
                                                                     
 

Resumen CONCURSO DE TRASLADOS  

CURSO 2017-2018  

1- NORMATIVA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Resolución 2838/2017 de 16 de octubre de la Directora del Servicio de Recursos 
Humanos del Departamento de Educación, por la que se convoca concurso de 
traslados de ámbito autonómico para personal funcionario docente perteneciente a 
los Cuerpos de Maestros, de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, de 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Catedráticos y Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, de Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas 
y de Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 

 B.O.N.  Nº 209 de 30 de octubre de 2017 

 

 Plazo de participación: del 31 de Octubre de 2017 al 21 de Noviembre de 

2017, ambos inclusive. 

 

2- MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
 

A. PARTICIPACIÓN OBLIGATORIA 

 El personal funcionario docente de carrera en servicio activo con destino 

provisional que durante el curso 2017-2018 esté prestando servicios en centros 

dependientes del Departamento de Educación. 

 Los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por 

Resolución 400/2016, de 12 de febrero, de la Directora del Servicio de Recursos 

Humanos, que están realizando la fase de prácticas en el curso 2017-2018. 

 El personal funcionario docente de carrera que se encuentre en la situación de 

excedencia forzosa, que no haya obtenido un reingreso provisional y que haya 

sido declarado en esta situación desde un centro dependiente en la actualidad del 

Departamento de Educación. 

  El personal funcionario docente que habiendo estado adscrito a plazas en el 

exterior deba reincorporarse al ámbito de gestión del Departamento de 

Educación en el curso 2018-2019, o que habiéndose reincorporado en cursos 

anteriores no hubiera obtenido aún un destino definitivo. 

  El personal funcionario docente de carrera que haya perdido su destino 

definitivo, en cumplimiento de sentencia o resolución de recurso o por habérsele 

suprimido expresamente el puesto que desempeñaba con carácter definitivo. A 

los efectos de esta convocatoria, sólo tendrán carácter de plazas suprimidas las 

que lo hayan sido expresamente mediante resolución formal e individualizada. 

  El personal funcionario docente 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. 

 

INFORMA 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/209/Anuncio-0/


B. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

  Servicio activo con destino definitivo en centros dependientes del Departamento 

de Educación, independientemente del tiempo que hayan permanecido en el 

último destino definitivo.  

 Servicios especiales o excedencia especial declarados desde centros actualmente 

dependientes del Departamento de Educación, independientemente del tiempo 

que hayan permanecido en el último destino definitivo. 

  Excedencia voluntaria declarada desde centros actualmente dependientes del 

Departamento de Educación, siempre que al finalizar el presente curso escolar 

cumpla los requisitos exigidos para solicitar el reingreso al servicio activo. 

 Suspensión declarada desde centros actualmente dependientes del Departamento 

de Educación, siempre que al finalizar el presente curso escolar haya transcurrido 

el tiempo de duración de la sanción disciplinaria de suspensión. 

 Funcionarios en servicio activo con destino provisional. 

 

C. DERECHOS PREFERENTES 

El personal funcionario docente de carrera que se encuentre en alguno de los 

supuestos previstos en la base sexta de la resolución, podrá acogerse al derecho 

preferente a centro, localidad o zona, una sola vez,  con ocasión de vacante en el 

Cuerpo por el que participa, haciéndolo constar en su instancia de participación, 

indicando la causa en que apoya su petición. 

 

3- TIPOS DE PLAZAS QUE SE PUEDEN SOLICITAR 
 El personal funcionario de los Cuerpos docentes podrá solicitar las plazas 

correspondientes a las especialidades de las que sean titulares. 

 El personal funcionario de los Cuerpos docentes podrá solicitar otros puestos de 

trabajo para los que se exija como requisito la especialidad de la que son titulares de 

acuerdo con lo establecido en el Anexo IV. 

 Podrán solicitar las plazas que se determinen en los dos primeros cursos de la 

Educación Secundaria Obligatoria el personal funcionario perteneciente al Cuerpo de 

Maestros que, cumpliendo el resto de los requisitos exigidos en las convocatorias, esté 

adscrito con carácter definitivo a plazas correspondientes a los dos primeros cursos de 

la Educación Secundaria Obligatoria y aquél que haya perdido el puesto de trabajo que 

venía desempeñando con carácter definitivo en dichos cursos, por supresión del 

mismo, siempre que no haya obtenido con posterioridad a la supresión un nuevo 

destino definitivo. Este personal deberá acreditar la habilitación correspondiente de 

acuerdo con lo establecido en el Anexo IV de esta convocatoria. 

 Podrá solicitar plazas de Pedagogía Terapéutica en Institutos de Educación 

Secundaria e Institutos de Educación Secundaria Obligatoria, el personal funcionario 

del Cuerpo de Maestros que sea titular de esta especialidad, de acuerdo con lo 

establecido en el Anexo IV. 

 Para solicitar plazas con requisito de euskera los participantes deben acreditar, 

además del requisito de especialidad, estar en posesión del título EGA o equivalente, 

salvo que ya figure en su hoja de servicios. 

 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. 

 

4- SUPRESIÓN VOLUNTARIA DE PUESTOS DE TRABAJO. 

RESOLUCIÓN 2855/2017, de 17 de octubre, de la Directora del Servicio de Recursos Humanos 
del Departamento de Educación para el Cuerpo de Maestros y RESOLUCIÓN 2856/2017, de 
17 de octubre, para los Cuerpos de Profesores y Catedráticos de Secundaria, Formación 
Profesional y Enseñanzas Artísticas, por la que se determinan los procedimientos para solicitar 
la supresión de puestos de trabajo y la adscripción a puestos itinerantes y las vacantes 
provisionales a proveer en la convocatoria de concurso de traslados del curso escolar 2017-
2018. 

El personal funcionario de carrera con destino definitivo que se encuentren adscritos a puestos 
de trabajo no previstos en la correspondiente plantilla o que hayan sido minorados podrá 
solicitar al Servicio de Recursos Humanos la supresión del puesto de trabajo cumplimentando 
el documento que se adjunta como Anexo III en la Resolución. Dicha solicitud deberá 
efectuarse en el plazo de 5 días hábiles (del 31 de octubre al 7 de noviembre) contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
Navarra. 

La supresión del puesto de trabajo tendrá como fecha de efectos el último día del plazo de 5 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de Navarra, pudiendo por tanto los interesados ejercitar los derechos 
preferentes, previstos en la normativa de provisión de puestos de trabajo, en el concurso de 
traslados del presente curso escolar de acuerdo con las condiciones establecidas en la 
Resolución 2838/2017, de 16 de octubre. 

 

5- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
Instancia de participación y documentación a presentar. 

Los participantes en la presente convocatoria, aun cuando concursen por más de una 
especialidad e idioma, presentarán una única instancia de participación. Deberán 
cumplimentarla a través de la aplicación informática que se encuentra en la página web del 
Departamento de Educación.  
La instancia deberá ser, en primer lugar, firmada y, a continuación, enviada a través de la 
misma aplicación.  

 
Todos los participantes deberán acompañar a la instancia de participación los siguientes 
documentos: 
A) Los aspirantes que hubieran participado en alguno de los concursos de traslados 

aprobados desde el curso 2010-2011, incluido, convocados por esta Administración educativa, 

se les confirmará la puntuación definitiva obtenida en el último concurso de traslados en el 

que hubieran participado. 

A la puntuación del concurso de traslados, el Servicio de Recursos Humanos añadirá de oficio 

la puntuación correspondiente a los méritos perfeccionados por el participante a partir de la 

fecha de finalización del plazo de presentación de instancias de la última convocatoria en la 

que hubieran participado. 

B) Aquellos participantes que no quieran confirmar la última puntuación del concurso de 

traslados en el que participaron, deberán indicarlo expresamente en la casilla correspondiente 

de la instancia de participación. Estos deberán acompañar a la instancia de participación la 

documentación acreditativa de los méritos. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/209/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/209/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/209/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/209/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/209/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/16182/Concurso-de-traslados-de-ambito-autonomico-para-el-personal-funcionario-de-los-cuerpos-docentes-no-universitarios-2017-2018
http://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/16182/Concurso-de-traslados-de-ambito-autonomico-para-el-personal-funcionario-de-los-cuerpos-docentes-no-universitarios-2017-2018


C)  Los aspirantes a plazas con requisito de euskera deberán aportar documentación 

acreditativa de estar en posesión del título EGA (Euskara Gaitasun Agiria) o equivalente, salvo 

que ya figure en su hoja de servicios. 

D) Los aspirantes a plazas correspondientes a especialidades docentes con perfil de lengua 
extranjera (francés, inglés y alemán) deberán aportar la documentación acreditativa de estar 
en posesión de las titulaciones recogidas en el Anexo I de la Orden Foral 32/2013, de 11 de 
marzo, del Consejero de Educación, para los perfiles PI, PF y PALE, salvo que ya consten en su 
expediente personal dichos perfiles. 
 
Los documentos justificativos de méritos y/o requisitos que quieran aportar los interesados 
se dirigirán al Servicio de Recursos Humanos. 
Los méritos acreditados por los participantes han de tenerse cumplidos o reconocidos en la 
fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes. 
 

Plazo de reclamaciones y renuncias. 

Los concursantes podrán presentar reclamaciones a las resoluciones provisionales en el plazo 
de cinco días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación. 
Asimismo, los participantes voluntarios podrán presentar renuncia a su participación en el 
concurso en el mismo plazo. 
Estas reclamaciones o renuncias se dirigirán al Servicio de Recursos Humanos del 
Departamento de Educación. 

 

6- ANEXOS. (ENLACE DIRECTO) 
 

 BAREMO DE MÉRITOS: ANEXO I 

 RELACIÓN DE CENTROS, LOCALIDADES, ZONAS Y PROGRAMAS DEL CUERPO DE 

MAESTROS: ANEXO II 

 RELACIÓN DE CENTROS, LOCALIDADES Y ZONAS DEL RESTO DE CUERPOS DOCENTES: 

ANEXO III. 

 PLAZAS O PUESTOS QUE PUEDEN SOLICITAR LOS PARTICIPANTES: ANEXO IV. 

 PLAZAS O PUESTOS EXCLUIDOS DE LA ADJUDICACIÓN CON CARÁCTER FORZOSO: 

ANEXO V. 

 

SE RECOMIENDA LEER CON ATENCIÓN LA CONVOCATORIA 

PARA CUALQUIER CONSULTA: 
 

CSI-F ENSEÑANZA NAVARRA 
Edificio de la Granja- Camino del Cementerio s/nº-31011 Pamplona   
Kanposantuko bidea z/g. La Granja etxea.- 31011- Iruñea 

Teléfono: 948 19 97 38  
E-mail: ense31@csi-f.es 

web: https://www.csif.es/navarra/educacion 
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