
RESOLUCIÓN 1339/2016, de 26 de mayo, de la Director a 

del Servicio de Recursos Humanos del Departamento d e 

Educación, por la que se designa a los miembros del  Tribunal 

encargado de la valoración de la prueba de conocimi ento  del 

castellano, prevista en la Resolución 400/2016, de 12 de 

febrero, de la Directora del Servicio de Recursos H umanos 

del Departamento de Educación. 

 

Por Resolución 400/2016, de 12 de febrero, de la 

Directora del Servicio de Recursos Humanos del Depa rtamento 

de Educación, se aprueba el procedimiento selectivo  de 

ingreso en el Cuerpo de Maestros, a plazas del ámbi to de 

gestión de la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra y el procedimiento para que el personal fun cionario 

de carrera del Cuerpo de Maestros pueda adquirir nu evas 

especialidades en el citado Cuerpo. 

 

El apartado 5 de la Base Segunda dispone que los 

aspirantes que no posean la nacionalidad española d eberán 

acreditar un conocimiento adecuado del castellano m ediante 

alguno de los medios que relaciona, entre los que s e 

encuentra la superación de una prueba de conocimien to de 

castellano. 

 

 El apartado 11.4 de la Base Séptima dispone que el  

Tribunal evaluador de la prueba de castellano, esta rá 

constituido por funcionarios docentes de carrera en  activo 

pertenecientes a un cuerpo de igual o superior grup o de 

clasificación que el correspondiente al cuerpo de M aestros. 

 

 Mediante Resolución 1277/2016, de 23 de mayo, de l a 

Directora del Servicio de Recursos Humanos del Depa rtamento 



de Educación, se aprueban las relaciones definitiva s de 

aspirantes admitidos y excluidos del procedimiento selectivo 

de ingreso en el Cuerpo de Maestros, a plazas del á mbito de 

gestión de la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra, y del procedimiento para que el personal 

funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros pueda  adquirir 

nuevas especialidades en el citado Cuerpo, así como  la 

relación definitiva de aspirantes que deben realiza r la 

prueba de castellano y se fija la fecha y el lugar de 

realización de la prueba de conocimiento de castell ano. 

 

 Esta Resolución establece que los aspirantes del A nexo 

III quedan convocados a la realización de la prueba  de 

conocimiento del castellano, que tendrá lugar el dí a 3 de 

junio de 2016, a las 9:00 horas en la Sala Arga del  

Departamento de Educación, sito en la Calle Santo D omingo 

s/n de Pamplona. 

 

Por consiguiente, procede nombrar a los miembros de l 

Tribunal encargado de la valoración de la prueba de  

conocimiento del castellano. 

 

En consecuencia, en virtud de las atribuciones 

delegadas por la Resolución 1/2015, de 13 de agosto , del 

Director General Universidades y Recursos Educativo s del 

Departamento de Educación, 

 

RESUELVO: 

 

1º. Aprobar la composición del Tribunal encargado d e la 

valoración de la prueba de conocimiento del castell ano, 

previsto en la Resolución 400/2016, de 12 de febrer o, de la 



Directora del Servicio de Recursos Humanos del Depa rtamento 

de Educación, conforme a lo siguiente: 

 

Presidenta: Doña Ana María Martínez Mongay.  

Secretario: Don Javier García Ariza  

Vocal: Don Eduardo Larequi García. 

 

2º. Publicar la presente Resolución en el Negociado  de 

Información y Documentación del Departamento de Edu cación y 

en la página web: www.educacion.navarra.es  el día 26 de mayo 

de 2016. 

 

3º. Contra la presente Resolución puede interponers e 

recurso de alzada ante la Consejera del Departament o de 

Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, en el 

plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 

publicación. 

 

4º. Trasladar la presente Resolución a Secretaría 

General Técnica, a la Sección de Convocatorias del Servicio 

de Recursos Humanos, al Negociado de Información y 

Documentación y a los interesados, a los efectos op ortunos. 

 

Pamplona, veintiséis de mayo de dos mil dieciséis. 

 

LA DIRECTORA DEL SERVICIO  

DE RECURSOS HUMANOS, 

 

 

 

Begoña Unzué Vela 


