
AGENDA SOCIAL NAFARROA

BON del 25 de agosto al 7 de septiembre de 2017

RESOLUCIÓN  2122/2017,  de  2  de  agosto,  de  la  Directora  del
Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Educación, por
la  que  se  aprueba  parcialmente  el  expediente  del  procedimiento
selectivo de ingreso en el Cuerpo de Maestros, a plazas del ámbito
de gestión de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

BOLETÍN  Nº  164  -
25  de  agosto  de
2017 

RESOLUCIÓN  2244/2017,  de  9  de  agosto,  de  la  Directora  del
Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Educación, por
la que se modifica la Resolución 403/2017, de 2 de febrero, de la
Directora del Servicio de Recursos Humanos del Departamento de
Educación, por la que se determina el procedimiento por el que se
rigen los llamamientos de participación voluntaria para la provisión,
mediante contratación temporal, de puestos de trabajo docentes, de
conformidad  con  la  Orden  Foral  55/2016,  de  29  de  abril,  del
Consejero de Educación.

BOLETÍN  Nº  164  -
25  de  agosto  de
2017 

Lista  provisional  de  admitidos  y  excluidos  para  participar  en  la
convocatoria  para la  provisión,  mediante  concurso-oposición,   de
una plaza del puesto de trabajo de Director/a de Escuela Infantil
(nivel B) con conocimiento de vascuence, a jornada completa, con
carácter laboral fijo, con destino a la Escuela Infantil Municipal Askin
de Doneztebe/Santesteban, y nombramiento de los miembros del
tribunal calificador

BOLETÍN  Nº  164  -
25  de  agosto  de
2017 

DECRETO FORAL 71/2017, de 23 de agosto, por el que se modifica
el  Reglamento  de  vacaciones,  licencias  y  permisos  del  personal
funcionario de las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado
por Decreto Foral 11/2009, de 9 de febrero.

BOLETÍN Nº 168 - 31
de agosto de 2017 

DECRETO FORAL 72/2017, de 23 de agosto, por el que se modifica
el  Decreto Foral  27/2011, de 4 de abril,  por el  que se regula la
reducción  de  la  jornada  del  personal  funcionario  de  las
Administraciones Públicas de Navarra.

BOLETÍN Nº 168 - 31
de agosto de 2017 

BOE del 25 de agosto al 7 de septiembre de 2017

CONVOCATORIAS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

LLAMAMIENTOS OFICIALES
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WEB DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Contratación  temporal  de  personal  docente:  listas  vigentes  y  adjudicaciones
diarias. Curso 2017-2018.

Periodo de matrícula de Zubiarte Euskaltegia: del 28 de agosto al 7 de septiembre

Convocatoria  de  los  cursos  PAZ  (Programa de  Acreditación  en  Zonas)  para  el
profesorado

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN

Consulta pública previa a la elaboración del Proyecto de Orden Foral por el que se
establece el currículo de la Educación Secundaria para las personas adultas

Proyecto de Orden Foral por la que se regula la organización y funcionamiento del
transporte escolar y ayudas individualizadas de comedor escolar
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