Humanos.  

 

En el caso de que el mencionado informe sea negativ o, 

mediante Resolución del Servicio de Recursos Humano s se 

procederá a poner fin a la comisión de servicios.  

 

e) Pase a cualquier situación administrativa distin ta de 

la de servicio activo.  

 

f) Nombramiento para otro puesto de trabajo en la 

Administración.  

 

g) Concesión de otra comisión de servicios tanto de ntro 

de la Administración de la Comunidad Foral de Navar ra y sus 

organismos autónomos, como en cualquier otra Admini stración 

Pública.  

 

h) Desaparición de la necesidad que motivó la conce sión 

de la comisión de servicios, por pasar a desempeñar se el 

puesto correspondiente por profesorado con destino definitivo 

en el centro.  

 



Salvo supuestos excepcionales debidamente justifica dos, 

la finalización de la comisión de servicios de form a 

anticipada por los supuestos previstos en las letra s b y c 

deberá coincidir con la finalización del curso esco lar.  

 

4. Si antes de la fecha de inicio de la comisión de  

servicios concurriera alguna de las causas prevista s en el 

apartado anterior, salvo las recogidas en las letra s a y d, no 

se concederá la comisión de servicios.  

 

5. Estas comisiones de servicios son incompatibles con el 

disfrute de los permisos contemplados en el Decreto  Foral 

39/2014, de 14 de mayo, por el que se establecen me didas de 

reparto del empleo en las Administraciones Públicas  de 

Navarra.  

 

En consecuencia, si el personal funcionario ya tien e 

concedido alguno de los citados permisos sin haber iniciado el 

mismo, deberá renunciar al mismo si desea que se le  conceda 

una comisión de servicios de las previstas en la pr esente 

convocatoria. Asimismo, si el personal funcionario ya tiene 

concedida la comisión de servicios o ya se encuentr a prestando 

servicios en situación de comisión de servicios y s olicita la 

concesión de alguno de los citados permisos, se le denegará el 

disfrute del mismo.  

 

6. Las plazas no cubiertas mediante la presente 

convocatoria por no resultar seleccionado ningún as pirante se 

podrán proveer en régimen de comisión de servicios,  a 



propuesta del órgano materialmente competente, con una 

duración de un curso escolar.  

 

NOVENA.- Recursos. 

 

Contra los actos y resoluciones emanados de los 

tribunales podrá interponerse recurso de alzada ant e el 

Director del Servicio de Recursos Humanos del Depar tamento de 

Educación, en el plazo de un mes contado a partir d el día 

siguiente al de la publicación o notificación del a cto 

recurrido.  

 

Contra la presente Resolución y los actos de aplica ción 

de la misma podrá interponerse recurso de alzada an te la 

Consejera del Departamento de Presidencia, Función Pública, 

Interior y Justicia, dentro del plazo de un mes con tado a 

partir del día siguiente al de la fecha de su publi cación en 

el Boletín Oficial de Navarra.  

 

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art ículo 

57 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre 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 marzo de dos mil dieciocho. 

 

EL DIRECTOR DEL SERVICIO 

DE RECURSOS HUMANOS 



 

 

 

 

Francisco Javier Iglesias Álvarez 

 

 

 


