
A LA DIRECTORA DEL SERVICIO DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

 

 

Dña. ………………………………………………………., con DNI ………………., 

y domicilio a efecto de notificaciones en  …………… calle ……………………………………., 

teléfono   ………………………….. , aspirante en la convocatoria de ingreso en el cuerpo 

de …………………….., al servicio de la Administración Foral de Navarra, aprobada por 

Resolución 8/2019, de 26 de diciembre, de la Directora del Servicio de Selección y 

Provisión de Personal Docente del Departamento de Educación,  mediante el presente 

escrito interpone en tiempo y forma RECURSO DE ALZADA frente a la relación de 

puntuaciones definitivas de la primera prueba emitida por el Tribunal nº ----- de la 

especialidad de ………………………………………….., idioma ………………, en base a los 

siguientes HECHOS: 

 

 

 

PRIMERO.-  He participado como aspirante en el citado procedimiento de ingreso al 
cuerpo de…………………… por la especialidad de …………………………………………… 
e idioma …………………, realizando mis actuaciones ante el tribunal nº………. 
 
 
SEGUNDO.- Tras finalizar la primera prueba, obtuve una calificación provisional  de 

……………. puntos en la parte …………………. de la prueba. 
 

TERCERO.-  Con fecha …………….. de julio interpuse reclamación en plazo ante el 
tribunal solicitando la revisión de mis calificaciones en la parte ……………, que fue 
contestada el ………… de julio a través del tablón de anuncios, en el sentido de que no 
existía error material o de hecho, de transcripción o aritmético en mis calificaciones. 
   

CUARTO.- Por todo lo anterior considero que ha existido (optar) un error manifiesto, 

arbitrariedad o desviación de poder en la actuación del tribunal, ya que............ y por ello  

 

SOLICITO: 

 

Que se admita a trámite y se dé por interpuesto este recurso de alzada en tiempo y forma 
frente a la relación de puntuaciones finales de la primera prueba emitida por el tribunal nº -
……… de la especialidad de ……………………………,  idioma ………………. y, una vez 
comprobados los hechos que aquí se exponen y habiéndose revisado las calificaciones 
reclamadas, se anule la citada relación y se dicte una nueva en la que se me incorpore la 
puntuación que en justicia me corresponde. 
 

 
 
 

En Pamplona, a ...... de ………………. de 2021 


