
RESOLUCION 1540/2016, de 10 de junio, de la Directo ra 

del Servicio de Recursos Humanos, del Departamento de 

Educación, por la que se aprueba la lista definitiv a de  

reincorporados a las relaciones de aspirantes al de sempeño 

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

situación de servicios especiales para la formación , a los 

empleados seleccionados en virtud de la convocatori a 

aprobada mediante la Resolución 574/2009, de 10 de marzo, 

del Servicio de Recursos Humanos, una vez cumplido el 

periodo de un año de servicios en los puestos de tr abajo de 

los que proceden. 

 

Mediante Resolución 1314/2016, de 25 de mayo, de la  

Directora del Servicio de Recursos Humanos, del Dep artamento 

de Educación, se aprueba la lista provisional de  

reincorporados a las relaciones de aspirantes al de sempeño 

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

situación de servicios especiales para la formación , a los 

empleados seleccionados en virtud de la convocatori a 

aprobada mediante la Resolución 574/2009, de 10 de marzo, 

del Servicio de Recursos Humanos, una vez cumplido el 

periodo de un año de servicios en los puestos de tr abajo de 

los que proceden. 

 

Una vez finalizado el plazo de presentación de 

reclamaciones y no habiéndose presentado ninguna, p rocede 

aprobar la lista definitiva de reincorporados a las  

relaciones de aspirantes al desempeño de puestos de  trabajo 

docentes de nivel o grupo A, en situación de servic ios 

especiales para la formación, a los empleados selec cionados 

en virtud de la convocatoria aprobada mediante la R esolución 

574/2009, de 10 de marzo, del Servicio de Recursos Humanos, 



una vez cumplido el periodo de un año de servicios en los 

puestos de trabajo de los que proceden. 

 

En virtud de las atribuciones delegadas por Resoluc ión 

1/2015, de 13 de agosto, del Director General de 

Universidades y Recursos Educativos del Departament o de 

Educación. 

 

RESUELVO: 

 

1º. Aprobar como Anexo de la presente Resolución la  

lista definitiva de reincorporados a las relaciones  de 

aspirantes al desempeño de puestos de trabajo docen tes de 

nivel o grupo A, en situación de servicios especial es para 

la formación y el perfeccionamiento profesional, a los 

empleados seleccionados en virtud de la convocatori a 

aprobada mediante la Resolución 574/2009, de 10 de marzo, 

del Servicio de Recursos Humanos, una vez cumplido el 

periodo de un año de servicios en los puestos de tr abajo de 

los que proceden. 

 

La inclusión en las relaciones de aspirantes de est os 

empleados se realiza respetando la prioridad en la misma de 

aquellos aspirantes que todavía no hubieran complet ado el 

periodo máximo de seis años del ciclo inicial de fo rmación. 

 

2º. Publicar la presente Resolución y su Anexo en e l 

Negociado de Información y Documentación y en la pá gina web 

del Departamento de Educación, www.educacion.navarra.es , el 

día 10 de junio de 2016. 

 



Con dicha publicación se considera efectuada la 

correspondiente notificación a los interesados a lo s efectos 

de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992 , de 26 

de noviembre. 

 

3º. Contra la presente Resolución y sus Anexos pued e 

interponerse recurso de alzada ante la Consejera de l 

Departamento de Presidencia, Función Pública, Inter ior y  

Justicia en el plazo de un mes a contar desde el dí a 

siguiente al de su publicación. 

 

4º. Trasladar la presente Resolución y su Anexo a 

Secretaría General Técnica, a la Sección de Convoca torias 

del Servicio de Recursos Humanos, y al Negociado de  

Información y Documentación, a los efectos oportuno s. 

 

Pamplona, diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

LA DIRECTORA DEL SERVICIO 

DE RECURSOS HUMANOS, 

 

 

Begoña Unzué Vela 


