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quier otro que pudiera interponerse. Dichos plazos comenzarán a 
contar a partir del día siguiente al de la publicación de la presente 
Orden en el Boletín Oficial de Canarias. En el caso de presentarse 
recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que se resuelva expresamente el de reposición o 
se produzca la desestimación presunta del mismo.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de octubre de 2006.–El Consejero de 
Educación, Cultura y Deportes, Isaac Cristóbal Godoy Delgado.

(En suplemento aparte se publican los anexos correspondientes)   

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
 19324 RESOLUCIÓN 2141/2006, de 20 de octubre, de la 

Dirección del Servicio de Recursos Humanos del 
Departamento de Educación, por la que se aprueban 
las convocatorias para la provisión de puestos de 
trabajo del Cuerpo de Maestros.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su dis-
posición adicional sexta, apartado 1, determina que, entre otras, es base 
del régimen estatutario de los funcionarios públicos docentes la provi-
sión de plazas mediante concurso de traslados de ámbito nacional.

En el apartado 3 se establece la obligación de las Administracio-
nes educativas de convocar periódicamente concursos de traslados 
de ámbito estatal, a efectos de proceder a la provisión de las plazas 
vacantes que determinen en los centros docentes de enseñanza 
dependientes de aquellas, así como que garanticen la posible concu-
rrencia de los funcionarios de su ámbito de gestión a plazas de otras 
Administraciones educativas y, en su caso, si procede la adjudicación 
de aquellas que resulten del propio concurso. En estos concursos 
podrán participar todos los funcionarios públicos docentes, cual-
quiera que sea la Administración educativa de la que dependan o por 
la que hayan ingresado, siempre que reúnan los requisitos generales 
y los específicos que, de acuerdo con las respectivas plantillas o rela-
ciones de puestos de trabajo, establezcan dichas convocatorias.

La disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica de Educa-
ción determina que, en tanto no sean desarrolladas las previsiones 
contenidas en la misma que afecten a la movilidad mediante concur-
sos de traslados de los funcionarios de los cuerpos docentes en ella 
contemplados, la movilidad se ajustará a la normativa vigente a la 
entrada en vigor y, en la disposición transitoria undécima según la 
cual, en las materias cuya regulación remita la Ley a ulteriores dispo-
siciones reglamentarias, y en tanto éstas no sean dictadas, serán de 
aplicación, en cada caso, las normas de este rango que lo venían 
siendo a la fecha de entrada en vigor de la misma, siempre que no se 
opongan a lo dispuesto en ella.

En aplicación de lo anterior, en estas convocato rias se proveerán 
los puestos vacantes previstos en la pla nificación educativa, que en su 
momento determinará este Departamento, señalados en el artículo 8 
del Real Decreto 895/1989, de 14 de julio (Boletín Oficial del Estado 
del 20 de julio), modificado por el Real Decreto 1664/1991, de 8 de 
noviembre (Boletín Oficial del Es tado de 22 de noviembre), y en la 
Orden de 19 de abril de 1990 (Boletín Oficial del Estado de 4 de 
mayo), por la que se crea el puesto de trabajo de Educación Musi cal.

Igualmente y al amparo del Real Decreto 895/1989, de 14 de julio, 
se convocan los procesos previos al concurso de ámbito nacional.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de Género 
y de conformidad con el Acuerdo de Ministros de 4 de marzo de 2005, 
hecho público mediante Orden PRE/525/2005,
de 7 de marzo, las Administraciones educativas recogerán en sus convoca-
torias específicas un derecho preferente al que podrán acogerse las funcio-
narias públicas docentes que hayan sido víctimas de violencia de género.

Por lo expuesto, de conformidad con lo previsto en los Reales 
Decretos 2112/1998, de 2 de octubre (Boletín Oficial del Estado de 6 
de octubre) y 895/1989, de 14 de julio, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Orden ECI /3193 /2006, de 6 de octubre y en virtud de las atri-
buciones conferidas por Decreto Foral 43/2005, de 24 de febrero, 
por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de 
Educación, procede aprobar las siguientes convocatorias:

Convocatoria para la elección de centro de las maestras víctimas 
de violencia de género.

Convocatoria de readscripción en centro.
Convocatoria de derecho preferente.
Convocatoria de concurso de traslados.

1. Convocatoria para que las maestras, víctimas de violen-
cia de género a que se refiere la Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de Diciembre, de medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, puedan ejercer el derecho a obtener 
destino en un centro de alguna de las localidades que la inte-

resada expresamente solicite

Se regirá por las siguientes bases:

Base I. Participantes

Primera.–Pueden participar voluntariamente en esta convoca-
toria las funcionarias dependientes orgánica y funcionalmente del 
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, que se 
encuentren en el siguiente supuesto:

Las funcionarias de carrera del Cuerpo de Maestras, así como las 
aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convoca-
dos por Orden Foral 23/2005, de 14 de febrero, del Consejero de 
Educación (Boletín Oficial de Navarra número 24, de 25 de febrero) 
que tengan aplazadas las prácticas o deban repetirlas durante el 
curso 2006/07, víctimas de la violencia de género, que se vean obli-
gadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían 
prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o su dere-
cho a la asistencia integral.

Base II. Características

Segunda.–Las Maestras que se hallen comprendidas en esta 
norma, tendrán derecho preferente, con ocasión de vacante, a obte-
ner destino en uno de los centros de las localidades que la interesada 
expresamente solicite tal y como se establece en el punto tercero y 
cuarto de esta base.

Las Maestras que se hallen comprendidos en esta convocatoria 
podrán ejercer este derecho con carácter voluntario, siempre y 
cuando acrediten los requisitos específicos exigidos en esta convoca-
toria, y haya transcurrido un mínimo de dos años desde la toma de 
posesión del último destino a la finalización del presente curso escolar.

Tercera.–Las funcionarias con destino provisional, así como las 
aspirantes seleccionadas en los procedimientos selectivos convoca-
dos por Orden Foral 23/2005, de 14 de febrero, del Consejero de 
Educación (Boletín Oficial de Navarra número 24,  de 25 de febrero) 
que tengan aplazadas las prácticas o deban repetirlas durante el pre-
sente curso, que aún no hayan obtenido su primer destino definitivo 
en el ámbito de la Administración educativa por la que superaron el 
proceso selectivo, y que deseen hacer uso de este derecho prefe-
rente, no podrán obtener un destino definitivo fuera del ámbito de 
gestión de esta Administración educativa. Se considerará que la par-
ticipante ejercerá el derecho preferente a todos los centros solicita-
dos en la instancia.

Asimismo, estarán obligadas a participar en la convocatoria de 
concurso de traslados tal y como se establece en la Base II, norma 
cuarta, de dicha convocatoria.

Cuarta.–Las Maestras con destino definitivo, podrán solicitar 
centros dependientes de otras Administraciones educativas, siempre 
que al finalizar el curso escolar en el que se realicen las convocato-
rias, hayan transcurrido al menos, dos años desde la toma de pose-
sión del último destino, tal y como establece el Artículo 2 del Real 
Decreto 2112/1998, de 2 de octubre.

Quinta.–Las Maestras definitivas, que obtengan destino defini-
tivo por esta convocatoria mantendrán la puntuación que tuvieran 
acreditada en concepto de permanencia ininterrumpida, considerán-
dose en consecuencia la nueva plaza obtenida como continuidad de 
la anterior a estos efectos en futuras convocatorias de provisión de 
puestos de trabajo en las que ejerza el derecho a la movilidad.

Sexta.–Cuando la maestra se encuentre en la situación de exce-
dencia voluntaria podrá participar por esta convocatoria siempre que 
al finalizar el presente curso escolar cumpla los requisitos exigidos 
para solicitar el reingreso al servicio activo.

Cuando las Maestras se encuentre en la situación de suspensión, 
podrán participar por esta convocatoria siempre que haya transcu-
rrido el tiempo de duración de la sanción disciplinaria.

Séptima.–Todas las condiciones que se exigen en esta convoca-
toria y los méritos que aleguen los concursantes han de tenerse cum-
plidos y reconocidos a 24 de noviembre de 2006, con la excepción 
prevista en las normas cuarta y sexta de esta base.
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Octava.–Antes de la resolución del concurso, a las funcionarias 
participantes en esta convocatoria, se les asignará centro y especiali-
dad en caso de existir vacante, respetando el orden de solicitud esta-
blecido en la instancia, teniendo derecho preferente en la elección de 
destino respecto a los participantes de otras convocatorias. Las pla-
zas vacantes asignadas por esta convocatoria serán retiradas como 
disponibles, a fin de que no puedan ser asignadas en cualquiera de 
las otras convocatorias.

Base III. Prioridades

Novena.–Cuando existan varias Maestras que ejerzan este dere-
cho, la prioridad entre ellas se determinará por la mayor puntuación 
derivada de la aplicación del baremo.

Base VI. Solicitudes

Décima.–Las que deseen participar en esta convo catoria habrán 
de cumplimentar la instancia que estará a disposición de los interesa-
dos en las oficinas del De partamento (c/ Santo Domingo, s/n de 
Pamplona).

A la instancia se acompañará, además de la rela cionada en su 
caso en la norma Decimonovena de la base V de las Comunes a las 
con vocatorias, la siguiente do cu mentación:

Copia compulsada de la resolución judicial en la que se otorga la 
orden de protección a favor de la víctima. Excepcionalmente, será 
título de acreditación de esta situación, el informe del Ministerio Fis-
cal que indique la existencia de indicios que la demandante es víctima 
de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección.

Las Maestras, podrán solicitar, en única instancia puestos de los 
anunciados en las convocatorias aprobadas por las distintas Adminis-
traciones educativas, siempre que estén habilitadas para el desem-
peño de las mismas y hayan transcurrido un mínimo de dos años 
desde la toma de posesión del último destino a la finalización del 
presente curso escolar, salvo las maestras con destino provisional y 
las aspirantes seleccionadas en los procedimientos selectivos convo-
cados por Orden Foral 23/2005, de 14 de febrero, del Consejero de 
Educación (Boletín Oficial de Navarra número 24, de 25 de febrero) 
que tengan aplazadas las prácticas o deban repetirlas durante el pre-
sente curso, que aún no hayan obtenido su primer destino definitivo 
en el ámbito de la Administración educativa por la que superaron el 
proceso selectivo, que no podrán obtener un destino definitivo fuera 
del ámbito de gestión de dicha Administración educativa.

En ambos casos la instancia de participación se dirigirá al Direc-
tor del Servicio de Recursos Humanos.

2. Convocatoria para que los Maestros cesados como con-
secuencia de la supresión o modificación del puesto de tra-
bajo que venían desempeñando con carácter definitivo en un 
Centro y los adscritos a un puesto para el que no están habi-
litados según lo dispuesto en los artículos 6 y 17 del Real 
Decreto 895/1989, de 14 de julio, puedan solicitar la 

adscrip ción a otro puesto de trabajo del mismo Centro

Se regirá por las siguientes bases:

Base I. Participantes

Primera.–Pueden participar en esta convoca toria los funciona-
rios pertenecientes al Cuerpo de Maestros dependientes orgánica y 
funcionalmente del Departamento de Educación del Gobierno de 
Navarra, que se encuentren en alguno de los su puestos siguientes:

1. Los que por aplicación del artículo 38 del Real Decreto 
895/1989, de 14 de julio y de la disposición adicional séptima del 
Real Decreto 2112/1998, de 2 de agosto, han perdido el puesto de 
trabajo que venían des empe ñando con carácter defi nitivo.

2. Los que en virtud de la adscripción con vocada en ejecución 
de lo dispuesto en el Real Decreto 895/1989, de 14 de julio, perma-
necen en un puesto para el que no están habilitados conforme exigen 
los artí culos 6 y 17 del Real Decreto 895/1989, de 14 de julio, en la 
redacción dada por el Real Decreto 1664/1991, de 8 de noviembre.

3. Otros supuestos: Dentro de este apartado 3, no existe prela-
ción de un colectivo sobre el otro.

Los Maestros con destino definitivo adscritos a puestos de tra-
bajo en castellano que estén en pose sión del título EGA o equivalente 
podrán acceder a puestos de trabajo en vascuence en el mismo Cen-
tro de destino, siempre que cumplan el resto de re quisitos exigidos 
para su desempeño.

Los Maestros con destino definitivo en un Centro del que se 
hayan segregado líneas o unidades, adscritos a un puesto de trabajo 
en castellano, que estén en po sesión del título EGA o equivalente, 
podrán acceder a puestos de trabajo en vascuence en el centro recep-
tor de las líneas o unidades segregadas, siempre que cum plan el resto 
de los requisitos exigidos para su des empeño.

Los Maestros que, participando en la presente convocatoria, 
obtengan destino en el Centro resultante de la segregación de líneas 
o unidades mantendrán la puntuación que tuvieran acreditada en 
concepto de per manencia ininterrumpida, considerándose en conse-
cuencia la nueva plaza obtenida como continuidad de la ante rior, a 
estos efectos, en futuras convocatorias de provisión de puestos de 
trabajo.

Ello no obstante, adjudicado destino en virtud de la presente 
convocatoria, los interesados no podrán ejercitar la opción prevista 
en la normativa vigente para los Maestros que participan desde su 
primer des tino definitivo, obtenido por concurso al que hu bieron de 
acudir obligatoriamente desde la situación de provisionalidad de 
nuevo ingreso.

Los Maestros con destino definitivo adscritos a puestos de tra-
bajo de generalistas podrán readscribirse a puestos de trabajo de 
espe cialistas, siempre que cumplan los requisitos exi gidos para su 
desempeño.

Segunda.–Quedan excluidos de la participación en esta convoca-
toria aquellos Maestros no comprendidos en alguno de los supuestos 
mencionados.

Base II. Prioridades

Tercera.–La prioridad en la obtención de destino vendrá dada 
por el supuesto en que se en cuentren com prendidos, según el orden 
de prelación en que quedan relacionados en la norma Primera de la 
base I.

Cuarta.–Cuando existan varios Maestros dentro de un mismo 
supuesto, la prioridad entre ellos se deter minará por la mayor anti-
güedad, como defini tivo, en el Centro. A estos efectos se com putará 
como anti güedad en el Centro el tiempo de perma nencia en comi sión 
de ser vi cios, servicios espe ciales y otras situa ciones admi nistrativas 
que no hayan supuesto pérdida de des tino definitivo, excepto la situa-
ción de excedencia voluntaria por interés particular con reserva de 
puesto de trabajo, establecida en el artículo 26.1 c) del Estatuto del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra 
aprobado por Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, 
modificado por Ley Foral 10/2001, de 24 de mayo.

Los Maestros que tienen el destino en un Centro por desglose o 
traslado total o parcial de otro, con tarán, a efectos de antigüedad 
como pro pietarios defi nitivos en el mismo, la referida a su Centro de 
origen. Igual tratamiento se dará a los profesores cuyo destino inme-
diatamente ante rior les fue suprimido. Para el caso de Maestros 
afectados por supresiones consecutivas de puestos de trabajo, esa 
acumulación comprenderá los ser vicios prestados con carácter defi-
nitivo en los Centros que, sucesivamente, les fueron suprimidos.

Quinta.–En caso de igualdad en la antigüedad de cidirá el mayor 
número de años de servicios como fun cionario de carrera del Cuerpo 
de Maestros y, en último término, la promoción de ingreso más anti-
gua, y dentro de ésta, el número más bajo ob tenido en ella.

Al personal integrado en el Cuerpo en virtud de la Disposición 
Adicional 29.º de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, se le agregará 
a la antigüedad como funcionario de carrera del cuerpo de Maestros, 
la que tenga acreditada como laboral fijo, descontado el primer año 
de servicios.

Base III. Solicitudes

Sexta.–Los que deseen participar en esta convo ca toria habrán de 
cumplimentar la instancia que estará a disposición de los interesados 
en las oficinas del De partamento (c/ Santo Domingo, s/n de Pam-
plona).

Podrán incluir en sus peticiones cualquier puesto del Centro, 
siendo imprescindible estar habilitado para su desempeño.

A la instancia se acompañará, además de la rela cionada en su 
caso en la norma Decimonovena de la base V de las Comunes a las 
con vocatorias, la siguiente do cu mentación:

Copia del documento que acredite el cese en virtud de supresión 
o modificación del puesto de trabajo; (sólo maestros comprendidos 
en el supuesto 1 de la norma Primera de la base I de la convocatoria). 
A los Maestros que hayan solicitado la supresión de su puesto de 
trabajo en el presente curso, este documento les será incorporado de 
oficio por el Servicio de Recursos Humanos.
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3. Convocatoria para que los Maestros que se encuentran 
en alguno de los supuestos a que alude el artículo 18 del 
Real Decreto 895/1989, modificado por la Disposición 
Derogatoria Primera del Decreto 1774/1994, de 5 de 
agosto, o en aquéllos que se contemplan en la disposición 
adicional décima del Real Decreto 2112/1998, de 2 de octu-
bre, pue dan ejercer el derecho a obtener destino en una loca-

lidad o zona determinada

Se regirá por las siguientes bases:

Base I. Participantes

Primera.–Tendrán derecho preferente, por una sola vez y con 
ocasión de vacante, a obtener des tino en una localidad determinada, 
los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Maestros dependientes 
orgánica y funcionalmente del Departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra que se en cuentren en alguno de los supuestos 
que a conti nuación se indican:

a) Los que, en virtud de resolución administrativa firme, tengan 
recono cido el derecho a obtener destino en una locali dad o recupe-
rarlo en donde antes lo desempeñaban.

b) Los Maestros a quienes se les hubiese suprimido el puesto de 
trabajo que desempeñaban con carácter definitivo en la misma loca-
lidad o zona, en el caso de Maestros adscritos a puestos singulares. 
Entre los casos de supresión se comprenderá el de transformación 
del puesto de trabajo cuando el titular no reúna los requisitos especí-
ficos exi gidos en los artí culos 6 y 17 del Real Decreto 895/1989, de 
14 de junio, para el desem peño del mismo.

c) Los Maestros de Centros Públicos españoles en el extranjero 
que hayan cesado en los mismos por transcurso del tiempo para el 
que fu eron ads critos y a quienes el Real Decreto 1138/2002, de 31 
de octubre (Boletín Oficial del Estado de 1 de noviembre), reconoce 
el derecho a ocupar, a su retorno a Es paña, un puesto de tra bajo en 
la localidad en la que tuvieran su destino definitivo en el momento de 
produ cirse su nombra miento.

Los Maestros que se hallen en cualquiera de los apartados de 
esta norma podrán ejercitar este derecho en cualquiera de las locali-
dades compren didas en el ámbito de la zona.

Segunda.–Será condición previa para ejercer el derecho prefe-
rente, en todos los supuestos anteriores, que el derecho a obtener 
destino en la locali dad o zona se fundamente en nom bramiento rea-
lizado direc ta mente para la misma, mediante procedimiento normal 
de provisión.

Tercera.–Los Maestros a que se refiere la norma Primera de la 
presente Base, si desean hacer uso de este derecho preferente, y 
hasta que alcancen el mismo, de berán acudir a todas las convocato-
rias que, a estos efectos, realicen las Administraciones Públicas, 
pues, en caso contra rio, de existir vacante a la que hubieran podido 
tener acceso, se les considerará decaídos en su derecho. Todo ello sin 
perjuicio de lo que, con refe rencia a estos profesores, se dispone en 
el Real De creto 895/1989, de 14 de julio.

Cuarta.–Los Maestros que aún permanezcan en pues tos para los 
que no cuenten con la preceptiva ha bili tación, de conformidad con la 
disposición adicional décima del Real Decreto 2112/1998, de 2 de 
octubre (Boletín Oficial del Estado de 6 de octubre), tendrán derecho 
preferente a ob tener destino en la localidad o zona a la que pertenece 
el Centro del que son definitivos, siendo incluidos dentro de las pre-
ferencias establecidas en el artículo 18 del Real Decreto 895/1989, 
de 14 de julio, en el grupo b) de aquel precepto. Tal derecho prefe-
rente lo ejercerán en la forma en que se establece en la norma Sép-
tima de la Base III de esta convocatoria.

Base II. Prioridades

Quinta.–La prioridad para hacer efectivo el de recho preferente a 
una localidad o zona deter minada vendrá dada por el supuesto en 
que se en cuentran com prendidos, según el orden de prelación en que 
va rela cionado en la norma Primera y Cuarta, de la Base I de esta 
con vocatoria.

Cuando existan varios Maestros dentro de un mismo grupo, la 
prioridad entre ellos se determi nará por la mayor puntuación deri-
vada de la apli cación del ba remo.

Sexta.–Obtenidas localidad y espe cialidad como consecuencia 
del ejercicio del de recho preferente, el destino en Centro concreto lo 
alcanzarán en concu rren cia con los participantes en el concurso, 
cuya convo catoria se anuncia en el número 4 de la presente Resolu-
ción, de termi nán dose sus prioridades de acuerdo con el baremo es ta-
blecido.

Base III. Solicitudes

Séptima.–El derecho preferente debe ejercerse ne ce sariamente a 
la localidad de la que dimana el mismo y en su caso a otra u otras 
localidades de la zona (Anexo II de la presente convocatoria), por 
todas las especialidades para las que se está habili tado; además, con 
carácter optativo, pueden ejercerlo para especia lidades que conlle-
ven la condi ción de itinerante o para especialidades correspondientes 
al primer y segundo curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, 
de la misma localidad o localidades; a estos efectos de berán cumpli-
mentar la instancia que será facilitada a los aspirantes por la Admi-
nistración.

Los Maestros adscritos a puestos singulares que hayan solicitado 
la supresión de su puesto de trabajo deberán ejercer el derecho pre-
ferente sobre una de las zonas de las relacionadas en el Anexo II de 
la presente Resolución que esté dentro del ámbito de actuación del 
puesto suprimido. A estos efectos se publica en los Anexos III, IV, V 
y VIII el ámbito de actuación de los Progra mas de puestos singulares 
en zona.

En la instancia deberán consignar, en el lugar correspon diente 
según las instrucciones que a la misma se acom pañan, el código de 
la localidad de la que les dimana el derecho y, caso de pedir otra u 
otras loca lidades, también habrán de consignar el código de la zona 
en la que solicitan ejercer el derecho. No obs tante, los Maestros ads-
critos a puestos singulares de berán consignar en la instancia el 
código de la zona del Anexo II de la presente convocatoria en la que 
de seen ejercer el derecho preferente. Asimismo, todos ellos 
cumplimen tarán, por orden de preferencia, todas las especiali dades 
para las que estén habilitados. De no hacerlo así y no obteniendo 
destino en las consignadas, la Administración libremente adjudicará 
reserva de puesto por alguna de las especialidades no consignadas. 
De so licitar re serva de plaza para especialidades que con lleven el 
requisito lingüístico y/o de itinerancia, lo harán constar en las casillas 
que, al efecto, figu ran al lado de las casillas reservadas a las especia-
lidades. De solicitar espe ciali dades co rrespondientes a los dos prime-
ros cursos de la Educación Secun daria Obligatoria deberán reseñar 
las mismas si guiendo las instrucciones que se acompañan a la ins-
tancia. Esta preferencia será tenida en cuenta a efec tos de reserva de 
localidad y especialidad.

Para la obtención de centro concreto deberán re lacionar, según 
sus preferencias, en el lugar señalado al efecto en la instancia, todos 
los centros relacio nados en el Anexo II de la localidad de la que les 
procede el derecho y, en su caso, todos los centros del mismo Anexo 
de las localidades que desee de la zo na; de pedir localidad será des-
tinado a cualquier cen tro de la misma en que existan vacantes; de 
pedir cen tros con cretos éstos deberán ir agrupados por bloques 
homogé neos de localidades. De no solicitar todos los centros relacio-
nados en el Anexo II de la localidad de la que les dimana el derecho, 
y todos los centros del mismo Anexo de la localidad o localidades que 
opcio nalmente ha solicitado, caso de existir vacante en al guna de 
ellas se les destinará libremente por la Administra ción. El mismo 
tratamiento se dará en el caso en que, y de acuerdo con las preferen-
cias de los intere sados, éstos hayan obtenido reserva de plaza en 
espe cialidad que lleva la condición de itinerancia, o es pecialidad de 
los dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria a 
cuyos efectos deberán cumplimentar, en su caso, todos los centros 
relacionados en el Anexo y perte necientes a la localidad o localidades 
de que se trate.

A la instancia se acompañará, además de la docu mentación rela-
cionada en la norma Decimonovena de la Base V de las comunes a 
las convocatorias, copia del documento que acredite su derecho a 
ejercer el derecho preferente a una loca lidad o zona determi nada.

Los Maestros a que se refiere la norma Cuarta de esta convoca-
toria deberán aportar únicamente la documentación a que se refiere 
la norma Decimonovena de la Base V de las comunes a las convocato-
rias.

4. Convocatoria de Concurso de Traslados

Se regirá por las siguientes bases:

Base I. Características

Primera.–El Concurso consistirá en la provi sión de puestos por 
Centros y especialidades de los previs tos en el artículo 8 del Real 
Decreto 895/1889, de 14 de julio, y en la Orden de 19 de abril de 1990, 
teniendo en cuenta, en su caso, los requisitos lingüís ticos que sean 
exigibles, según los Centros que figuran en el Anexo II de la presente 
convocatoria y para las especialidades que se indican en el Anexo X.
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Además de los puestos indicados en el párrafo an terior, se 
incluyen:

Los itinerantes de Colegios Públi cos.
Los de los dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obli-

gatoria (ordinarios e itinerantes) que, de acuerdo con la Disposición 
Transitoria 1.º de la Ley Orgánica de Educación (LOE), se reserven 
para su provisión por funcionarios pertenecientes al Cuerpo de 
Maestros. En todo caso, en dicha reserva se incluirán las vacantes 
correspondientes a centros de Educación Primaria.

Los de Audición y Lenguaje en Zona, según Anexo III.
Los de Educación de Adultos en Zona, según Anexo IV.
Los de Programas de Iniciación Profesional –Modalidad Talleres 

Profesionales–, según Anexo VI.
Los de Vascuence Adultos, según Anexo VII.
Los de Pedagogía Terapéutica Hospitalaria, según Anexo VIII.

Base II. Participantes

Segunda.–Podrán tomar parte en el concurso los funcionarios de 
carrera del Cuerpo de Maestros que se en cuentren en cualquier situa-
ción administrativa, ex cepto los suspensos mientras permanezcan en 
dicha si tuación.

En el presente concurso podrán participar todos los Maestros 
que desempeñen destino con carácter defi nitivo, siempre que hayan 
transcurrido un mínimo de dos años desde la toma de posesión del 
último destino, a la finalización del presente curso escolar.

Los funcionarios del Cuerpo de Maestros que se encuentren en 
la situación de excedencia voluntaria, así como los suspensos, podrán 
participar en el con curso de traslados siempre que al finalizar el pre-
sente curso escolar cumplan los requisitos exigidos para so licitar el 
reingreso al servicio activo o haya trans currido el tiempo de duración 
de la sanción discipli naria de suspensión, respectivamente.

Los funcionarios que participen desde la situación de excedencia 
voluntaria deberán incorporarse al destino que, en su caso, les sea 
adjudicado en virtud de la presente convocatoria el día 1 de septiem-
bre de 2007.

Tercera.–Están obligados a participar en el con curso aquellos 
Maestros que carezcan de destino defi nitivo a consecuencia de:

1. Resolución firme de expediente disciplinario.
2. Cumplimiento de sentencia o resolución de re curso.
3. Supresión del puesto de trabajo que desempe ñaban con 

carácter definitivo.
4. Reingreso con destino provisional.
5. Excedencia forzosa.
6. Suspensión de funciones, una vez cumplida la sanción.
7. Causas análogas que hayan implicado la pér dida del puesto 

de trabajo que desempeñaban con carác ter definitivo; entre otras, el 
transcurso del tiempo para el que fueron adscritos a puestos do centes 
en el extranjero.

8. Los aspirantes seleccionados en los procedimientos selecti-
vos convocados por Orden Foral 23/2005, de 14 de febrero, del 
Consejero de Educación (Boletín Oficial de Navarra número 24, de 25 
de febrero) y que tengan aplazadas las prácticas o deban repetirlas 
durante el curso 2006/2007.

Cuarta.–Asimismo están obligados a participar en este concurso 
los provisionales adscritos al ámbito de gestión del Departamento de 
Educación que, estando en servi cio activo, nunca han obtenido des-
tino defi nitivo.

Quinta.–Los Maestros comprendidos en los su pues tos a que 
hacen referencia los números 1 y 4 de la norma Tercera y aquéllos a 
que alude la norma Cuarta de la presente Base, que no partici pen en 
el concurso o que no obtengan destino de los solicitados, serán des-
tina dos, de existir va cantes, a cualquier puesto de la Co munidad 
Foral, siempre que cumplieran los requi sitos exi gi bles para su desem-
peño. Los puestos se ad judicarán en el orden en que los Centros 
aparecen anuncia dos en la convocatoria. No procederá la adjudica-
ción de oficio a los puestos de carácter singular señalados en los 
Anexos III, IV, VI, VII y VIII, ni a los itinerantes ni a los dos primeros 
cursos de Educación Secundaria Obli gatoria.

Sexta.–Los Maestros con destino provisional como consecuencia 
de cumplimiento de sentencia o resolución de recurso, o de supresión 
del puesto de trabajo del que eran titulares, o del transcurso del 
tiempo para el que fueron adscritos a puestos de trabajo docentes 
es pañoles en el extranjero, de no partici par en el concurso serán des-
tinados libremente por las Administraciones Públicas en la forma que 
se dice en la norma anterior.

Aquellos que cumpliendo con la obligación de con cursar no 
obtengan destino de los solicitados en las seis primeras convocato-

rias serán, asimis mo, destinados libremente por las Administraciones 
Públicas en la forma antes dicha.

Séptima.–Los procedentes de la situación de ex ce dencia forzosa, 
en el caso de no participar en el con curso, serán declarados en la 
situación de exceden cia voluntaria.

De participar y no alcanzar destino de los soli citados en las tres 
primeras convocatorias serán des tinados libremente por las 
Administra ciones Públicas siguiendo el procedimiento indi cado en la 
norma Quinta de la presente Base.

Octava.–Los Maestros comprendidos en el su puesto contem-
plado en el número 6 de la norma Tercera de la presente Base, de no 
participar en el concurso, serán declarados en la situación de exce-
dencia voluntaria por interés particular.

De participar y no alcanzar destino de los soli citados serán des-
tinados libremente por las Adminis traciones Públicas en la forma que 
se ex presa anteriormente.

Novena.–Los participantes comprendidos en el su puesto con-
templado en el número 8 de la norma Tercera de la presente Base, 
de acuerdo con el apartado 3 de la base Decimotercera de la Orden 
Foral 23/2005, de 14 de febrero deben obtener su primer destino 
definitivo en centros ubicados en el ámbito de gestión del Departa-
mento de Educación del Gobierno de Navarra. A tal efecto, deberán 
solicitar todas las plazas correspondientes a la especialidad e idioma 
por la que hayan superado el proceso selectivo.

A los Maestros incluidos en este apartado que no concursen o 
haciéndolo no soliciten suficiente número de plazas, se les adjudicará 
libremente destino definitivo en puestos a los que puedan optar por 
las especialidades e idioma por las que hayan sido seleccionados en 
centros ubicados en el ámbito de gestión del Departamento de Edu-
cación del Gobierno de Navarra; la adjudicación forzosa se efectuará 
por el orden en que vienen relacionados los respectivos Centros en el 
Anexo II.

La adjudicación de destino a estos Maestros se hará teniendo en 
cuanta la puntuación obtenida en el procedimiento selectivo.

En el caso de no obtener destino quedarán en situación de des-
tino provisional.

Décima.–En todo caso no procederá la adjudi cación de oficio 
conforme a las normas anteriores cuando los Maestros hubieran 
obtenido destino en concursos o procedimientos de provisión a pues-
tos no comprendidos en el ámbito del Real Decreto 895/1989, de 14 
de julio.

Base III. Derecho de Concurrencia y/o Consorte

Undécima.–Se entiende por derecho de concurrencia y/o con-
sorte la posibilidad de que varios Maestros condicionen su voluntaria 
participación en un concurso a la obtención de destino en uno o 
varios Centros de una provincia determinada.

Este derecho tendrá las siguientes peculiaridades:

Los Maestros incluirán en sus peticiones Centros o localidades 
de una sola provincia, la misma para cada grupo de concu rrentes.

El número de Maestros que pueden solicitar destino como concu-
rrentes será, como máximo, de cuatro, siendo preciso que cada uno 
de los solicitantes presente ins tancia por separado.

La adjudicación de destino a estos Maestros se rea lizará entre los 
puestos de trabajo vacantes que serán objeto de provisión de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 4.º del Real Decreto 2112/1998, de 2 
de octu bre.

De no obtener destino de esta forma todos los Ma estros de un 
mismo grupo de concurrentes, se conside rarán desestimadas sus 
solicitudes.

Base IV. Prioridades

Duodécima.–Las prioridades vendrán dadas por la aplicación del 
baremo que se incluye como Anexo I a la presente convocatoria.

Base V. Solicitudes

Decimotercera.–Los que voluntaria u obliga toria mente partici-
pen en el concurso deberán cum plimentar la ins tancia que estará a 
disposición de los interesados en el Negociado de Información y 
Documentación del Depar tamento de Educación (c/ Santo Domingo, 
s/n de Pamplo na).

A esta solicitud acompañarán la documentación a que se hace 
referencia en la norma Decimonovena de la Base V de las normas 
Comunes a las convocatorias.

Decimocuarta.–El artículo 1.º del Real Decreto 2112/1998, de 2 
de octubre, prevé que las Administra ciones Públicas Educativas com-
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petentes convocarán con cursos de ámbito nacional que se realizarán 
de forma coordinada. De conformidad con ello, los interesados que 
lo deseen pueden solicitar, en única instancia, al Director del Servicio 
de Recursos Humanos, puestos de los anunciados en las convocato-
rias aprobadas por las distintas Administraciones Educativas, siem-
pre que estén habilitados para ello, formulando solicitud en única 
instancia.

Ello, no obstante, no pueden hacer uso de esta concurrencia 
simultánea los Maestros con destino pro visional, que nunca han obte-
nido destino definitivo, ingresados en el Cuerpo en virtud de los pro-
cesos selectivos convocados al amparo de los Reales Decretos 
574/1991, de 22 de abril y 850/1993, de 4 ju nio –promociones de 
1991, 1992, 1993, 1998, 2001, 2003 y 2005– quienes, por impe-
rativo del artículo 13.d), sólo podrán partici par en el concurso con-
vocado por la Ad ministración educativa que realizó la convocatoria 
del proceso se lectivo.

Decimoquinta.–Aun cuando se concurse a puestos de trabajo de 
diferentes Organos convocantes solamente podrá adjudicarse un 
único destino.

Normas comunes a las convocatorias

Base I. Requisitos específicos para el desempeño
de determinados puestos

Primera.–Además de los requisitos reseñados en cada una de las 
convocatorias, para poder so licitar puestos de las siguientes especia-
lidades, se requiere acreditar estar en posesión de la corres pondiente 
ha bilitación.

a) De Educación Especial:

Pedagogía Terapéutica. Habilitación en Educación Es pecial 
Pedagogía Terapéutica.

Audición y Lenguaje. Habilitación en Educación Espe cial Audi-
ción y Lenguaje.

b) De Educación Infantil. Habilitación en Educación Pre escolar 
o en Educación Infantil.

c) De Educación Primaria:

Primaria Generalista. Habilitación en EGB, Ciclos Inicial y 
Medio.

Inglés. Habilitación en EGB, Filología, Lengua Cas tellana e 
Inglés.

Francés. Habilitación en EGB, Filología, Lengua Cas tellana y 
Francés.

Vascuence (Navarra). Habilitación en Filología Vascuence Nava rra.
Educación Física. Habilitación en Educación Física.
Educación Musical. Habilitación en Educación Musical.

d) De Educación Secundaria Obligatoria:

Lengua Vasca. Habilitación en Filología Vascuence Navarra.
Lengua Castellana y Literatura. Habilitación en EGB, Filología 

Lengua Castellana; EGB Filología Lengua Castellana e Inglés o EGB 
Filología Lengua Castellana y Francés.

Lengua extranjera (Inglés). Habilitación en EGB, Fi lología Len-
gua Castellana e Inglés.

Lengua extranjera (Francés). Habilitación en EGB, Filología Len-
gua Castellana y Francés.

Matemáticas. Habilitación en EGB, Matemáticas y Ciencias de la 
Naturaleza.

Ciencias de la Naturaleza. Habilitación en EGB, Ma temáticas y 
Ciencias de la Naturaleza.

Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Habilitación en EGB, 
Ciencias Sociales.

Educación Física. Habilitación en EGB, Educación Fí sica.
Música. Habilitación en EGB, Educación Musical.

e) Para solicitar puestos de Educación de Adultos, y Programas 
de Ini ciación Profesional –Modalidad Talleres Profesionales: Habilita-
ciones en EGB, Ciclos Inicial y Medio.

f) Para solicitar puesto de Pedagogía Terapéutica Hospitalaria: 
Habilitación de Educación Especial: Pedagogía Terapéutica.

g) Para solicitar puestos de Vascuence Adultos: habilitación en 
Filología Vascuence Navarra.

Para poder solicitar plazas catalogadas como bi lingües, los aspi-
rantes a estas plazas deberán estar en posesión del título EGA (Eus-
kara Gaitasun Agiria) ex pedido por el Gobierno de Navarra o por el 
Gobierno Vasco, de título equivalente homolo gado por el Gobierno 
de Navarra, o título de ap titud en euskera expedido por las Escuelas 
Ofi ciales de Idiomas.

De conformidad con la Disposición Transitoria primera de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, podrán solicitar las 
plazas que se determinen en los dos primeros cursos de la Educación 
Secundaria Obligatoria los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de 
Maestros que, cumpliendo el resto de los requisitos exigidos en las 
convocatorias, se encuentre en el siguiente supuesto:

Maestros con destino definitivo en plazas correspondientes a los 
dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria.

No obstante podrán participar a las plazas que se determinen en 
los dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, los 
funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Maestros que opten a pues-
tos de trabajo en la especialidad de Pedagogía Terapéutica que no 
tengan destino definitivo en el 1.º y 2.º curso de la Educación Secun-
daria Obligatoria, siempre que estuviesen habilitados para ello. 

Base II. Prioridad entre las convocatorias

Segunda.–Antes de la resolución del concurso, a las funcionarias 
participantes en la convocatoria de Maestras víctimas de violencia de 
género, se les asignará centro y especialidad en caso de existir 
vacante, respetando el orden de solicitud establecido en la instancia, 
teniendo derecho preferente en la elección de destino respecto a los 
participantes de otras convocatorias. Las plazas vacantes asignadas 
por esta convocatoria serán retiradas como disponibles, a fin de que 
no puedan ser asignadas en cualquiera de las otras convocatorias.

El orden en que van relacionadas el resto de las convocatorias 
implica una prelación en la adjudi cación de vacantes y resultas en 
favor de los participantes en cada una de ellas. De tal forma que no 
puede adjudi carse puesto a un Maestro que participe en una de las 
convocatorias si existiese solicitante en la ante rior con derecho; sin 
per juicio, en lo que respecta a la adjudicación de puesto concreto a 
los que hagan efec tivo su dere cho preferente a una localidad o zona 
de terminada, de tener en cuenta lo que se dispone en la correspon-
diente con vocatoria.

Tercera.–Es compatible la concurrencia si multá nea, de asistir 
derecho, a dos o más convo catorias, utili zando una única instancia. 
Las pe ticiones se atenderán con la prelación indicada en la norma 
ante rior y, una vez obtenido destino, no se tendrán en cuenta las res-
tantes peticiones.

Base III. Prioridad en la adjudicación de vacantes en cada 
convocatoria

Cuarta.–Salvo la de convocatoria de readscripción en el Centro, 
que se resol verán con los criterios que en las mismas se especifican, 
el orden de prioridad para la adju dicación de los puestos de trabajo 
vendrá dado por la puntuación obte nida según el baremo que figura 
como Anexo I.

Quinta.–A los fines de determinar los servi cios a los que se refie-
ren los conceptos a) y b) del baremo, se considerará como Centro 
desde el que se parti cipa, para aquéllos que acuden sin destino defi-
nitivo como comprendidos en los su puestos del artículo 11.4 del Real 
Decreto 895/1989, de 14 de julio, el úl timo ser vido con carácter 
definitivo, al que se acumu larán, en su caso, los prestados provisio-
nalmente con poste rio ridad en cualquier otro Centro.

Sexta.–Las maestras definitivas que hubiese sido adjudicatarias 
de un puesto de trabajo como consecuencia del ejercicio del derecho 
preferente por ser víctima de violencia de género, se acumularán al 
centro de precedencia los servicios prestados con carácter definitivo 
en el centro inmediatamente anterior.

Séptima.–Los Maestros que tienen el destino de fi ni tivo en un 
Centro por desglose o traslado total o par cial de otro contarán, a los 
efectos de permanencia ininterrumpida prevista en el apartado a) del 
baremo, la refe rida a su Centro de origen.

Octava.–Los Maestros que participan desde la si tuación de pro-
visionalidad por habérseles suprimido la unidad o puesto escolar que 
venían sirviendo con ca rácter definitivo, por haber perdido su destino 
en cumpli miento de sentencia o resolución de recurso, o por provenir 
de la situación de exceden cia for zosa, tendrán derecho, además, a 
que se les acu mulen al Cen tro de procedencia, los servicios prestados 
con ca rác ter defi nitivo en el Cen tro inmediatamente anterior. Para el 
caso de Maestros afectados por supresiones consecutivas de puestos 
de trabajo esa acumulación comprenderá los servicios pres tados con 
carácter defi nitivo en los Centros que, su cesivamente, les fue ron 
supri midos. En el supuesto de que el Maestro afec tado no hubiese 
desempeñado otro des tino de finitivo, ten drá derecho a que se le acu-
mule, a los efectos se ñalados, la puntuación correspon diente al apar-
tado c) del bare mo.
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Novena.–Aquellos Maestros que participen desde su primer des-
tino definitivo obtenido por concurso, al que hubieron de acudir 
obligatoriamente desde su situación de provi sionales de nuevo 
ingreso, podrán optar por que se les aplique, en lugar del apartado a) 
del ba remo, la puntuación correspondiente al apartado c) del mismo, 
considerándose, en este caso, como provi siona les, todos los años de 
servicio. De no hacer constar este extremo en el espacio que para tal 
fin figura en la instancia de participación se considerará la puntua-
ción que re sulte más beneficiosa para el aspirante.

Décima.–Los Maestros que se hallen prestando ser vicios en el 
primer destino definitivo obtenido después de ha bérseles suprimido 
el puesto del que eran titula res tendrán derecho a que se les consi-
dere como pres tados en el Centro desde el que concursan los ser-
vicios que acrediten en el Centro en el que se les su primió el puesto 
y, en su caso, los prestados con ca rácter pro visional con posteriori-
dad a la citada su presión. Este mismo criterio se aplicará a quienes 
se hallen pres tando servicios en el primer destino defi nitivo obte nido 
después de haber perdido su destino por cum pli miento de sentencia 
o resolución de recurso o por pro venir de la situación de excedencia 
forzosa.

Undécima.–Para la valoración de los méritos pre vis tos en los 
apartados e), f), y g) alegados por los con cur santes, se constituirá una 
Comisión, integrada por los siguientes miembros, designados por el 
Director del Servicio de Recursos Humanos:

Un Inspector del Servicio de Inspec ción Técnica y de Servicios, 
que actuará como Presi dente.

Cuatro funcionarios dependientes de la Di rección General de 
Enseñanzas Escolares y Profesionales, que actuarán como vocales.

Actuará de Secretario el vocal que designe la Comisión de valo-
ración.

Las Organizaciones Sindicales po drán formar parte de la Comi-
sión de Valora ción.

Los miembros de la Comisión deberán per tenecer a un nivel de 
titulación igual o superior al exigido para los puestos convocados.

El número de los representantes de las Orga niza ciones Sindica-
les no podrá ser igual o supe rior al de los miembros designados a 
propuesta de la Administra ción.

La asignación de la puntuación que corresponde a los concur-
santes por los restantes apartados del baremo de méritos se llevará a 
efecto por el Servicio de Recursos Humanos del Departamento de 
Educación.

Duodécima.–En el caso de que se produjesen empates en el to tal 
de las puntuaciones, éstos se re solverán atendiendo, sucesivamente, 
a la mayor puntua ción en cada uno de los apartados del baremo 
conforme al orden en que apa recen en el mismo. Si persis tiera el 
em pate, se aten derá a la puntuación obtenida en los dis tintos 
subapartados por el orden igualmente en que apa recen en el baremo. 
En ambos casos, la puntuación que se tome en consideración en cada 
apartado no podrá exceder de la puntuación máxima establecida 
para cada uno de ellos en el baremo, ni, en el supuesto de los 
subapartados, la que corresponda como máximo al apartado en que 
se ha llen incluidos. Cuando al aplicar estos criterios, al guno o algu-
nos de los subapartados alcance la máxima puntuación otorgada al 
apartado al que pertenece, no se tomarán en consideración las pun-
tuaciones del resto de subapartados. De resultar necesario, se utiliza-
rán su cesivamente como criterios de desempate el año en el que se 
convocó el procedimiento selectivo a través del cual se ingresó en el 
Cuerpo y la puntuación por la que resultó seleccionado.

Base IV. Vacantes

Decimotercera.–Las vacantes provisionales a proveer en las con-
voca torias, se harán públicas en el Boletín Oficial de Navarra antes 
del 7 de Noviembre de 2006. Las vacantes definitivas, entre las que 
se incluirán al menos las que se produzcan hasta el 31 de diciembre 
de 2006, se publicarán en el Boletín Oficial de Navarra antes del 4 
de mayo de 2007.

Las vacantes mencionadas serán incrementadas con las que 
resulten de la resolución de todas las convo catorias.

Todas las vacantes a que se hace referencia en esta norma deben 
corresponder a puestos de trabajo cuyo funcionamiento se encuentre 
previsto en la planifica ción escolar.

Decimocuarta.–A los fines de que los partici pan tes en estas con-
vocatorias puedan realizar sus pe ti ciones, adjunto a la presente Reso-
lución en el Anexo II, se publica la re lación de Centros existentes en 
las dife ren tes zonas educativas comprendidas en el ám bito de gestión 
de la Comunidad Foral de Navarra y en los Anexos III, IV, VI, VII
y VIII otros puestos sin gulares co rrespondientes a los Programas que 
en los mismos se indican.

Base V. Formato y cumplimiento de la petición

Decimoquinta.–La instancia, ajustada al mo delo oficial, que 
podrán obtener los interesados en el Ne gociado de Información y 
Documentación del Departa men to, dirigida al Director del Servicio 
de Re cursos Hu manos, podrá presentarse en el Registro del Departa-
mento de Educación, en el Registro Ge neral del Gobierno de Navarra 
o en cualquiera de las dependencias a las que alude el artículo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administra ciones Públicas y del Procedimiento Adminis trativo 
Co mún, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En el caso de que se optara por presentar la solicitud en una 
oficina de Correos, se hará en sobre abierto para que la instancia sea 
fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certifi-
cada.

Decimosexta.–El número de peticiones que cada participante 
puede incluir en su solicitud, con curra por una sola o por varias con-
vocatorias, no podrá ex ceder de 300.

Decimoséptima.–Las peticiones, con la limita ción de número 
anteriormente señalada, podrán ex tenderse a la totalidad de especia-
lidades y Cen tros, por si previa mente a la resolución de las convoca-
torias o en cual quier momento del desarro llo de las mismas y dado 
que se incrementan re sultas, se produjese la vacante de su preferen-
cia.

Las peticiones podrán hacerse a Centro con creto o localidad, 
siendo compatibles ambas mo dalidades. En este último caso se adju-
dicará el primer Centro de la localidad con vacante o re sulta, en el 
mismo orden en que aparecen anunci ados en la convocatoria.

Si los puestos que se solicitan son en vascuence y/o itinerantes, 
habrá de hacerse constar tal circuns tancia marcando con una cruz la 
casilla o casi llas co rrespondientes.

Si se pide más de un puesto –especialidad de un mismo centro o 
localidad es necesario repetir el centro o localidad tantas veces como 
puestos solicitados. A estos efectos se considerará especialidad dis-
tinta la que conlleva requisito lingüístico o/y el carácter itinerante.

Decimoctava.–En las instancias se relacionarán, con forme a las 
instrucciones unidas a las mismas, por or den de preferencia, los 
puestos que se so liciten, ex presando con la mayor claridad los con-
ceptos exactos que en el impreso de la instan cia se consignan.

Cualquier dato omitido o consignado errónea mente por el inte-
resado no podrá ser invocado por éste a efectos de futuras reclama-
ciones, ni con siderar por tal motivo lesionados sus intereses y dere-
chos.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, por ningún 
concepto se alterará la petición, ni aun cuando se trate del orden de 
prelación de los puestos soli cita dos. Cuando los códigos resulten ile-
gibles, estén in comple tos o no se coloquen los datos en la casilla 
co rres pondiente, se considerarán no in clui dos en la pe tición, per-
diendo todo derecho a ellos los concursan tes.

Decimonovena.–La instancia irá acom pañada de:

1. Las Maestras participantes en la convocatoria para la elec-
ción de centro víctimas de la violencia de género:

Copia compulsada de la resolución judicial en la que se otorga la 
orden de protección a favor de la víctima. Excepcionalmente, será 
título de acreditación de esta situación, el informe del Ministerio Fis-
cal que indique la existencia de indicios que la demandante es víctima 
de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección.

2. Hoja de servicios certificada y cerrada al día 24 de noviem-
bre de 2006. El Ser vicio de Recursos Humanos incorporará de oficio 
la Hoja de Servicios.

Los Maestros a que se refiere la disposición adi cional vigésimo  
novena de la Ley 31/1991, de 30 de di ciembre, de Pre supuestos 
Generales del Estado para 1992, que no hayan participado en nin-
gún concurso de traslados desde su integración en el Cuerpo, presen-
tarán certificado del Secretario del Centro desde el que participan 
con el visto bueno del Di rector en el que conste el tiempo de perma-
nencia inin terrum pida, como funcionario y como contratado laboral 
inde finido del Gobierno de Navarra, en dicho Centro.

3. Copia compulsada de la resolución o certifica ción de habi-
litación expedida por el Organo competente.

Los que al amparo de la Orden Foral 397/1992, de 3 de sep-
tiembre (BON número 114, de 21 de septiembre), hayan solicitado o 
soliciten nuevas habilitaciones an tes de finalizar el plazo de presenta-
ción de solicitu des, podrán participar en cualquiera de estas convoca-
torias si reúnen el resto de requisitos exigi dos. Si las citadas solicitu-
des de ha bilitación pre sentadas reúnen los requisitos exigidos se 
dictará la oportuna resolución acreditativa de ha bilitación y se dará 
trá mite a la petición para el concurso.
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El Servicio de Recursos Humanos incorporará de oficio estos 
documentos a que se refieren los apartados 2 y 3.

4. Documentación acreditativa de que el puesto desde el que se 
participa ha sido clasificado como de especial dificultad a los efectos 
previstos en el apartado b) del baremo establecido en el Anexo I.

5. Documentación acreditativa de los cursos de perfecciona-
miento superados y titulaciones académicas distintas a las alegadas 
para el in greso en el Cuerpo a los efectos de su valoración o especia-
lidades obtenidas de conformidad con lo dispuesto en los Reales 
Decretos 850/1993, de 4 de junio y 334/2004, de 27 de febrero.

En la documentación que se refiere a los cursos de perfec ciona-
miento debe constar, inexcusablemente, el número de horas de dura-
ción o créditos del curso o cursos. Aqué llos en los que no se hiciera 
mención de tal cir cuns tancia no tendrán ningún valor a estos efec-
tos.

Para obtener puntuación por las titulaciones uni versitarias de 
carácter oficial, habrá de presentarse fotocopia compulsada del título 
alegado para ingreso en el Cuerpo y cuantos otros presente como 
méritos.

Para que sean puntuadas las titulaciones de primer ciclo, será 
necesario presentar fotocopia del título de Diplomado o en su caso 
certificación académica personal en la que se haga constar que se 
han cursado y superado todas las asignaturas correspondientes a los 
tres primeros cursos de los que consta una Licenciatura, Ingeniería o 
Arquitectura, no entendiéndose como titulación de primer ciclo la 
superación del Curso de Adaptación.

La presentación de la fotocopia del título de Li cenciado, Inge-
niero o Arquitecto dará lugar, exclusi vamente, al reconocimiento de 
la puntuación co rrespon diente a la titulación de 2.º Ciclo.

La presentación del Certificado de Aptitud de la Escuela Oficial 
de Idiomas dará lugar a la puntuación correspondiente a los dos 
ciclos.

Para que sean valoradas las nuevas especialidades obtenidas de 
conformidad con el procedimiento previsto en los Reales Decretos 
850/1993, de 4 de junio y 334/2004, de 27 de febrero, será nece-
sario aportar fotocopia compulsada de la habilita ción expedida por la 
Administración.

6. Los aspirantes a plazas catalogadas como bi lingües deberán 
aportar documentación acredita tiva de estar en posesión del título 
EGA (Euskara Gaitasun Agiria) expedido por el Gobierno de Na varra 
o por el Gobierno Vasco, de título equiva lente homologado por el 
Gobierno de Navarra, o título de aptitud en euskera expedido por las 
Es cuelas Oficiales de Idiomas.

Base VI. Otras normas

Vigésima.–El plazo de presentación de ins tan cias, para todas 
las convocatorias que se publican con la presente Resolución, 
comenzará el día 8 de noviembre y finalizará el día 24 de noviembre 
de 2006.

Vigésima primera.–Todas las condiciones que se exigen en esta 
convocatoria y los méritos que aleguen los con cursantes han de 
tenerse cumplidos o reconocidos a 24 de noviembre de 2006, con la 
excepción prevista en los párrafos segundo y tercero de la norma 
segunda de la base II de la convocatoria de concurso de traslados.

Vigésima segunda.–No serán tenidos en cuenta los méritos no 
invocados en las solicitudes, ni tampoco aquéllos que no se justifiquen 
documen talmente durante el plazo de presentación de las mismas. Las 
compulsas de documentos podrán efectuarse por los Directores de los 
centros dependientes del Departamento de Educación, conforme a las 
facultades atribuidas por la Orden Foral 182/2001, de 18 de mayo, 
del Consejero de Educación y Cultura (BON número 79, de 29 de 
junio).

Vigésima tercera.–Podrá ser anulado el destino ob tenido por 
cualquier concursante que no se haya ajus tado a las normas de la 
convocatoria.

Vigésima cuarta.–Es requisito imprescindible en cualquiera de las 
convocatorias, para solicitar un puesto determinado, el hallarse habi-
litado para el desempeño del mismo, sin perjuicio de lo dispuesto en 
la Base siguiente.

Vigésima quinta.–Los Maestros que concurriesen a la convocato-
ria de concurso de traslados desde la si tuación de ex ce dencia, caso 
de obtener destino, vendrán obligados a presentar en el Servicio de 
Recursos Huma nos y antes de la toma de pose sión del mismo, los 
do cumentos que se reseñan a conti nuación, y que el citado órgano 
deberá examinar a fin de pres tar su conformidad y autorizarles para 
ha cerse cargo del destino alcanza do. Los documentos a presentar 
son los siguientes: co pia de la Resolución de ex cedencia y de clara-
ción de no haber sido separado me diante expe diente disciplinario del 
servicio de la Ad mi nistración del Estado, institucional o local, ni 
ha llarse inhabi litado para el ejercicio de fun ciones pú blicas.

Aquellos profesores que no logren justificar los requisitos exigi-
dos para el reingreso no po drán tomar pose sión del destino obtenido 
en el concurso, quedando la citada plaza como resulta para ser pro-
vista en el próximo que se convoque.

Vigésima sexta.–Los profesores que obtengan plaza en estas 
convocatorias y durante su tramitación hayan permutado sus desti-
nos estarán obligados a servir el puesto para el que han sido nombra-
dos, anulándose la permuta que se hubiera concedido.

Base VII. Tramitación

Vigésima séptima.–Si la solicitud no reuniera los datos que 
señala el artículo 70 de la Ley de Procedi miento Administra tivo 
Común, se requerirá al solici tante para que, en un plazo de 10 días, 
subsane la falta o acompañe los do cumentos preceptivos, con aper ci-
bimiento de que, si así no lo hiciese, se archi vará sin más trámite.

Vigésima octava.–En el plazo de cincuenta días na turales, a con-
tar desde el siguiente a la fina liza ción del plazo de presentación de 
solicitudes, el Ser vicio de Recursos Humanos expondrá en el ta blón 
de anuncios las si guien tes relaciones:

a) Relación de las participantes en la convocatoria de derecho 
preferente para la elección de puesto de trabajo de Maestras víctimas 
de violencia de género, a las que se les atribuirá un código persona-
lizado para mantener su anonimato. En esta relación se hará men-
ción expresa de la puntuación que, de acuerdo a los apartados del 
baremo, co rresponde a cada una de las participantes.

b) Relación de participantes en la convoca toria para readscrip-
ción de los Maestros del Centro, ordenados alfabéticamente por 
localidades y, dentro de cada una de éstas, por Centros. Los solici-
tantes de cada Centro se ordenarán, asimismo, por el apartado por 
el que participan. En esta relación se expresará la anti güedad del 
Maestro, como definitivo, en el Centro, los años de servicios como 
funcionario de carrera, año de ingreso en el Cuerpo y el nú mero de 
lista obtenido en la promoción.

Al personal integrado en el Cuerpo en virtud de la Disposición 
Adicional 29.º de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, se le agregará 
a la antigüedad como funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros, 
la que tenga acreditada como laboral fijo, descontado el primer año 
de servicios.

c) Relación de los participantes en la convocatoria para el ejer-
cicio del derecho preferente, ordenados por grupos según la priori-
dad señalada en la norma Primera, en concordancia con la Cuarta, 
de dicha con vocatoria. En esta relación se hará mención expresa de 
la puntuación que, según los conceptos del baremo, co rresponde a 
cada uno de los participantes.

d) Relación de los participantes en el con curso de traslados, 
con expresión de la puntuación que les corresponde por cada uno de 
los conceptos del baremo.

Asimismo se harán públicas las relaciones de excluidos.
El Servicio de Recursos Humanos dará un plazo de ocho días 

naturales para reclamaciones.

Vigésima novena.–Terminado el citado plazo, se expondrá en el 
tablón de anuncios las rectificaciones a que hubiese lugar.

Contra esa exposición no cabe reclamación alguna hasta que el 
Departamento de Educación haga pública la resolución provisio nal 
de las convocatorias y establezca el correspon diente plazo de recla-
maciones.

Base VIII. Publicación de vacantes, adjudicación de destino
y toma de posesión

Trigésima.–Por el Departamento de Edu cación se resolverán 
cuantas dudas se sus citen en el cumplimiento de lo que por estas 
convoca torias se dis pone; se ordenará la publicación de vacantes que 
corresponda; se adjudicarán provisionalmente los desti nos, conce-
diéndose un plazo para reclamaciones y desistimientos y, por último, 
se elevarán a defi nitivos los nombramientos, resolviéndose aquéllos 
por la misma re solu ción, que será objeto de pu blicación en el Bole tín 
Oficial de Navarra, y por la que se entenderán no tifi cados a todos los 
efectos los concursantes a quie nes afecten.

Trigésima primera.–Los destinos adjudicados en la reso lu ción 
definitiva de las convocatorias serán irre nun cia bles.

Trigésima segunda.–La toma de posesión del nuevo des tino ten-
drá lugar el primer día de septiembre de 2007, cesando en el de 
procedencia el último día de agosto.
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Base IX. Recursos

Trigésima tercera.–Los recursos contra las resoluciones definiti-
vas de los concursos de traslados que afecten a plazas de Centros de 
la red pública de Navarra, deberán dirigirse y ser resueltos por el 
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, con indepen-
dencia de la Administración educativa a través de la que se haya 
participado.

Trigésima cuarta.–Contra esta Resolución po drá in terponerse 
recurso de alzada ante el Consejero del Departamento de Presiden-
cia, Justicia e Interior, dentro del plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente al de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial 
de Navarra.

Pamplona, 20 de octubre de 2006.–El Director del Servicio de 
Recursos Humanos, José María Gracia Galilea.

(En suplemento aparte se publican los anexos correspondientes) 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 19325 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2006, de la Con-
sejería de Presidencia, por la que se convoca con-
curso de traslados y procesos previos en el Cuerpo de 
Maestros en Centros Públicos de Educación Infantil, 
Primaria y Educación Especial, Educación Secunda-
ria Obligatoria, Educación de Adultos y Equipos 
Generales y Específicos.

La Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo de 2006, de Educación, dispone que en tanto no sean 
desarrolladas las previsiones contenidas en esta Ley que afecten a la 
movilidad mediante concursos de traslados de los funcionarios de los 
cuerpos docentes en ella contemplados, la movilidad se ajustará a la 
normativa vigente a la entrada en vigor de la citada Ley.

La disposición adicional sexta, apartado 3 de la Ley Orgáni-
ca 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y el Real Decre to 2112/1998, 
de 2 de octubre, establecen que las Administraciones Públicas educa-
tivas convocarán concursos de traslados de ámbito nacional de 
manera coordinada, de forma que los interesados puedan participar 
en todos ellos con un solo acto y que en la resolución de los mismos 
no se obtenga más que un único destino en un mismo Cuerpo.

En aplicación de lo anterior, en estas convocatorias se proveerán 
los puestos vacantes, que en su momento determinará esta Dirección 
General de Política Educativa, señalados en el artículo 8 del Real 
Decreto 895/1989, de 14 de julio, modificado por el Real 
Decreto 1664/1991, de 8 de noviembre y en la Orden de 19 de abril 
de 1990, por la que se crea el puesto de trabajo de Educación Musi-
cal, así como los del artículo 4 del mencionado Decreto, correspon-
dientes a los puestos itinerantes en centros públicos y en Colegios 
rurales agrupados.

Al amparo de la disposición adicional décima del Real Decre-
to 2112/1998, de 2 de octubre, los Maestros que aún permanezcan 
en puestos para los que no estén habilitados podrán ejercitar derecho 
preferente a obtener destino en la zona a que pertenece el centro del 
que son definitivos, a cuyo efecto, la convocatoria de derecho prefe-
rente incluye las previsiones correspondientes.

Con independencia de lo anterior, y de conformidad con la dis-
posición adicional décima del Real Decreto 2112/1998, de 2 de 
octubre, participarán dentro de la convocatoria de readscripción a 
centro, con carácter forzoso, aquellos Maestros que permanezcan en 
una plaza para la que no están habilitados, solicitando la adscripción 
a otra plaza del mismo Centro, de acuerdo con lo preceptuado en la 
disposición final segunda bis del Real Decreto 895/1989, de 14 de 
julio, en su modificación operada por Real Decreto 1664/1991, de 8 
de noviembre.

En su virtud, de acuerdo con lo previsto en los Reales Decre-
tos 2112/1998, de 2 de octubre y 895/1989, de 14 de julio modifi-
cado por Real Decreto 1664/1991, de 8 de noviembre, y de confor-
midad con lo dispuesto en la Orden ECI/3193/ 2006 de 6 de octubre 
de 2006 por la que se establecen normas procedimentales aplicables 

a los concursos de traslados de ámbito nacional, esta Dirección 
General de Política Educativa ha dispuesto anunciar las siguientes

CONVOCATORIAS

A. Convocatoria de Derecho Preferente de las víctimas de vio-
lencia de género.

B. Convocatoria de readscripción en centro.
C. Convocatoria de derecho preferente.
D. Convocatoria de concurso de traslados.

En todas estas convocatorias se proveerán los puestos vacantes 
que en su momento se determinen, y a los que aluden el artículo 8 del 
Real Decreto 895/1989, de 14 de julio, y la Orden de 19 de abril 
de 1990, por la que se crea el puesto de trabajo de Educación Musi-
cal, incluidos aquellos singulares en régimen de itinerancia en centros 
públicos y colegios rurales agrupados, previstos en el artículo 4 del 
mencionado Decreto. Asimismo, se ofertarán plazas vacantes exis-
tentes en Centros del convenio con «The British Council» sobre 
cooperación para el desarrollo de proyectos curriculares integrados 
que conduzcan a la obtención simultánea de los títulos académicos 
de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

La Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, establece que los funcionarios del 
cuerpo de maestros adscritos con carácter definitivo, en aplicación 
de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Orgánica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, a 
puestos de los dos primeros cursos de la educación secundaria obli-
gatoria, podrán continuar en dichos puestos indefinidamente, así 
como ejercer su movilidad en relación con las vacantes que a tal fin 
determine cada Administración educativa. En el supuesto de que 
accedieran al cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria con-
forme a lo previsto en la disposición adicional duodécima de esta 
Ley, podrán permanecer en su mismo destino en los términos que se 
establezcan.

En el concurso de traslados y en la convocatoria de derecho pre-
ferente se proveerán, además, plazas de Educación de Adultos.

A. CONVOCATORIA DE DERECHO PREFERENTE DE LAS VÍCTIMAS

DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Convocatoria para que conforme a lo dispuesto en la Disposición 
Adicional novena de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, las 
funcionarias del Cuerpo de Maestros víctimas de violencia sobre la 
mujer que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la 
localidad donde venían prestando sus servicios, puedan hacer efec-
tiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, solici-
tando con carácter preferente un puesto de trabajo de su Cuerpo que 
se encuentre vacante y sea de necesaria provisión.

Se regirá por las siguientes bases:

Participantes

Primera.–Tendrán derecho preferente, con ocasión de vacante, a 
obtener destino en otro centro de la localidad donde presta servicio 
o en otros centros de otras localidades, las funcionarias de carrera 
del Cuerpo de Maestros que se encuentren en las situaciones regula-
das en el artículo 20.1, letra i) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Segunda.–Será condición previa, para ejercer el derecho prefe-
rente, que exista plaza vacante en la localidad o localidades de que se 
trate, siempre que se estuviese legitimado para su desempeño.

Prioridades

Tercera.–Cuando existan varias Maestras que ejerzan este dere-
cho la prioridad entre ellas se determinará por la mayor puntuación 
derivada de la aplicación del baremo.

Solicitudes

Quinta.–El derecho preferente debe ejercerse a las vacantes de 
necesaria provisión ubicadas en la misma localidad o en las localida-
des que la interesada expresamente solicite.

Las Maestras que participen habrán de cumplimentar instancia 
según modelo Anexo II. En la misma podrán relacionar todas las 
localidades o centros que sean de su interés de cualquier Administra-
ción Educativa, salvo aquéllas Maestras que aún no hayan obtenido 
su primer destino definitivo en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, que sólo podrán obtenerlo en el citado ámbito.


