
AGENDA SOCIAL

BON del 11 al 24 de noviembre de 2016

RESOLUCIÓN 475/2016, de 7 de noviembre, del Director General de
Educación, por la que se convocan pruebas para la obtención de los
títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional, para
el curso 2016-2017.

BOLETÍN Nº 219 - 14 
de noviembre de 
2016

Convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de
una  relación  de  aspirantes  al  desempeño,  mediante  contratación
temporal, del puesto de trabajo de Profesor de escuela de música, en
la  especialidad  de  Saxofón,  en  orden  a  la  cobertura  de  las
necesidades  que  se  produzcan  en  la  Escuela  Especial  de  Música
Joaquín Maya del Ayuntamiento de Pamplona

BOLETÍN Nº 219 - 14 
de noviembre de 
2016

RESOLUCIÓN 1188/2016, de 2 de noviembre, del Director General de
Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, por la que se aprueban las
bases  reguladoras  y  la  convocatoria  para  la  concesión  de
subvenciones  a  la  distribución  de  frutas  y  verduras  en  centros
escolares de la Comunidad Foral de Navarra en el primer período del
Plan de consumo de Fruta  Escolar,  relativo  a cuatro  semanas  del
curso 2016-2017.

BOLETÍN Nº 220 - 15 
de noviembre de 
2016

RESOLUCIÓN 472/2016, de 7 de noviembre, del Director General de
Educación, por la que se convoca la fase de centro docente y la fase
autonómica del XVII Concurso Hispanoamericano de Ortografía, para
el curso 2016-2017, en la Comunidad Foral de Navarra.

BOLETÍN Nº 221 - 16 
de noviembre de 
2016

RESOLUCIÓN 447/2016, de 24 de octubre, del Director General de
Educación,  por  la  que se aprueba el  Plan  Anual  de Actuación  del
Servicio de Inspección Educativa para el curso 2016/2017.

BOLETÍN Nº 222 - 
17 de noviem-
bre de 2016

DECRETO FORAL 95/2016, de 2 de noviembre, por el que se modifica
el Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo, por el que se regula el
primer ciclo de educación infantil en la Comunidad Foral de Navarra y
se establecen los requisitos  que deben cumplir  los  centros que lo
imparten, así como los contenidos educativos del mismo.

BOLETÍN Nº 223 - 
18 de noviem-
bre de 2016

RESOLUCIÓN 2987/2016,  de 7 de noviembre,  de la  Directora del
Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Educación, por
la que se aprueban las relaciones definitivas de personal funcionario
de  carrera  del  Cuerpo  de  Maestros  que  adquiere  nuevas
especialidades y de aquél que no las adquiere, indicando cuál es el
motivo.

BOLETÍN Nº 223 - 
18 de noviem-
bre de 2016

RESOLUCIÓN 450/2016, de 26 de octubre, del Director General de
Educación, por la que se presenta la convocatoria de ayudas a las
estancias formativas en el extranjero para el alumnado y profesorado
de formación profesional y enseñanzas de artes plásticas y diseño de
los centros públicos dependientes del Gobierno de Navarra que se
llevarán a cabo durante el  curso 2017-2018 dentro del marco del

BOLETÍN Nº 223 - 
18 de noviem-
bre de 2016
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programa Erasmus+.

RESOLUCIÓN  1682/2016,  de  4  de  noviembre,  del  Vicerrector  de
Investigación de la  Universidad Pública de Navarra,  por la que se
convoca proceso selectivo para la contratación en régimen laboral de
personal investigador para el desarrollo del Proyecto de Investigación
“PyrenEOS (EFA 018/15)”.

BOLETÍN Nº 225 - 
22 de noviem-
bre de 2016

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Aprobación Cartas de Servicios de
varios centros educativos.

BOLETÍN Nº 225 - 
22 de noviem-
bre de 2016

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA, INTERIOR Y
JUSTICIA. Anuncio. Recurso de alzada contra las listas de aspirantes
al desempeño temporal, de puestos de trabajo de Cuidador.

BOLETÍN Nº 226 - 
23 de noviem-
bre de 2016

Convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de
una  relación  de  aspirantes  al  desempeño,  mediante  contratación
temporal, del puesto de trabajo de profesor/a de clarinete y grupo
instrumental de viento con conocimientos de euskera, en orden a la
cobertura de las necesidades que se produzcan en el Ayuntamiento

BOLETÍN Nº 226 - 
23 de noviem-
bre de 2016

ORDEN FORAL 23E/2016, de 18 de noviembre, de la Consejera del
Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, por la que
se  aprueba  la  convocatoria  de  la  subvención  “Ayudas  para  la
enseñanza de euskera a personas adultas para el periodo de octubre
a diciembre de 2016”.

BOLETÍN Nº 227 - 
24 de noviem-
bre de 2016

BOE del 11 al 24 de noviembre de 2016

Resolución  de  2  de  noviembre  de  2016,  de  la  Secretaría  de  Estado  de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los
Premios  Extraordinarios  de  Enseñanzas  Artísticas  Profesionales
correspondientes al curso 2015-2016.

BOE  Nº  275  de  14  de
noviembre de 2016

Resolución  de  3  de  noviembre  de  2016,  de  la  Universidad  Nacional  de
Educación a Distancia, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de
cuerpos docentes universitarios.

BOE  Nº  276  de  15  de
noviembre de 2016

Resolución de 17 de octubre de 2016 por la que se convocan los
Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria
correspondientes al curso 2015-16, en la categoría de rendimiento
académico del alumnado.

BOE 278, 17 del 11 de
2016

Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria
correspondientes al curso 2015-2016, en la categoría de rendimiento
académico del alumnado, en la modalidad de Enseñanzas Artísticas
Profesionales, en el ámbito de Artes Plásticas y Diseño

BOE 278, 17 del 11 de
2016

Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria
correspondientes al curso 2015-16, en la categoría de rendimiento
académico del alumnado, en la modalidad de Enseñanzas Artísticas
Profesionales, ámbito Música

BOE 278, 17 del 11 de
2016

Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria
correspondientes al curso 2015-2016, en la categoría de rendimiento
académico del alumnado, en la modalidad de Enseñanzas Artísticas
Profesionales, en el ámbito de Artes Plásticas y Diseño

BOE 278, 17 del 11 de
2016
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Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria
correspondientes al curso 2015-2016, en la categoría de rendimiento
académico del alumnado, en la modalidad de Enseñanzas Artísticas
Profesionales, en el ámbito de Danza

BOE 278, 17 del 11 de
2016

Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la Subsecretaría, por la
que se convoca concurso para la provisión de puestos de personal
docente en el exterior.

BOE  281,  del  21  del
11 de 2016

Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Secretaría de Estado de
Educación,  Formación  Profesional  y  Universidades,  por  la  que  se
convocan plazas para la realización de cursos de formación en red
para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles
anteriores al universitario y del curso de formación y actualización de
competencias directivas sobre el desarrollo de la Función Directiva.
Año 2017.

BOE  281,  del  21  del
11 de 2016

Resolución de 15 de noviembre de 2016, de la Secretaría de Estado
de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan plazas para Profesores Visitantes en centros educativos de
Estados  Unidos  de  América,  Canadá  y  Reino  Unido  para  el  curso
académico 2017-2018.

BON  282,  del  22  del
11 de 2016

WEB DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/-/jornadas-de-infancia-y-juventud-en-san-
jorge-sanduzelai
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/-/puestos-de-trabajo-para-profesores-de-
espanol-en-francia

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN

Jornada continua y flexible
Evaluación, promoción y titulación del alumnado de ESO
Programa de promoción de la alimentación saludable y el ejercicio en los centros
Plan director de banda ancha 
Proyecto Orden Foral PAI
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