
AGENDA SOCIAL NAFARROA

BON del 23 al 29 de septiembre de 2016

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución 1930/2016, de 5 de 
septiembre, de la Directora General de Función Pública, por la que se
convocan pruebas específicas para la valoración de idiomas 
comunitarios, a efectos de la provisión de puestos de trabajo en las 
Administraciones Públicas de Navarra.

BOLETÍN Nº 185 - 23 
de septiembre de 
2016

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Anuncio emplazamiento en recurso
de alzada frente a puntuaciones definitivas de los Tribunales en la 
especialidad de Música (euskera) en el procedimiento selectivo de 
ingreso en el Cuerpo de Maestros, aprobado por Resolución 
400/2016. (Plazo para presentar alegaciones 10 días hábiles a partir 
del día siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio).

Boletín Nº 187 del 27
de septiembre de

2016

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Anuncio emplazamiento en recurso
de alzada frente a las puntuaciones definitivas de los Tribunales de la
especialidad de Educación Física (castellano) en el procedimiento 
selectivo de ingreso en el Cuerpo de Maestros, aprobado mediante 
Resolución 400/2016. (Plazo para presentar alegaciones 10 días 
hábiles a partir del día siguiente a la fecha de publicación del 
presente anuncio).

Boletín Nº 187 del 27 
de septiembre de 
2016

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Anuncio emplazamiento en recurso
de alzada frente a las puntuaciones definitivas de los Tribunales de la
especialidad de Pedagogía Terapéutica (castellano) en el 
procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo de Maestros, 
aprobado mediante Resolución 400/2016. (Plazo para presentar 
alegaciones 10 días hábiles a partir del día siguiente a la fecha de 
publicación del presente anuncio).

Boletín Nº 187 del 27 
de septiembre de 
2016

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Anuncio emplazamiento en recurso
de alzada frente a las puntuaciones definitivas de los Tribunales de la
especialidad de Lengua extranjera: Inglés (euskera) en el 
procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo de Maestros, 
aprobado mediante Resolución 400/2016. (Plazo para presentar 
alegaciones 10 días hábiles a partir del día siguiente a la fecha de 
publicación del presente anuncio).

Boletín Nº 187 del 27 
de septiembre

LLAMAMIENTOS OFICIALES



DEPARTAMENTO  DE  EDUCACIÓN.  Anuncio  emplazamiento  en
recurso  de  alzada  frente  a  las  puntuaciones  definitivas  de  los
Tribunales  de  la  especialidad  de  Vascuence  (Navarra)  en  el
procedimiento  selectivo  de  ingreso  en  el  Cuerpo  de  Maestros,
aprobado  mediante  Resolución  400/2016. (Plazo  para  presentar
alegaciones 10 días hábiles a partir del día siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio).

Boletín Nº 187 del 27 
de septiembre de 
2016

DEPARTAMENTO  DE  EDUCACIÓN.  Anuncio  emplazamiento  en
recurso  de  alzada  frente  a  las  puntuaciones  definitivas  de  los
Tribunales de  la especialidad de Educación Física  (euskera)  en el
procedimiento  selectivo  de  ingreso  en  el  Cuerpo  de  Maestros,
aprobado  mediante  Resolución  400/2016. (Plazo  para  presentar
alegaciones 10 días hábiles a partir del día siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio).

Boletín Nº 187 del 27 
de septiembre de 
2016

DEPARTAMENTO  DE  EDUCACIÓN.  Anuncio  emplazamiento  en
recurso de alzada frente a la Resolución 1934/2016, de 1 de agosto,
de la Directora del Servicio de Recursos Humanos del Departamento
de  Educación,  por  la  que  se  aprueban  las  listas  de  aspirantes
aprobados por especialidad e idioma del procedimiento selectivo de
ingreso en el  Cuerpo de Maestros,  aprobado mediante  Resolución
400/2016. (Plazo para presentar alegaciones 10 días hábiles a partir
del día siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio).

Boletín Nº 187, del 27
de septiembre de 
2016

DEPARTAMENTO  DE  EDUCACIÓN.  Anuncio  emplazamiento  en
recurso de alzada frente a la Resolución 1934/2016, de 1 de agosto,
de la Directora del Servicio de Recursos Humanos del Departamento
de  Educación,  por  la  que  se  aprueban  las  listas  de  aspirantes
aprobados por especialidad e idioma del procedimiento selectivo de
ingreso en el  Cuerpo de Maestros,  aprobado mediante  Resolución
400/2016. (Plazo para presentar alegaciones 10 días hábiles a partir
del día siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio).

Boletín Nº 187, del 27
de septiembre de 
2016

RESOLUCIÓN  1983/2016,  de  5  de  septiembre,  de  la  Directora
General  de  Función  Pública,  por  la  que  se  aprueban  las
convocatorias para la constitución, a través de pruebas selectivas, de
dos relaciones de aspirantes al desempeño de puestos de trabajo de
Titulado Superior, una para la contratación temporal y otra para la
formación  en  situación  de  servicios  especiales,  en  orden  a  la
cobertura  de  las  necesidades  que  se  produzcan  en  el  Organismo
Autónomo Servicio Navarro de Empleo/Nafar Lansare. 

Boletín Nº 188, del 28
de septiembre de 
2016

DEPARTAMENTO  DE  EDUCACIÓN.  Anuncio  emplazamiento  en
recurso  de  alzada  frente  a  las  puntuaciones  definitivas  de  los
Tribunales  de  la  especialidad  de  Música  (castellano)  en  el
procedimiento  selectivo  de  ingreso  en  el  Cuerpo  de  Maestros,
aprobado mediante Resolución 400/2016. 

Boletín Nº 188, del 28
de septiembre de 
2016

RESOLUCIÓN 1328/2016,  de 16 de septiembre,  del  Gerente  de la
Universidad  Pública  de  Navarra,  por  la  que  se  aprueban  las

Boletín Nº 188, del 29
de septiembre de 



convocatorias para la constitución, a través de pruebas selectivas, de
dos relaciones de aspirantes al desempeño del puesto de trabajo de
Oficial  Técnico  Servicio  Informático,  nivel  C,  para  cubrir  las
necesidades que se produzcan en la Universidad Pública de Navarra,
una  para  la  contratación  temporal  y  otra  para  la  formación,  en
situación de servicios especiales. 

2016

BOE del 23 al 29 de septiembre de 2016

Resolución de 22 de septiembre de 2016, del lnstituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas
para el aprendizaje y perfeccionamiento del euskera en colaboración
con la Delegación del Gobierno en el País Vasco.

BOE 24 de septiembre
de 2016

WEB DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Convocatoria de cursos de inglés B2 y C1 para el profesorado durante el curso escolar 2016-
2017

Convocatoria de plazas para estudiar Bachillerato Internacional en Colegios del Mundo Unidos  

Ayudas a centros educativos que participen en el Programa "Deporte en Edad Escolar", curso
2016-17   (hasta el 14-10-2016)  

Ayudas a las actividades de formación profesional y adquisición de competencias en el sector 
agrario 2016-2020   

Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria (curso 2015-2016) Listado de 
alumnado admitido a las pruebas (tendrán lugar en el IES Basoko el 3 de octubre)  

Bachillerato para personas adultas. Curso 2016-2017   

Contratación o designación de profesionales especialistas para impartir la asignatura de “Taller de
danza” en la Escuela de Arte y Superior de Corella   

Contratacion-o-designacion-de-profesionales-especialistas-para-impartir-la-asignatura-de-
Composicion-con-medios-electroacusticos-en-el-Conservatorio-Superior-de-Musica-de-Navarra  

Contratación o designación de profesionales especialistas para impartir la asignatura de 
“Taller de danza” en la Escuela de Arte y Superior de Corella 




