
RESOLUCION 2242/2018, de 4 de julio, del Director d el 

Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Ed ucación, 

por la que se designa nuevo miembro de Tribunal y s e convoca 

a un aspirante al acto de presentación y defensa de l 

proyecto ante el Tribunal, en la convocatoria de co ncurso de 

méritos para la provisión, en régimen de comisión d e 

servicios, de puestos de trabajo para el estudio e 

implantación de proyectos o programas específicos e n centros 

docentes. 

 

Por Resolución 1397/2018, de 27 de abril, se convoc a 

concurso de méritos para la provisión, en régimen d e 

comisión de servicios, de puestos de trabajo para e l estudio 

e implantación de proyectos o programas específicos  en 

centros docentes. 

 

Por Resolución 2131/2018, de 26 de junio, del Direc tor 

del Servicio de Recursos Humanos del Departamento d e 

Educación, se aprueban las listas definitivas de as pirantes 

admitidos y no admitidos en la convocatoria de conc urso de 

méritos para la provisión, en régimen de comisión d e 

servicios, de puestos de trabajo para el estudio e 

implantación de proyectos o programas específicos e n centros 

docentes, se designan nuevos miembros de Tribunales  y se 

convoca a los aspirantes admitidos al acto de prese ntación y 

defensa del proyecto ante los Tribunales. 

 

En dicha Resolución quedó pendiente de ser convocad o al 

acto de presentación y defensa del proyecto uno de los 

aspirantes. Además, un miembro de uno de los Tribun ales no 

va a poder formar parte del mismo por circunstancia s 

personales sobrevenidas, por lo que procede designa r nuevo 

miembro. 

 



En consecuencia, en virtud de las atribuciones 

delegadas por la Resolución 183/2017, de 7 de marzo , de la 

Directora General de Universidades y Recursos Educa tivos del 

Departamento de Educación, 

 

RESUELVO: 

 

1º.- Convocar a don Xabier Zabaleta Zaldua al acto de 

presentación y defensa del proyecto correspondiente  al Anexo 

IV de la Resolución 1397/2018, el día 11 de julio d e 2018, a 

las 11:00 horas, en el despacho de la Directora del  Servicio 

de Formación Profesional, sito en el Departamento d e 

Educación, 2ª planta. 

 

En dicho acto de presentación el aspirante deberá 

entregar una copia de la memoria o proyecto, quedan do 

excluido de procedimiento selectivo si no se person a en el 

acto de presentación o no entrega la copia de la me moria o 

proyecto, no siendo válida la representación por me dio de 

otras personas. 

 

2º.- Designar a doña Ana Oliver Yanguas, propuesta por 

la Comisión de Personal Docente, miembro del tribun al 

correspondiente al Anexo III en sustitución de doña  Mª 

Ángeles Ocáriz Zornoza. 

 

3º.- Publicar la presente Resolución en el Tablón d e 

Anuncios del Departamento de Educación y en la pági na web 

del Gobierno de Navarra día 4 de julio de 2018. 

 

Con dicha publicación se considera efectuada la 

correspondiente notificación a los interesados, a e fectos de 

lo dispuesto en el artículo 40 y siguientes de la L ey 

39/2015, de 1 de octubre.  



 

4º.- Trasladar la presente Resolución a la Secretar ía 

General Técnica, a la Sección de Convocatorias del Servicio 

de Recursos Humanos, al Servicio de Ordenación e Ig ualdad de 

Oportunidades, al Servicio de Evaluación, Calidad, Formación 

y Convivencia, al Servicio de Formación Profesional , al 

Servicio de Idiomas y Enseñanzas Artísticas y a la Sección 

de Gestión Jurídico-Administrativa, a los efectos o portunos. 

 

 

Pamplona, cuatro de julio de dos mil dieciocho. 

 

EL DIRECTOR DEL SERVICIO 

DE RECURSOS HUMANOS, 

 

 

 

 

Francisco Javier Iglesias Álvarez  


