
AGENDA SOCIAL

BON del 10 al 16 de noviembre de 2017

RESOLUCIÓN 1984/2017,  de  24  de  octubre,  por  la  que  se
aprueban  las  convocatorias  de  pruebas  selectivas  para
constituir  dos  relaciones  de  aspirantes  Licenciados  o
Graduados  en  Económicas/ADE,  una  para  la  contratación
temporal  y otra para la formación, en situación de servicios
especiales, con el fin de dar cobertura a las necesidades que se
produzcan en la Universidad Pública de Navarra. 

BOLETÍN Nº 
217 - 10 de 
noviembre de 
2017

RESOLUCIÓN 3009/2017,  de  25  de  octubre, por  la  que  se
publican los destinos adjudicados para el curso 2017-2018 al
personal funcionario de los Cuerpos docentes desplazado de su
centro por falta de carga lectiva o para el cumplimiento del
compromiso  de  impartir  docencia  en  euskera,  con  destino
provisional,  con  destino  en  zona  y  al  personal  de  estos
Cuerpos a los que se adjudica destino en situación de comisión
de servicios. 

BOLETÍN Nº 
218 - 13 de 
noviembre de 
2017

RESOLUCIÓN 3119/2017, de 6 de noviembre, por la que se
corrige  un  error  material  detectado  en  la  Resolución
2855/2017,  de  17  de  octubre,  por  la  que  se  publica  la
zonificación  de  los  centros  públicos  de  Educación  Infantil  y
Primaria  y  de  los  dos  primeros  cursos  de  la  Educación
Secundaria  Obligatoria  y  las  plantillas  de  los  Centros  y
Programas  dependientes  de  este  Departamento,  y  se
determinan los procedimientos para solicitar  la supresión de
puestos de trabajo y la adscripción a puestos itinerantes y las
vacantes  provisionales  a  proveer  en  la  convocatoria  de
concurso  de  traslados  del  curso  escolar  2017-2018
correspondiente al personal docente del Cuerpo de Maestros. 

BOLETÍN Nº 
218 - 13 de 
noviembre de 
2017

RESOLUCIÓN 2050/2017,  de  31  de  octubre, por  la  que  se
ordena publicar el “Acuerdo por el que se aprueba la oferta de
empleo público de Personal Docente e Investigador para el año
2017” adoptado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de
octubre de 2017. 

BOLETÍN Nº 
218 - 13 de 
noviembre de 
2017

RESOLUCIÓN  454/2017,  de  5  de  octubre,  por  la  que  se
aprueba  el  Plan  Estratégico  del  Servicio  de  Inspección
Educativa para el periodo 2017-2021. 

BOLETÍN Nº 
218 - 13 de 
noviembre de 
2017

BOE del 10 al 16 de noviembre de 2017

LLAMAMIENTOS OFICIALES

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/210/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/210/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/210/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/218/Anuncio-4/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/218/Anuncio-4/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/218/Anuncio-4/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/210/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/210/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/210/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/218/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/218/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/218/Anuncio-2/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/210/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/210/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/210/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/218/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/218/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/218/Anuncio-1/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/210/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/210/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/210/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/218/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/218/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/218/Anuncio-0/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/210/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/210/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/210/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/217/Anuncio-8/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/217/Anuncio-8/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/217/Anuncio-8/
http://steilas.eus/nafarroako-jendarte-agenda/


WEB DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

Proyecto  de  OF  por  la  que  se  regula  la  evaluación,  promoción,  titulación  y
acreditación  académica  del  alumnado  que  cursa  ciclos  de  FPB  y  Talleres
Profesionales

Proyecto de OF relativo a la regulación de la formación profesional a distancia on
line, blended line y semipresencial, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra

Proyecto  de  OF  por  la  que  se  crean  y  regulan  los  premios  extraordinarios
correspondientes  a  las  enseñanzas  artísticas  profesionales  de  artes  plásticas  y
diseño, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra

Proyecto de OF relativo a la modificación de la OF 109/2011, de 12 de julio.

Proyecto de OF por la que se regula la evaluación y acreditación académica del
alumnado que cursa ciclos de FPB, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra
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