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Resumen de la RESOLUCIÓN 2621/2015, de 23 de octubre, 

por la que se convoca el concurso de traslados de ámbito 

autonómico  en la Comunidad Foral de Navarra. 
 

 
1- NORMATIVA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 Plazo de participación: del 24 de octubre al 10 de noviembre, ambos inclusive. 

 Resolución2621/2015 B.O.N. nº 211 de 23 de octubre 

 

2- MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

A- PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

 Funcionarios en servicio activo con destino definitivo en centros dependientes 

del Departamento de Educación, independientemente del tiempo que hayan 

permanecido en el último destino definitivo. 

 

 Funcionarios en servicios especiales o excedencia especial 

independientemente del tiempo que hayan permanecido en el último destino 

definitivo.  

 

 Funcionario en excedencia voluntaria siempre que al finalizar el presente curso 

escolar cumpla los requisitos exigidos para solicitar el reingreso al servicio 

activo. 

 Funcionarios que se encuentren en suspenso y que ya ha concluido la sanción 

disciplinaria. 

B- PARTICIPACIÓN OBLIGATORIA 

 Funcionarios en servicio activo con destino provisional. 

 Aspirantes que están realizando la fase de prácticas en el curso 2015/2016 

 Funcionario en situación de excedencia forzosa. 

 Funcionarios adscritos a plazas en el exterior. 

 Funcionarios que hayan perdido su destino definitivo por sentencia o 

resolución recurso o por habérsele suprimido expresamente el puesto que 

desempeñaba con carácter definitivo. 

 Funcionarios de carrera en situación de servicios especiales o excedencia 

especial con destino provisional en el ámbito de gestión del Departamento de 

Educación del Gobierno de Navarra. 

 

 

3- TIPOS DE PLAZAS QUE SE PUEDEN SOLICITAR 

 El personal funcionario podrá solicitar plazas de las especialidades de las que 

sean titulares o para las que hayan sido habilitados, de acuerdo con la 

normativa anterior a la entrada en vigor del Real Decreto 1364/2010, de 29 de 

octubre. 

 El personal  funcionario, si reúne los requisitos, podrá solicitar puestos del 

Anexo IV. 

INFORMA 



 Los maestros adscritos con carácter definitivo a puestos de los dos primeros 

cursos de la ESO podrán concursar a estas plazas acreditando la habilitación 

correspondiente de acuerdo con lo establecido en el Anexo IV. 

 Los Maestros de Pedagogía Terapéutica podrán solicitar plazas en Institutos de 

acuerdo con lo establecido en el Anexo IV. 

 Para las plazas con requisito de vascuence es imprescindible tener el EGA o 

equivalente, además del requisito de especialidad, 

 Para solicitar plazas correspondientes a especialidades docentes con perfil de 

lengua extranjera (francés, inglés y alemán), el profesorado deberá estar en 

posesión de la Acreditación del conocimiento de la correspondiente lengua 

extranjera expedido por el Departamento de Educación del Gobierno de 

Navarra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto Foral 

37/2014. Dicha acreditación o bien ya figura en el expediente personal de los 

concursantes como perfil PI, PF o PALE o bien se puede justificar aportando, 

dentro del plazo de presentación de instancias de esta convocatoria, alguna de 

las titulaciones exigidas para dichos perfiles en el Anexo I de la Orden Foral 

32/2013, de 11 de marzo, 

 

4- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 A través de internet, utilizando la aplicación informática de la página web del 

Departamento de Educación. 

 Al profesorado que participó en alguno de los Concursos de traslados 

convocados a partir del curso 2010/2011 (excepto los que se hicieron desde la 

situación de funcionario en prácticas) el Departamento de educación le 

aportará de oficio dicha puntuación a la que se podrán añadir nuevos méritos. 

 Si se desea presentar todos los méritos, hay que marcar la casilla 

correspondiente en la instancia y pasar toda la documentación por el registro 

(original o fotocopia compulsada) 

 

Baremo de méritos: ANEXO I 

Relación de centros y zonas para Cuerpos de Maestros: ANEXO II 

Relación de centros y zonas para Cuerpos del resto de Cuerpos Docentes: 

ANEXOIII. 

Plazas o puestos que pueden solicitar los participantes de cada cuerpo 

docente: ANEXO IV. 

(SE RECOMIENDA LEER CON ATENCIÓN LA CONVOCATORIA) 

     

 

 

 

PARA CUALQUIER CONSULTA: 

CSI-F ENSEÑANZA NAVARRA 
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