
AGENDA SOCIAL NAFARROA

BON del 13 al 27 de abril de 2017

ORDEN FORAL 43/2017, de 5 de abril, del Consejero de Educación,
por la que se suspende la ejecución de la Resolución 6/2017, de 30
de enero, del Director General de Educación, por la que se regula el
procedimiento de admisión de niños y niñas para el curso 2017-2018
en  centros  de  primer  ciclo  de  Educación  Infantil  sostenidos  con
fondos públicos.

BOLETÍN Nº 74 - 18
de abril de 2017

CORRECCIÓN  DE  ERRORES  de  la  Orden  Foral  9/2017,  de  3  de
febrero,  del  Consejero  de  Educación,  por  la  que  se  establecen  la
adscripción  y  funciones  de  los  negociados  del  Departamento  de
Educación.

BOLETÍN Nº 74 - 18
de abril de 2017

RESOLUCIÓN  629/2017,  de  27  de  marzo,  del  Rector  de  la
Universidad  Pública  de  Navarra,  por  la  que  se  ordena  publicar  el
“Acuerdo de modificación del Reglamento por el que se regulan los
procesos  de  selección  para  la  contratación  de  profesorado  no
permanente  de  la  Universidad  Pública  de  Navarra”  adoptado  por
acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de marzo de 2017.

BOLETÍN Nº 76 - 20
de abril de 2017

RESOLUCIÓN  113/2017,  de  7  de  abril,  del  Director  General  de
Educación, por la que se convoca la celebración en 2017 de la prueba
de aptitud artística, necesaria para el acceso a ciclos formativos de
grado  medio  y  superior  correspondiente  a  las  enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño.

BOLETÍN Nº 78 - 24
de abril de 2017

BOE del 13 al 27 de abril de 2017
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CONVOCATORIAS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Directores/as de centros educativos públicos - Selección y nombramiento.Curso 
2016-2017

Pruebas selectivas para la contratación temporal del puesto de "Técnico de Grado 
Medio en Sistemas Informáticos" para el Departamento de Educación.

WEB DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Abierto el plazo para la 2ª edición del MOOC "Open eTwinning"

Listado definitivo de profesorado solicitante de eventos de formación eTwinning

Próxima publicación en el BON de la convocatoria de ayudas a la formación del
profesorado en el extranjero, verano 2017

Nuevo proceso de contratación telemática para plazas temporales en la enseñanza
pública

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN

Consulta pública previa sobre un proyecto de Decreto Foral relativo a la iniciación
del procedimiento para la elaboración del proyecto de decreto foral por el que se
realiza la modificación de diversos currículos de títulos de Artes plásticas y Diseño
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