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ORDEN FORAL    /2016, de     , del Consejero de Edu -

cación, por la que se aprueban las normas de gestió n de 

las relaciones de aspirantes al desempeño, mediante  con-

tratación temporal, de puestos de trabajo docentes al 

servicio del Departamento de Educación. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La contratación temporal de personal docente por 

parte del Departamento de Educación encuentra su re gula-

ción específica en la Orden Foral 60/2009, de 8 de mayo, 

del Consejero de Educación, por la que se aprueban las 

normas de gestión de las relaciones de aspirantes a l des-

empeño, mediante contratación temporal de puestos d e tra-

bajo docentes al servicio del Departamento de Educa ción. 

 

Esta norma se aprobó durante la vigencia del sistem a 

transitorio de ingreso en los Cuerpos docentes regu lado 

en el Real decreto 276/2007, de 23 de febrero, esta ble-

ciendo su artículo primero la prórroga de su vigenc ia, 

una vez finalizado dicho sistema transitorio, hasta  la 

aprobación de un nuevo sistema de gestión de listas  de 

aspirantes a la contratación temporal. 

 

Convocado por el Departamento de Educación en 2016 

el primer procedimiento selectivo de ingreso en los  Cuer-

pos docentes que aplica el sistema ordinario del Re al De-

creto 276/2007, de 23 de febrero, teniendo en cuent a la 

solicitud de las organizaciones sindicales de modif icar 

el sistema de constitución de listas de aspirantes a la 

contratación temporal, así como la necesidad de así  como 
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la necesidad de introducir nuevas mejoras en la ges tión 

de las relaciones de aspirantes al desempeño, media nte 

contratación temporal, de puestos de trabajo docent es, 

resulta aconsejable la aprobación de una nueva norm a que 

permita asimismo dotar de mayor agilidad al procedi miento 

para atender las necesidades de contratación.  

 

A tal fin, la presente Orden Foral contempla la 

existencia de diferentes listas de aspirantes a la con-

tratación temporal para cada Cuerpo, especialidad e  idio-

ma, que se constituirán, en primer lugar, la lista gene-

ral a partir de los procedimientos selectivos de in greso, 

formada por los aspirantes presentados al procedimi ento 

selectivo de ingreso en el Cuerpo docente, especial idad e 

idioma correspondiente que obtengan puntuación posi tiva 

en la fase de oposición, por los aspirantes que fig uraran 

con anterioridad en las listas de esa especialidad e 

idioma siempre que se presenten al procedimiento se lecti-

vo de una especialidad e idioma diferente y por qui enes, 

durante el curso académico en que se convoque el pr ocedi-

miento selectivo de ingreso, hayan prestado servici os en 

ese Cuerpo, especialidad e idioma mediante al menos  un 

contrato, siempre que, en todos los casos, reúnan d eter-

minados requisitos; en segundo lugar, la lista espe cífica 

de aspirantes a la contratación temporal, mediante incor-

poración periódica de aspirantes, o mediante convoc atoria 

de pruebas; a continuación, la lista de aspirantes a la 

contratación temporal seleccionados a través de los  ser-

vicios públicos de empleo. Asimismo, se prevé con c arác-

ter excepcional y por motivos de urgencia la posibi lidad 

de llevar a cabo contrataciones específicas cuando no 
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existan aspirantes disponibles en ninguna de las li stas 

anteriores.    

 

Por otra parte, se regulan el resto de normas que 

han de regir el procedimiento de provisión temporal  de 

puestos de trabajo docentes y la gestión de las lis tas de 

aspirantes a la contratación temporal, con el objet ivo 

primordial de garantizar, en la medida de lo posibl e, la 

rápida y eficaz provisión temporal de los puestos d e tra-

bajo docentes al servicio del Departamento de Educa ción.    

 

El contenido de la presente Orden Foral ha sido ob-

jeto de la preceptiva negociación en la Mesa Sector ial de 

Personal Docente.  

 

Por lo expuesto, en virtud de las facultades confe-

ridas en el artículo 41.1.g) de la Ley Foral 14/200 4, de 

3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Pre siden-

te,  

 

ORDENO: 

 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación temporal.   

 

1. La presente Orden Foral tiene por objeto regular  

el procedimiento de provisión de puestos de trabajo  do-

centes mediante contratación temporal, así como la regu-

lación y gestión de las listas de aspirantes al des empe-

ño, mediante contratación temporal, de puestos de t rabajo 

docentes al servicio del Departamento de Educación del 

Gobierno de Navarra. 



 4  

 

2. Las listas de aspirantes a la contratación tempo -

ral constituidas conforme a la regulación contenida  en la 

presente Orden Foral, así como las normas de gestió n in-

cluidas en la misma, comenzarán a aplicarse en los llama-

mientos y contrataciones que se realicen para el cu rso 

escolar 2016/2017.  

 

Artículo 2. Modalidades de contratación. 

 

El Departamento de Educación podrá contratar a per-

sonal docente para desempeñar con carácter temporal  las 

necesidades surgidas en el ámbito educativo, así co mo pa-

ra llevar a cabo sustituciones de los titulares de los 

puestos de trabajo cuando resulte procedente. 

 

La modalidad contractual utilizada será la del con-

trato administrativo, de acuerdo con lo dispuesto e n los 

artículos 88 y siguientes del Decreto Foral Legisla tivo 

251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el  Texto 

Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las 

Administraciones Públicas de Navarra, y en el Decre to Fo-

ral 68/2009, de 28 de septiembre, por el que se reg ula la 

contratación de personal en régimen administrativo en la 

Administración Públicas de Navarra. 

 

La duración del contrato, no superior a un año, se-

rá establecida en el contrato, sin que en ningún ca so 

pueda sobrepasar el inicio del siguiente curso esco lar. 
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Artículo 3. Listas de aspirantes a la contratación 

temporal. 

 

1. El Departamento de Educación podrá constituir 

listas de aspirantes a la contratación temporal en cada 

Cuerpo docente, especialidad e idioma, con el sigui ente 

orden de prelación entre las mismas:  

 

1ª.- Lista general. 

  

2ª.- Lista específica constituida mediante incorpo-

ración periódica o mediante convocatoria de pruebas .  

 

3ª.- Lista de aspirantes seleccionados a través de 

los servicios públicos de empleo.  

 

2. Cada aspirante a la contratación temporal única-

mente podrá figurar en una de las listas de contrat ación 

aplicables para la provisión temporal de puestos de  tra-

bajo de un mismo Cuerpo docente, especialidad e idi oma. 

 

Artículo 4. Lista general de aspirantes a la contra -

tación temporal.  

 

1. La lista general de aspirantes a la contratación  

temporal en cada Cuerpo docente, especialidad e idi oma 

estará formada por los siguientes aspirantes: 

 

A) Aspirantes presentados al último procedimiento 

selectivo de ingreso convocado por el Departamento de 

Educación en el Cuerpo docente, especialidad e idio ma co-
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rrespondiente, siempre que reúnan los siguientes re quisi-

tos:  

 

a) Haberse presentado al primer ejercicio de la 

oposición. 

 

b)  Haber obtenido puntuación positiva en la 

fase de oposición. 

 

c)  Cumplir los requisitos de titulación que 

para cada especialidad e idioma se especifican en e l 

Anexo I de la presente Orden Foral.  

 

La acreditación de este requisito no será necesa-

ria en el supuesto de que el aspirante figurara ya 

previamente en una de las listas vigentes de aspira n-

tes a la contratación temporal en ese Cuerpo docent e, 

especialidad e idioma, ni en el supuesto de que el 

aspirante hubiera superado la fase de oposición del  

procedimiento selectivo en el mismo Cuerpo, especia -

lidad e idioma y no hubiera obtenido plaza. 

 

d) Cumplir los requisitos recogidos en los apar-

tados f) y g) del artículo 10.1 de la presente Orde n 

Foral.  

 

e) Haber superado el ejercicio práctico del pro-

ceso selectivo, en las especialidades e idiomas en 

que así lo determine la propia convocatoria del pro -

cedimiento selectivo de ingreso para pasar a formar  

parte de la lista general.  
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Los aspirantes incluidos en la lista general confor -

me a la regulación contenida en este apartado se or dena-

rán en la misma por la puntuación que resulte de ap licar 

el baremo recogido en el Anexo II de la presente Or den 

Foral, a los méritos aportados dentro del plazo de pre-

sentación de instancias del procedimiento selectivo  de 

ingreso.  

 

B) Aspirantes que figuren incluidos en las listas 

generales vigentes en el momento de la aprobación d e las 

nuevas listas de aspirantes a la contratación tempo ral 

derivadas del último procedimiento selectivo de ing reso 

en el correspondiente Cuerpo docente, especialidad e 

idioma, siempre que reúnan los siguientes requisito s:  

 

a) Haberse presentado al primer ejercicio de la 

fase de oposición del procedimiento selectivo de in -

greso en un Cuerpo docente, especialidad o idioma d i-

ferente, en virtud de la misma convocatoria aprobad a 

por el Departamento de Educación.  

 

b) Haber obtenido puntuación positiva en la fase 

de oposición. 

 

Los aspirantes incluidos en la lista general confor -

me a la regulación contenida en este apartado se or dena-

rán en la misma por la puntuación que resulte de ap licar 

el apartado de experiencia docente del baremo recog ido en 

el Anexo II de la presente Orden Foral, a los mérit os 
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aportados dentro del plazo de presentación de insta ncias 

del procedimiento selectivo de ingreso.  

 

C) Personal docente que, durante el curso académico  

en que el Departamento de Educación convoque proced imien-

to selectivo de ingreso en el correspondiente Cuerp o do-

cente, especialidad e idioma, haya prestado servici os en 

el mismo mediante al menos un contrato, siempre que  a la 

finalización del mismo el aspirante continúe inclui do en 

la lista general de aspirantes a la contratación te mporal 

en dicho Cuerpo, especialidad e idioma.   

 

Los aspirantes incluidos en la lista general con-

forme a la regulación contenida en este apartado se  in-

corporarán a la misma sin puntuación, por detrás de  los 

enumerados en los dos apartados anteriores, y se or dena-

rán entre ellos en el mismo orden en el que figurab an en 

las listas de las que procedan .  

 

2. En caso de que se produzcan empates entre los as -

pirantes de las letras A) y B) del apartado anterio r, és-

tos se resolverán atendiendo, en su caso y sucesiva mente 

a los siguientes criterios: 

 

a) mayor puntuación en los apartados del baremo de 

méritos por el orden en que figuran en el Anexo II.  

 

b) mayor puntuación en los subapartados del baremo 

de méritos por el orden en que figuran en el Anexo II. 
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c) orden alfabético del primer apellido y, en su 

caso, del segundo, contados a partir de las letras obte-

nidas en el sorteo celebrado por el Departamento de  Edu-

cación conforme a la Resolución 387/2015, de 19 de febre-

ro, de la Directora del Servicio de Recursos Humano s del 

Departamento de Educación.  

 

3. La lista general de aspirantes a la contratación  

temporal en cada Cuerpo docente, especialidad e idi oma 

estará vigente hasta la aprobación de una nueva lis ta ge-

neral de aspirantes, tras la resolución de la sigui ente 

convocatoria de ingreso en el correspondiente Cuerp o, es-

pecialidad e idioma.  

 

Artículo 5. Lista específica de aspirantes a la con -

tratación temporal. 

 

El Departamento de Educación podrá constituir lista s 

específicas de aspirantes a la contratación tempora l en 

cada Cuerpo, especialidad e idioma, mediante la inc orpo-

ración periódica de aspirantes o mediante la convoc atoria 

de pruebas, de acuerdo con lo siguiente: 

 

A) Lista específica mediante incorporación periódic a 

de aspirantes a la contratación temporal. 

 

1. En función de las necesidades de la planificació n 

educativa el Departamento de Educación podrá acorda r la 

apertura de listas específicas mediante incorporaci ón pe-

riódica en las especialidades e idiomas en las que no se 

exija la superación de una prueba. En estos casos, los 
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interesados podrán incorporarse a las listas especí ficas, 

mediante la presentación de una solicitud y la acre dita-

ción de los requisitos exigidos para cada Cuerpo, e spe-

cialidad e idioma en la presente Orden Foral. 

 

 Asimismo el Departamento de Educación podrá acorda r 

la apertura de estas listas específicas únicamente para 

la incorporación de quienes cumplan, además de los requi-

sitos para cada Cuerpo, especialidad e idioma, los requi-

sitos que se exigen para acreditar un determinado p erfil 

específico.  

 

2. A estos efectos en la página web del Departament o 

de Educación se mantendrá permanentemente actualiza da la 

información sobre las listas específicas que se enc uen-

tran abiertas en cada momento, así como los requisi tos de 

acceso a las mismas.  

 

3. Las solicitudes podrán presentarse en cualquier momen-

to y se tramitarán de acuerdo con el siguiente proc edi-

miento: 

 

a)  las solicitudes serán examinadas y resueltas por el  

Servicio de Recursos Humanos en los siguientes pla-

zos: 

-  Las solicitudes presentadas entre el 1 de septiembr e 

y el 29 de febrero, serán resueltas en el mes de 

marzo. 

-  Las solicitudes presentadas entre el 1 de marzo y e l 

31 de agosto, serán resueltas en el mes de septiem-

bre. 
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b)  El Servicio de Recursos Humanos aprobará mediante 

Resolución la lista provisional específica resul-

tante de la incorporación de nuevos aspirantes, así  

como la lista de aspirantes no admitidos por no 

acreditar los requisitos exigidos. 

Dicha Resolución se publicará en el Negociado de 

Información y Documentación del Departamento de 

Educación y en la página web del Departamento de 

Educación www.educacion.navarra.es. 

Con la publicación de la citada Resolución, se con-

siderará efectuada la correspondiente notificación 

a los interesados, a efectos de lo dispuesto en el 

artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

c)  Los participantes dispondrán de un plazo de diez 

días hábiles, contados a partir del día siguiente 

al de la publicación de la Resolución, para presen-

tar reclamaciones y subsanaciones dirigidas al Ser-

vicio de Recursos Humanos del Departamento de Edu-

cación. 

d)  Consideradas, en su caso, las reclamaciones y sub-

sanaciones por el Servicio de Recursos Humanos se 

procederá a dictar la Resolución por la que se 

aprueba la lista definitiva específica resultante 

de la incorporación de nuevos aspirantes, así como 

la lista de aspirantes no admitidos por no acredi-

tar los requisitos exigidos. 

Dicha Resolución se publicará en el Negociado de In -

formación y Documentación del Departamento de Educa -

ción, sito en la Calle Santo Domingo s/n de Pamplon a 
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y en la página web del Departamento de Educación: 

www.educacion.navarra.es. 

Con la publicación de la Resolución que aprueba las  

relaciones definitivas anteriores, se considerará 

efectuada la correspondiente notificación a los int e-

resados, a efectos de lo dispuesto en el artículo 5 9 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

e)  Sin perjuicio del procedimiento general establecido  

en las letras anteriores, además el Servicio de Re-

cursos Humanos podrá examinar y resolver las soli-

citudes recibidas para la inclusión de aspirantes 

en una o varias listas específicas, fuera de los 

plazos establecidos en la letra a), de acuerdo con 

las necesidades de provisión de puestos de trabajo 

o cuando así se considere oportuno. 

f)  Asimismo, en los casos de urgencia en la contrata-

ción y cuando no haya aspirantes disponibles en la 

lista correspondiente a una especialidad e idioma, 

el Departamento de Educación podrá utilizar las so-

licitudes pendientes de resolver que obren en el 

Servicio de Recursos Humanos, por orden de presen-

tación de las mismas. En este caso se ofertará la 

contratación siguiendo el orden indicado, a los as-

pirantes que reúnan todos los requisitos exigidos.  

  

 4. Los aspirantes se incorporarán a las listas esp e-

cíficas ordenados por la nota media que figure en l a cer-

tificación académica personal del título alegado co mo re-

quisito para el ingreso en la lista correspondiente , de 

acuerdo con las especificaciones recogidas en el An exo 

III de la presente Orden Foral. 
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En caso de que se produzcan empates, éstos se resol -

verán en función de la fecha, hora y minuto de regi stro 

de la solicitud en el Registro General del Gobierno  de 

Navarra.  

 

5. Estas listas de aspirantes a la contratación tem -

poral estarán vigentes hasta la resolución de una n ueva 

convocatoria de ingreso en el correspondiente Cuerp o, es-

pecialidad e idioma. 

 

B) Lista específica constituida mediante convocato-

rias de pruebas.    

 

1. El Departamento de Educación publicará en su pá-

gina web las convocatorias que se realicen para con figu-

rar listas específicas de aspirantes a la contratac ión 

temporal mediante superación de pruebas.  

 

2. En todo caso se exigirá la superación de una 

prueba para la inclusión de nuevos aspirantes en es tas 

listas, en las especialidades correspondientes a lo s 

Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Música y Ar tes 

Escénicas.  

 

Asimismo, se podrá exigir la superación de una prue -

ba para la inclusión de aspirantes en las listas co rres-

pondientes a las especialidades específicas de la F orma-

ción Profesional y de las enseñanzas profesionales de Ar-

tes Plásticas y Diseño que se determinen por el Dep arta-
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mento de Educación, previo informe de la Dirección Gene-

ral de Educación. 

 

3. La prueba tendrá una puntuación máxima de diez 

puntos y carácter eliminatorio para quienes no supe ren la 

mitad de la puntuación asignada a la prueba. En cas o de 

que la misma constara de dos o más partes, el carác ter 

eliminatorio se predicará de cada una de ellas para  quie-

nes no alcancen la mitad de la puntuación que cada parte 

tenga asignada. 

 

Los aspirantes serán ordenados por la puntuación to -

tal obtenida en la prueba. 

 

Los tribunales para la realización de estas pruebas  

estarán constituidos por tres miembros y se nombrar án a 

propuesta de la Dirección General de Educación entr e fun-

cionarios de los Cuerpos docentes.  

 

4. Estas listas de aspirantes a la contratación tem -

poral estarán vigentes hasta la resolución de una n ueva 

convocatoria de ingreso en el correspondiente Cuerp o, es-

pecialidad e idioma. 

 

5. Cuando se realicen varias convocatorias del mism o 

Cuerpo docente, especialidad e idioma durante la vi gencia 

de las mismas, los aspirantes seleccionados en virt ud de 

una convocatoria posterior serán incorporados a la lista 

por detrás de los que ya figuraban en ella.  
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Artículo 6. Lista de aspirantes a la contratación 

temporal seleccionados a través de los servicios pú blicos 

de empleo.  

 

En caso de urgencia, el Departamento de Educación 

podrá solicitar a los servicios públicos de empleo co-

rrespondientes una relación de demandantes de emple o que 

reúnan los requisitos exigidos para impartir docenc ia en 

un determinado Cuerpo, especialidad e idioma.  

 

Los aspirantes seleccionados mediante este sistema 

figurarán en la lista en el mismo orden establecido  en la 

propia relación enviada por los servicios públicos de em-

pleo.  

 

Las listas de aspirantes a la contratación temporal  

procedentes de los servicios públicos de empleo est arán 

vigentes hasta la constitución de unas nuevas lista s del 

mismo Cuerpo, especialidad e idioma por los servici os pú-

blicos de empleo y, como máximo, tendrán una vigenc ia de 

tres años.   

 

Artículo 7. Contrataciones singulares. 

 

Excepcionalmente, cuando razones de probada urgenci a 

así lo exijan, y siempre que no haya aspirantes dis poni-

bles en las listas previstas en los artículos anter iores, 

podrán celebrarse contrataciones específicas con la s per-

sonas más indicadas en función de su adaptación al perfil 

del puesto de trabajo que se trate de cubrir. 
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Artículo 8. Incorporación de aspirantes a la lista 

general de aspirantes a la contratación temporal en  el 

correspondiente Cuerpo docente, especialidad e idio ma.  

 

Serán integrados en la lista general de aspirantes a 

la contratación temporal de cada Cuerpo docente, es pecia-

lidad e idioma aquellos aspirantes que figuren en l as 

listas específicas, en las listas procedentes de lo s ser-

vicios públicos de empleo, o que provengan de contr ata-

ciones singulares u ofertas de contratación, cuando  acep-

ten un contrato docente del correspondiente Cuerpo,  espe-

cialidad e idioma con el Departamento de Educación,  así 

como las personas contratadas por listas afines.  

 

La incorporación a la lista general de estos aspi-

rantes se realizará sin puntuación, situándolos por  de-

trás de los aspirantes que figuran en la misma, ord enados 

en función de la fecha, hora, minuto y segundo de i ncor-

poración a dicha lista y, en caso de empate, de acu erdo 

con el orden en el que figuraban en las listas por las 

que se les contrató.  

 

Artículo 9. Oferta de plazas a contratación tempora l. 

 

1. La contratación temporal para la provisión de 

puestos de trabajo docentes se efectuará sobre la b ase de 

listas de aspirantes diferenciadas por cada especia lidad 

e idioma de los siguientes Cuerpos docentes: 

 

- Maestros. 

- Profesores de Enseñanza Secundaria. 
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- Profesores Técnicos de Formación Profesio-

nal. 

- Profesores de Escuelas Oficiales de Idio-

mas. 

- Catedráticos de Música y Artes Escénicas. 

- Profesores de Música y Artes Escénicas. 

- Profesores de Artes Plásticas y Diseño. 

- Maestros de Taller de Artes Plásticas y 

Diseño. 

 

2. Las plazas a cubrir mediante contratación tempo-

ral se ofertarán a los aspirantes incluidos en las listas 

de contratación del Cuerpo docente, especialidad e idioma 

en que se hayan determinado por el Servicio de Insp ección 

Educativa, estando obligados los aspirantes a impar tir 

docencia en todas las materias que integren la plaz a 

ofertada, con las especificidades que se señalan a conti-

nuación.  

 

Las plazas ofertadas pueden ser de los siguientes 

tipos: 

 

A) Plazas con carga completa de la especialidad e 

idioma en la que se ofertan. 

 

B) Plazas mixtas, que completan con otra u otras es -

pecialidades y no requieren la acreditación de perf iles o 

titulaciones específicas.  

 

En estos casos, los aspirantes podrán renunciar a 

las plazas que completen horario con Música, Educac ión 
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Física, Idioma moderno, vascuence en centros de cas tella-

no, u otras especialidades que incluyan habilidades  ins-

trumentales o técnicas, salvo que figuren incluidos  en 

las relaciones de aspirantes a la contratación temp oral 

en la especialidad e idioma con la que complete hor ario 

la plaza ofertada o hayan acreditado el perfil corr espon-

diente.  

 

C) Plazas con perfil específico. 

 

Para la provisión de estas plazas, en las listas de  

aspirantes a la contratación temporal se identifica rá con 

el perfil correspondiente a los aspirantes que haya n 

acreditado el requisito exigido para ello en la Ord en Fo-

ral 32/2013, de  11 de marzo, del Consejero de Educ ación 

y en el Decreto Foral 37/2014, de 30 de abril. La c ontra-

tación se realizará atendiendo al orden de prelació n de 

la correspondiente relación y a lo establecido en d ichas 

normas.  

  

Los aspirantes que figuren con perfil en las listas  

de contratación vendrán obligados a aceptar las ofe rtas 

de contratación de plazas de la especialidad e idio ma en 

la que figuren que se determinen con ese perfil; en  estos 

supuestos, la renuncia a una oferta de contratación  de 

estas características tendrá la consideración de no  jus-

tificada. 

 

Artículo 10. Requisitos de acceso a las listas de 

aspirantes a la contratación temporal.  
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Para ser incluidos en alguna de las listas de aspi-

rantes a la contratación temporal o a través de los  ser-

vicios públicos de empleo, los aspirantes deberán r eunir 

los requisitos que se especifican a continuación. 

 

Todos los requisitos enumerados en este artículo de -

berán poseerse en el momento de presentar la solici tud 

para la inclusión en la correspondiente lista de as piran-

tes a la contratación temporal y mantenerse hasta e l mo-

mento en que el aspirante sea requerido por la Admi nis-

tración para prestar servicios, así como durante el  pe-

riodo de prestación de los mismos.   

 

Aquellos aspirantes que figuren incluidos en una 

lista de contratación y dejen de reunir alguno de l os re-

quisitos exigidos para formar parte de la misma, de berán 

poner en conocimiento de la Administración dicha ci rcuns-

tancia; en todo caso, los aspirantes serán excluido s au-

tomáticamente de la relación correspondiente y, en su ca-

so, de todas las listas de aspirantes a la contrata ción 

temporal en las que figuren, cuando no reúnan los r equi-

sitos exigidos para figurar en las mismas.  

 

1. Requisitos generales.  

 

a) Ser español o nacional de alguno de los demás Es -

tados miembros de la Unión Europea, o nacional de a lgún 

Estado al que sea de aplicación el Reglamento (UE) número 

499/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de 

abril de 2011, relativo a la libre circulación de l os 

trabajadores dentro de la Unión y el Real Decreto 
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240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre ci rcula-

ción y residencia en España de ciudadanos de los Es tados 

miembros de la Unión Europea y de otros Estados par te en 

el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

 

También podrán ser incluidos en las relaciones de 

aspirantes a la contratación temporal, cualquiera q ue sea 

su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de l os na-

cionales de otros Estados miembros de la unión Euro pea, 

siempre que no estén separados de derecho. Asimismo , con 

las mismas condiciones, podrán ser incluidos sus de scen-

dientes menores de veintiún años o mayores de dicha  edad 

que vivan a cargo de sus progenitores.  

 

En caso de no tener nacionalidad española, los aspi -

rantes deberán superar una prueba de nivel de conoc imien-

tos de castellano, salvo que estén en posesión del Diplo-

ma Español (nivel superior), equivalente al Diploma  Supe-

rior de Español como Lengua Extranjera establecido por el 

Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, del Diplo ma de 

Español nivel C1, del Certificado de Aptitud en Esp añol 

para Extranjeros expedido por las Escuelas Oficiale s de 

Idiomas, o del título de Licenciado o Grado corresp on-

diente en Filología Hispánica o Románica. También e starán 

exentos de la realización de la prueba de castellan o los 

aspirantes que tengan la nacionalidad de un país cu ya 

lengua oficial sea el castellano y aquellos que hay an ob-

tenido una titulación universitaria en España.  

 

b) Tener cumplidos 16 años y no exceder la edad es-

tablecida, con carácter general, para la jubilación . 
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c) No haber sido declarado en situación de incapaci -

dad permanente absoluta o gran invalidez, y no pade cer 

enfermedad o estar afectado por limitación física o  psí-

quica que sea incompatible con el ejercicio de la d ocen-

cia.  

 

d) No haber sido separado mediante expediente disci -

plinario del servicio de cualquiera de las Administ racio-

nes Públicas, ni hallarse inhabilitado para el dese mpeño 

de funciones públicas.  

 

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española  

deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a  san-

ción disciplinaria o condena penal que impida, en s u Es-

tado, el acceso a la función pública, así como la h omolo-

gación o equivalencia del título exigido, para cada  espe-

cialidad, en el Anexo I de la presente Orden Foral.   

 

e) No ser funcionario de carrera, en prácticas o es -

tar pendiente del correspondiente nombramiento como  fun-

cionario de carrera de un Cuerpo del mismo o superi or ni-

vel a aquél en cuyas listas de aspirantes a la cont rata-

ción temporal se pretenda ingresar.  

 

f) No haber sido excluido de una relación de aspi-

rantes al desempeño, mediante contratación temporal , de 

puestos de trabajo docentes al servicio del Departa mento 

de Educación, por haberle sido rescindido el contra to por 

causas sobrevenidas derivadas de una falta de capac idad 

docente.  
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g) No haber sido excluido de la relación de aspiran -

tes a la contratación temporal en la que se pretend a in-

gresar, por haberle sido rescindido un contrato dur ante 

el periodo de prueba o por causas sobrevenidas deri vadas 

de una falta de capacidad en la especialidad. 

 

h) No hallarse incluido en una de las listas vigen-

tes de aspirantes a la contratación temporal en el mismo 

Cuerpo docente, especialidad e idioma en el que se pre-

tenda ingresar, salvo en las procedentes de los ser vicios 

públicos de empleo.  

 

 i) No haber sido condenado por sentencia firme por  

algún delito contra la libertad e indemnidad sexual .  

 

2. Requisitos de titulación. 

 

2.1. Titulación académica.  

 

Los aspirantes deberán estar en posesión de las ti-

tulaciones específicas que se señalan para cada esp ecia-

lidad en el Anexo I de esta Orden Foral o las que e n su 

caso se deriven de la nueva ordenación de las enseñ anzas 

universitarias oficiales. 

 

2.2. Formación Pedagógica y Didáctica 

 

Para formar parte de las relaciones de aspirantes a  

la contratación temporal de las especialidades corr espon-

dientes a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Se cunda-
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ria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profe-

sores Técnicos de Formación Profesional deberán est ar en 

posesión de la Formación Pedagógica y Didáctica a l a que 

se refiere el artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2 006, 

de 3 de mayo, de Educación.  

Los aspirantes deberán acreditar la citada formació n 

pedagógica y didáctica de acuerdo con lo establecid o en 

el Anexo I de la presente Orden Foral.  

 

2.3. Titulación de euskera. 

 

Para formar parte de las relaciones de aspirantes a  

la contratación temporal en euskera, cualquiera que  sea 

el Cuerpo al que pertenezca la especialidad o espec iali-

dades solicitadas, será requisito estar en posesión  del 

título EGA o equivalente. Con carácter excepcional,  por 

necesidades del servicio, el Departamento de Educac ión 

podrá realizar una prueba a quienes carezcan de est a ti-

tulación para determinar si poseen el nivel de cono ci-

mientos preciso. 

 

2.4. Requisitos exigidos para plazas con perfil es-

pecífico.  

 

La acreditación de perfiles específicos se realizar á 

conforme a lo regulado en la Orden Foral 32/2013, d e 11 

de marzo, del Consejero de Educación. 

 

Para optar a la contratación de plazas con perfil 

específico, los aspirantes a la contratación tempor al de-

berán acreditar estar en posesión de los perfiles e specí-
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ficos establecidos en la Orden Foral 32/2013, de 11  de 

marzo, del Consejero de Educación y en el Decreto F oral 

37/2014, de 30 de abril. 

 

Artículo 11. Reordenación de la lista general de as -

pirantes a la contratación temporal.  

 

1. En aquellas especialidades e idiomas en las que 

no se hayan convocado plazas en los dos últimos pro cedi-

mientos selectivos de ingreso aprobados en el Cuerp o co-

rrespondiente por el Departamento de  Educación, se  pro-

cederá a reordenar a los aspirantes incluidos en la  lista 

general aplicándose el baremo contenido en el Anexo  IV de 

la presente Orden Foral, de acuerdo con las especif ica-

ciones que determinen las respectivas convocatorias . 

 

2. Asimismo, en el supuesto de que no se prevea la 

convocatoria de procedimientos selectivos de ingres o en 

algún Cuerpo docente, especialidad e idioma, el Dep arta-

mento de Educación podrá reordenar a los aspirantes  in-

cluidos en la lista general, aplicándose el baremo conte-

nido en el Anexo IV de la presente Orden Foral, de acuer-

do con las especificaciones que determinen las resp ecti-

vas convocatorias.  

 

En este supuesto y siempre que con carácter excep-

cional se justifique la necesidad de incorporar la valo-

ración de una prueba mediante informe de la Direcci ón Ge-

neral de Educación, se podrá añadir al baremo un ap artado 

correspondiente a la puntuación de la prueba.  
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Artículo 12. Llamamiento de los aspirantes a la con -

tratación temporal. 

 

1. El llamamiento de los aspirantes para cubrir las  

necesidades de contratación de personal docente en el co-

mienzo de cada curso escolar se efectuará mediante anun-

cio en la página web y en el Negociado de Informaci ón del 

Departamento de Educación, y la adjudicación de los  pues-

tos de trabajo se realizará en acto de elección de desti-

nos o, en su caso, mediante el procedimiento que se  de-

termine por el Servicio de Recursos Humanos. En tod o ca-

so, el número de aspirantes convocados y las plazas  ofer-

tadas se publicarán en la página web del Departamen to de 

Educación. 

 

 Las necesidades de contratación que haya que prove er 

una vez celebrada la adjudicación de puestos de tra bajo 

para el comienzo del curso escolar se realizará med iante 

llamamiento individual o, en su caso, mediante llam amien-

to general, publicándose en este último supuesto el  núme-

ro de convocados y las plazas ofertadas en la págin a web 

del Departamento de Educación.  

 

Asimismo, el Departamento podrá realizar llamamient o 

de participación voluntaria para la provisión de pu estos 

de trabajo docentes. 

 

En todo caso, los llamamientos individuales se efec -

tuarán de manera ágil, de forma que permitan cubrir  la 

necesidad de contratación a la mayor brevedad posib le. 

Por ello, cuando un aspirante no pueda ser localiza do, se 
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contactará con el siguiente o siguientes de la list a, 

hasta que el puesto o puestos de trabajo ofertados sean 

cubiertos.  

 

Los aspirantes no localizados en cuatro intentos de  

localización consecutivos pasarán a figurar como no  dis-

ponibles en la lista correspondiente.  

 

2. En todo caso, la elección de destino en una espe -

cialidad e idioma será irrenunciable, no pudiendo s er mo-

dificado en llamamiento posterior.  

 

Una vez aceptado un contrato en un determinado Cuer -

po docente, especialidad e idioma, el aspirante pas ará a 

figurar como no disponible en todas las demás lista s de 

aspirantes a la contratación temporal docente de la s que 

forme parte. 

 

3. El llamamiento de los aspirantes se efectuará, d e 

conformidad con la prioridad que entre las listas c orres-

pondientes a cada Cuerpo, especialidad e idioma est ablece 

el artículo 3, de acuerdo con el orden de prelación  en 

que figuren los candidatos en la correspondiente li sta, 

teniendo en cuenta, en su caso, los perfiles corres pon-

dientes.  

 

De manera excepcional, las relaciones correspondien -

tes a una especialidad e idioma podrán utilizarse p ara la 

provisión, mediante contratación temporal, de puest os de 

trabajo docentes correspondientes a otra especialid ad 

afín. Los aspirantes que de este modo resulten adju dica-
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tarios de un puesto de trabajo serán integrados en la 

lista general de aspirantes a la contratación tempo ral de 

la especialidad e idioma en el que fueron contratad os, de 

la forma establecida en el artículo 8 de la present e Or-

den Foral.  

 

4. Excepciones al régimen general: 

 

a) Cuando un aspirante esté desempeñando un puesto 

de trabajo en virtud de un contrato de sustitución y an-

tes del transcurso de 20 días desde la finalización  del 

contrato se produzca necesidad de sustituir al mism o pro-

fesor, el Servicio de Recursos Humanos podrá oferta r la 

contratación al aspirante que la vino desempeñando,  siem-

pre y cuando no haya firmado un nuevo contrato en e ste 

tiempo.  

 

b) Cuando un aspirante tenga formalizado un contrat o 

a jornada parcial, si en el centro donde estuviese pres-

tando servicios se origina una nueva necesidad de e sa 

misma especialidad o de otra distinta que pueda des empe-

ñar, se le ofertará la nueva necesidad al citado as piran-

te, previo informe favorable del Servicio de Inspec ción 

Educativa, en el supuesto de que la totalidad del h orario 

que deba asumir como consecuencia de la nueva contr ata-

ción resulte compatible con el que tenía asignado h asta 

ese momento.   

 

c) Puestos de difícil provisión: los aspirantes a l a 

contratación temporal que resulten adjudicatarios d e un 

puesto de trabajo ofertado como vacante para todo e l cur-
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so académico en alguno de los puestos calificados c omo de 

difícil provisión, serán contratados por el Departa mento 

de Educación durante tres cursos escolares consecut ivos, 

aun cuando la plaza sea ocupada de forma efectiva p or 

personal funcionario, desaparezca la necesidad en e l cen-

tro, o se modifique la misma pasando a ser inferior  a me-

dia jornada, itinerante o con habilidades instrumen tales 

o técnicas que hagan que no sea obligatoria para el  aspi-

rante. En estos supuestos y mientras no exista nece sidad, 

el contratado será destinado a la cobertura de otro s 

puestos de trabajo dentro de la Comunidad Foral de Nava-

rra hasta que finalice el periodo de tres años, con  ca-

rácter previo a la adjudicación de contratos al per sonal 

temporal. 

 

Cuando en un mismo centro se encuentren prestando 

servicios dos o más contratados en un puesto de dif ícil 

provisión del mismo Cuerpo, especialidad e idioma y  en su 

caso perfil, dentro del período de los tres primero s cur-

sos escolares, y desaparezca la necesidad o se modi fique 

la misma conforme a lo dispuesto en el párrafo ante rior, 

resultará afectado por esta circunstancia el contra tado 

con menor antigüedad en el puesto. En caso de empat e, se 

atenderá a la posición de la lista de la que proced an, 

resultando afectado el aspirante que se encuentre e n una 

posición inferior. 

 

Transcurridos los tres cursos escolares de vigencia  

inicial del contrato sin que el puesto de difícil p rovi-

sión sea desempeñado de forma efectiva por un funci ona-

rio, el personal contratado podrá permanecer en el mismo 
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hasta que sea cubierto, de forma provisional o defi niti-

va, por un funcionario.  

 

Durante la primera quincena del mes de mayo de cada  

curso escolar, los aspirantes que tengan suscrito u n con-

trato para el desempeño de un puesto de difícil pro visión 

y no quieran seguir desempeñando dicho puesto de tr abajo 

durante el siguiente curso escolar, deberán comunic ar su 

renuncia a dicha continuación. En este supuesto, pa sarán 

a figurar como disponibles en la correspondiente li sta de 

aspirantes a la contratación, con efectos desde el inicio 

del curso escolar siguiente. Cualquier renuncia com unica-

da fuera del plazo previsto en este apartado tendrá  la 

consideración de renuncia al contrato en vigor, sie ndo 

excluido el aspirante de todas las listas en las qu e fi-

gure.    

 

Tendrán la consideración de puestos de difícil pro-

visión, a los efectos de la presente Orden Foral, l os si-

guientes: 

- Los ubicados en las localidades de Roncal, Ochaga -

vía, Garralda, Valcarlos y Zugarramurdi.  

- Las vacantes de Profesor de Enseñanza Secundaria 

en los Colegios Públicos de Educación Infantil y Pr imaria 

de Arantza, de Betelu, de Goizueta y de Urdax-

Zugarramurdi. 

- Las vacantes de las especialidades de Educación 

Infantil y Educación Primaria en euskera de centros  de la 

zona no vascófona en los que se haya implantado el modelo 

D a partir del curso 2016-2017.  
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d) El llamamiento de los aspirantes con discapacida d 

de grado igual o superior al 33 por 100 que figuren  en la 

lista general por haber aprobado sin plaza un proce di-

miento selectivo y aquellos que figuren en la lista  espe-

cífica mediante convocatoria de pruebas, siempre qu e 

acrediten la compatibilidad con el desempeño del pu esto 

de trabajo correspondiente, se efectuará de conform idad 

con la disposición adicional séptima del Texto Refu ndido 

del Estatuto del Personal al servicio de las Admini stra-

ciones Públicas de Navarra, aprobado por Decreto Fo ral 

Legislativo 251/1993, de 30 de agosto. 

 

Artículo 13. Renuncias al puesto de trabajo.  

 

1. Los aspirantes a la contratación temporal para e l 

desempeño de puestos de trabajo docentes que figure n en 

la lista general, podrán renunciar una sola vez al puesto 

de trabajo ofertado de carácter obligatorio, pasand o a 

figurar como no disponibles en todas las listas de aspi-

rantes en las que figuren.  

 

Asimismo pasarán a figurar como no disponibles los 

aspirantes que no hayan sido localizados y quienes no 

respondan al llamamiento telefónico después de habe r sido 

informados de la oferta de contratación de que se t rate. 

 

El aspirante podrá solicitar que se le ponga dispo-

nible en las listas una sola vez en el curso corres pon-

diente y se le pondrá disponible, con carácter gene ral, 

en el plazo de 10 días naturales contados desde su comu-

nicación. No obstante, en ningún caso se pondrá dis poni-
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ble al aspirante antes del día siguiente al de la f echa 

de efectos de la última oferta a la que renunció.  

 

2. Se permitirá la renuncia a la oferta de un con-

trato a tiempo parcial inferior a media jornada, it ine-

rante, de una especialidad afín, o del centro penit encia-

rio, continuando el aspirante como disponible en el  mismo 

lugar de la lista.   

 

Además, exclusivamente en los actos de adjudicación  

que se realicen en los meses de junio y julio, se p ermi-

tirá la renuncia a la oferta de un contrato a tiemp o par-

cial inferior al 80% de la jornada completa, contin uando 

el aspirante como disponible en el mismo lugar de l a lis-

ta. 

 

3. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados  

anteriores, los aspirantes podrán renunciar a cualq uier 

oferta de contratación si se encuentran en alguno d e los 

siguientes supuestos:  

 

a) Estar en situación de licencia por parto, 

adopción o acogimiento .  

 

Los aspirantes a la contratación temporal que se 

encuentren en situación de licencia por parto, adop -

ción o acogimiento, con o sin prestación económica,  

tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo 

que les correspondiera en el momento del llamamient o, 

debiendo incorporarse a dicho puesto al finalizar e l 

periodo de licencia. De no incorporarse al puesto d e 
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trabajo reservado, se considerará renuncia justific a-

da.     

 

b) Encontrarse el aspirante disfrutando de un 

permiso por paternidad.  

 

c) Encontrarse el aspirante en situación de in-

capacidad temporal.  

 

En estos casos el aspirante pasará a figurar como n o 

disponible en todas las listas de aspirantes a la c ontra-

tación temporal, hasta que el propio aspirante soli cite 

figurar como disponible por haber finalizado la cir cuns-

tancia alegada. En el momento en que comunique su d ispo-

nibilidad deberá acreditar documental y fehacientem ente 

la concurrencia de la situación alegada en el momen to en 

que le fue ofertado el contrato, así como su finali zación 

posterior. 

 

En ningún caso se pondrá disponible al aspirante an -

tes del día siguiente al de la fecha de efectos de la úl-

tima oferta a la que renunció. 

 

4. Los llamamientos que se realicen en un nuevo cur -

so escolar se llevarán a cabo de conformidad con el  orden 

en el que figuren los aspirantes en las correspondi entes 

listas, quedando sin efecto las situaciones de no d ispo-

nibilidad aplicadas en el curso escolar anterior en  vir-

tud de las normas contenidas en el presente artícul o.  

 

Artículo 14. Exclusiones  
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1. Los aspirantes que incurran en los supuestos que  

se enumeran a continuación serán excluidos de la li sta 

que ha dado lugar al llamamiento o a la contratació n: 

 

a) Haberle sido rescindido el contrato durante el 

periodo de prueba. 

 

b) Haberle sido rescindido el contrato de trabajo 

suscrito por causas sobrevenidas derivadas de una f alta 

de capacidad en la especialidad o de una falta de a dapta-

ción al puesto de trabajo desempeñado.   

 

c) Renunciar al contrato suscrito con el Departamen -

to de Educación, con un plazo de preaviso de 15 día s na-

turales. 

 

d) Renunciar a una plaza obligatoria, sin causa jus -

tificada, después de que el aspirante haya solicita do vo-

luntariamente pasar a estar disponible.  

 

e) Renunciar a una plaza obligatoria, en los casos 

en que el aspirante figure en una lista específica o de 

los servicios públicos de empleo. 

 

f) No haber aceptado ninguno de los contratos ofer-

tados en los dos últimos cursos escolares.  

 

En los supuestos previstos en las letras a, b y c, 

el aspirante pasará a figurar disponible en el rest o de 

las listas en las que esté incluido.  
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2. Los aspirantes que incurran en alguno de los su-

puestos que se especifican en este apartado serán e xclui-

dos de todas las listas de aspirantes a la contrata ción 

temporal en las que figuren: 

 

a) No suscribir el contrato ofertado y aceptado por  

el aspirante.  

 

b) Renunciar al contrato suscrito con el Departamen -

to de Educación, sin preaviso de 15 días naturales,  o 

abandonar el puesto de trabajo. 

 

c) Haberle sido rescindido un contrato de trabajo 

suscrito en cualquier Cuerpo docente, especialidad e 

idioma, por causas sobrevenidas derivadas de una fa lta de 

capacidad docente.  

 

d) Haber sido nombrado funcionario en prácticas o 

funcionario de carrera en un procedimiento selectiv o de 

ingreso en los Cuerpos docentes convocado por una A dmi-

nistración educativa. En este caso, el aspirante se rá ex-

cluido de todas las relaciones pertenecientes a un Cuerpo 

del mismo o de inferior nivel a aquél en el que hay a sido 

nombrado funcionario en prácticas o funcionario de carre-

ra.   

 

e) Haber cumplido la edad establecida con carácter 

general para la jubilación, salvo que el aspirante pueda 

continuar prestando servicios una vez alcanzada la edad 

de jubilación, de acuerdo con la normativa en vigor .  
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f) Dejar de reunir alguno de los requisitos exigido s 

para el acceso a las listas de aspirantes a la cont rata-

ción temporal, de acuerdo con el artículo 10 de la pre-

sente Orden Foral. 

 

3. Periódicamente el Servicio de Recursos Humanos 

aprobará, mediante Resolución, la relación de aspir antes 

excluidos por haber incurrido en alguno de los supu estos 

establecidos en el presente artículo. Dicha Resoluc ión se 

publicará en el Negociado de Información y Document ación 

del Departamento de Educación y en la página web de l De-

partamento. 

 

Artículo 15. Resolución del contrato por causas so-

brevenidas derivadas de una falta de capacidad o de  una 

falta de adaptación al puesto de trabajo desempeñad o.  

 

Con carácter previo a la resolución del contrato po r 

estas causas, la Dirección del centro solicitará me diante 

informe motivado dirigido a la Directora del Servic io de 

Recursos Humanos la iniciación del procedimiento pa ra la 

resolución del contrato de las personas contratadas  que 

hayan incurrido en causa sobrevenida de falta de ca paci-

dad o de falta de adaptación al puesto de trabajo d esem-

peñado.  

 

El procedimiento se iniciará mediante Resolución de  

la Directora del Servicio de Recursos Humanos, de l a que 

se dará traslado, junto con el informe remitido por  la 

Dirección del centro, al Servicio de Inspección Edu cati-
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va, al objeto de que éste realice las actuaciones d e ave-

riguación que estime oportunas, con audiencia del i ntere-

sado y de la Comisión de Personal Docente.  

 

Practicadas las actuaciones pertinentes, el Servici o 

de Inspección Educativa elaborará un informe de val ora-

ción de la capacidad para el ejercicio de funciones  do-

centes o de la adaptación del personal contratado a  la 

especialidad del puesto de trabajo desempeñado, del  que 

se dará traslado al Servicio de Recursos Humanos.  

 

En el caso de que el mencionado informe sea negati-

vo, mediante Resolución del Servicio de Recursos Hu manos 

se procederá a resolver el contrato suscrito con el  inte-

resado. Si se valora negativamente la capacidad par a el 

ejercicio de funciones docentes, el aspirante será ex-

cluido de todas las relaciones en las que figure; s i se 

valora negativamente la adaptación a la especialida d del 

puesto de trabajo desempeñado, será excluido de la lista 

que ha dado lugar a la contratación.  

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

 

Disposición Adicional Primera. Especialidades docen -

tes. 

 

A efectos de lo dispuesto en la presente Orden Fo-

ral, tendrán la consideración de especialidades doc entes, 

además de las normativamente definidas como tales, todas 

aquellas materias o asignaturas para cuya impartici ón el 

Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Ed uca-
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ción decida la constitución de relaciones diferenci adas 

de aspirantes a la contratación temporal. 

 

Asimismo, se podrán constituir listas diferenciadas  

con aquellos aspirantes que acrediten determinados perfi-

les específicos. 

 

Disposición Adicional Segunda. Concurrencia de lis-

tas con valoración de prueba y de listas específica s de 

incorporación periódica.  

 

1. La constitución de nuevas listas específicas me-

diante convocatoria de prueba dará lugar a la anula ción 

de las listas específicas de incorporación periódic a que 

pudieran existir en el correspondiente Cuerpo, espe ciali-

dad e idioma. 

 

2. La reordenación de una lista general incorporand o 

la valoración de prueba conforme a lo previsto con carác-

ter excepcional en el artículo 11.2, dará lugar a l a anu-

lación de las listas específicas de incorporación p erió-

dica que pudieran existir en el correspondiente Cue rpo, 

especialidad e idioma, pudiendo incorporarse nuevos  aspi-

rantes únicamente en virtud del procedimiento estab lecido 

en el artículo 5.B de la presente Orden Foral.  

 

3. Cuando, aún existiendo una lista específica cons -

tituida mediante convocatoria de pruebas, el Depart amento 

de Educación determine la constitución de una lista  espe-

cífica de incorporación periódica, se dará priorida d a la 
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lista específica constituida mediante convocatoria de 

pruebas. 

 

Disposición Adicional Tercera. Computo de convocato -

rias de ingreso a efectos de reordenación de aspira ntes.  

 

A los efectos de la reordenación de aspirantes pre-

vista en el artículo 11 de la presente Orden Foral se 

computarán las convocatorias de procedimientos sele ctivos 

de ingreso aprobadas por el Departamento de  Educac ión a 

partir de la entrada en vigor de la presente Orden Foral.   

 

Disposición Adicional Cuarta. Anulación de listas. 

  

1. Se anulan las listas de aspirantes a la contrata -

ción temporal constituidas mediante convocatoria en  pren-

sa antes de la entrada en vigor de la Orden Foral 

60/2009, de 8 de mayo, del Consejero de Educación, que 

fueron redenominadas por dicha norma como listas de  con-

vocatoria específica, así como las listas de Maestr os de 

Ciencias Sociales, Matemáticas y Ciencias de la Nat urale-

za y Lengua Castellana y Literatura, correspondient es a 

los dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obli-

gatoria y las de Procesos y Productos de Textil, Co nfec-

ción y Piel del Cuerpo de Profesores de Enseñanza S ecun-

daria y Patronaje y Confección del Cuerpo de Profes ores 

Técnicos de Formación Profesional. 

 

2. El Departamento de Educación podrá anular median -

te Resolución del Servicio de Recursos Humanos las listas 

correspondientes a especialidades que dejen de impa rtirse 
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en los centros públicos de la Comunidad Foral, de a cuerdo 

con la planificación educativa o las modificaciones  del 

sistema educativo. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Disposición Transitoria Primera. Listas de aspiran-

tes a la contratación temporal aplicables durante e l cur-

so escolar 2015-2016.  

 

Las listas de aspirantes a la contratación temporal  

existentes a la entrada en vigor de la presente Ord en Fo-

ral continuarán empleándose para las contrataciones  que 

se realicen para el curso escolar 2015-2016 y, a es tos 

efectos, se regirán por las normas de gestión al am paro 

de las cuales fueron constituidas dichas listas.  

 

Disposición Transitoria Segunda. Aplicación de la 

presente Orden Foral a los procedimientos selectivo s de 

ingreso convocados con anterioridad a su entrada en  vi-

gor. 

 

Se constituirán listas generales de aspirantes a la  

contratación temporal, conforme a la regulación con tenida 

en el artículo 4 de la presente Orden Foral, en aqu ellos 

Cuerpos docentes, especialidades e idiomas en los q ue 

hubiera sido convocado procedimiento selectivo de i ngreso 

en el año 2016, con anterioridad a su entrada en vi gor, 

siempre que los mismos se hallen pendientes de reso lución 

a dicha fecha.  
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Los aspirantes serán ordenados en la lista general 

conforme a la puntuación obtenida en los apartados del 

baremo de méritos del procedimiento selectivo de in greso, 

multiplicando el apartado I por 2 y sumando a esta pun-

tuación la media aritmética de la nota de las dos p ruebas 

de la oposición.  

 

Asimismo, en las listas de aspirantes a la contrata -

ción temporal que se constituyan conforme a lo prev isto 

en la presente disposición transitoria, se reflejar á la 

acreditación del conocimiento de idiomas por parte de 

aquellos aspirantes que hayan aportado la titulació n co-

rrespondiente en el procedimiento selectivo de ingr eso.  

 

La resolución del correspondiente procedimiento se-

lectivo de ingreso conllevará la anulación, en los men-

cionados Cuerpos docentes, especialidades e idiomas , de 

todas las listas existentes de aspirantes a la cont rata-

ción temporal.  

 

Disposición Transitoria Tercera. Listas de aspiran-

tes a la contratación temporal en aquellos Cuerpos docen-

tes, especialidades e idiomas en los que no sea con vocado 

procedimiento selectivo de ingreso. 

 

1. En tanto la Administración de la Comunidad Foral  

de Navarra no proceda a convocar al menos un proced imien-

to selectivo de ingreso en el correspondiente Cuerp o do-

cente, especialidad e idioma, continuarán empleándo se las 

listas de aspirantes a la contratación temporal exi sten-
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tes a la entrada en vigor de la presente Orden Fora l, de 

acuerdo con lo siguiente:  

 

Los aspirantes que figuran en las actuales listas d e 

aprobados sin plaza, listas generales y listas de c onvo-

catoria específica de cada uno de los Cuerpos docen tes, 

especialidades e idiomas, constituidas al amparo de  la 

Orden Foral 60/2009, de 8 de mayo, del Consejero de  Edu-

cación, pasarán a integrar la lista general de aspi rantes 

a la contratación temporal del correspondiente Cuer po, 

especialidad e idioma, y se regirán por las normas de 

funcionamiento previstas para la lista general en l a pre-

sente Orden Foral. 

 

Los aspirantes se incluirán en la nueva lista gene-

ral por el orden en el que figuran en la relación c orres-

pondiente al Cuerpo, especialidad e idioma en el mo mento 

de la entrada en vigor de la presente Orden Foral, respe-

tando la prelación de las listas de procedencia est able-

cida en la Orden Foral 60/2009, de 8 de mayo, del C onse-

jero de Educación.  

 

2. No obstante, en el supuesto de que no se prevea 

la próxima convocatoria de procedimientos selectivo s de 

ingreso en algún Cuerpo docente, especialidad e idi oma, 

el Departamento de Educación podrá establecer la an ula-

ción de todas las listas existentes para la provisi ón 

temporal de puestos de trabajo correspondientes a u n mis-

mo Cuerpo docente, especialidad e idioma y la apert ura de 

las mismas conforme a las normas establecidas en el  artí-

culo 5 de la presente Orden Foral.  
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Disposición Transitoria Cuarta. Acreditación de la 

Formación Pedagógica y Didáctica de los aspirantes in-

cluidos en las listas vigentes. 

 

Durante el curso 2016-2017 el Departamento de Educa -

ción determinará el procedimiento para que los aspi rantes 

que figuran en las listas vigentes correspondientes  a los 

Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Prof esores 

de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Art es 

Plásticas y Diseño, Profesores Técnicos de Formació n Pro-

fesional y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Dise-

ño, acrediten que están en posesión de la Formación  Peda-

gógica y Didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci ón, 

para el curso 2017-2018. 

 

Dicho procedimiento se publicará en el Boletín Ofi-

cial de Navarra y en la página web del Departamento  de 

Educación.  

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

Disposición Derogatoria Única. Derogación normativa . 

 

Queda derogadas cuantas disposiciones de igual o in -

ferior rango se opongan a lo establecido en la pres ente 

Orden Foral y, en concreto, la Orden Foral 60/2009,  de 8 

de mayo, del Consejero de Educación, por la que se aprue-

ban las normas de gestión de las relaciones de aspi rantes 

al desempeño, mediante contratación temporal de pue stos 
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de trabajo docentes al servicio del Departamento de  Edu-

cación.  

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Disposición Final Primera. Habilitación para el de-

sarrollo y ejecución de la Orden Foral. 

 

Se faculta al Director General de Universidades y 

Recursos Educativos y, por delegación de aquél, a l a Di-

rectora del Servicio de Recursos Humanos, para dict ar 

cuantas disposiciones sean precisas para el desarro llo y 

ejecución de la presente Orden Foral. 

 

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor. 

 

Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Boletín Oficial de Navar ra. 

 

Pamplona,         dos mil dieciséis. 

 

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, 

 

 

 

 

José Luis Mendoza Peña 

 


