
AGENDA SOCIAL

BON del 16 al 22 de marzo de 2018

RECURSO DE ALZADA. Emplazamiento a interesados en el 
recurso de alzada frente a la Resolución 1646/2017, de 9 de 
junio, de la Directora del Servicio de Recursos Humanos del 
Departamento de Educación, por la que se aprueban las listas 
definitivas especificas resultantes de la incorporación periódica 
de aspirantes, así como los aspirantes no admitidos.

BOLETÍN Nº 54 - 16 
de marzo de 
2018

RESOLUCIÓN 73/2018, de 1 de marzo, del Director General de
Educación, por la que se establecen las bases reguladoras de 
la convocatoria del programa Labor-ESO destinado al 
alumnado de tercero de Educación Secundaria Obligatoria que,
durante el curso 2017-2018, realiza un Programa de Mejora 
del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) en los centros 
educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 
Foral de Navarra.

BOLETÍN Nº 54 - 16 
de marzo de 
2018

ORDEN FORAL 10/2018, de 25 de enero, de la Consejera de 
Educación, por la que se establece el currículo de las 
enseñanzas de Educación Secundaria para las Personas 
Adultas en la Comunidad Foral de Navarra.

BOLETÍN Nº 55 - 19 
de marzo de 
2018

RESOLUCIÓN 94/2018, de 1 de marzo, de la Directora General
de Universidades y Recursos Educativos, por la que se aprueba
la convocatoria de subvenciones a los Ayuntamientos y 
Concejos de la Comunidad Foral de Navarra para la ejecución 
de proyectos de obras de mejora y remodelación, de centros 
públicos de 2.º Ciclo de Educación Infantil y Educación 
Primaria y mixtos de Primaria-ESO.

BOLETÍN Nº 55 - 19 
de marzo de 
2018

RECURSO DE ALZADA. Anuncio de emplazamiento a los interesados 
en el recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución 300/2018,
de 26 de enero, del Director del Servicio de Recursos Humanos del 
Departamento de Educación, por la que se aprueba la convocatoria 
de acceso al Cuerpo de Inspectores de educación, al servicio de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

BOLETÍN Nº 56 
- 20 de 
marzo de 
2018

RESOLUCIÓN 556/2018, de 8 de marzo, del Gerente de la 
Universidad Pública de Navarra, por la que se aprueban las 
convocatorias de pruebas selectivas para la constitución de dos 
relaciones de aspirantes Licenciados o Graduados en Ciencias de la 
Información y/o Comunicación, una para la contratación temporal y 
otra para la formación, en situación de servicios especiales, con el fin

BOLETÍN Nº 58 
- 22 de 
marzo de 
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de dar cobertura a las necesidades que se produzcan en la 
Universidad Pública de Navarra. 2018 

RESOLUCIÓN 100/2018, de 1 de marzo, de la Directora General de 
Universidades y Recursos Educativos por la que se convocan las 
“Ayudas complementarias de los programas universitarios de 
movilidad internacional del curso 2017-18”.

BOLETÍN Nº 58 
- 22 de 
marzo de 
2018 

BOE del 16 al 22 de marzo de 2018

Extracto de la Resolución de 12 de marzo de 2018, de la 
Secretaría deEstado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por laque se convocan becas para participar en 
el programa nacional "Aulasde la Naturaleza" durante el 
verano de 2018

BOE 69: martes 20 
de marzo de 2018.

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el plan 
formativo de la especialidad deportiva de Patinaje Alpino en 
Línea.

BOE 69: martes 20 
de marzo de 2018.

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el plan 
formativo de la especialidad deportiva de Patinaje Freestyle.

BOE 69: martes 20 
de marzo de 2018.

Orden ECD/298/2018, de 12 de marzo, por la que se aprueba 
la Política de Seguridad de la Información en el ámbito de la 
administración electrónica del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte.

BOE Nº 70, del 
miércoles 21 de 
marzo de 2018.

Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Secretaría de 
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, 
por la que se convocan plazas para centros educativos de 
Educación Infantil y Primaria, Enseñanza Secundaria, 
Formación Profesional o de Enseñanzas de Régimen Especial 
que deseen acoger durante su estancia profesional, a un 
docente extranjero para el curso 2018/2019.

BOE Nº 71, del 
jueves 22 de marzo 
de 2018.

WEB DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 Concurso Euroscola 2018: plazo abierto hasta el 2 de abril

Solicitudes de asociaciones de intercambio escolar KA229 de Erasmus+: Se amplía el
plazo hasta el viernes 23 de marzo 

PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

Consulta pública previa a la elaboración de un Decreto Foral que establece el 
Currículo de los Niveles Básico, Intermedio y Avanzado de las enseñanzas de idiomas
de régimen especial
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