
RESOLUCIÓN 920/2017, de 23 de marzo, de la Director a 

del Servicio de Recursos Humanos del Departamento d e 

Educación, por la que se aprueba la lista provision al de 

candidaturas admitidas y excluidas del concurso de méritos 

para la selección y nombramiento de directores y di rectoras 

de centros públicos de enseñanzas no universitarias  

dependientes del Departamento de Educación del Gobi erno de 

Navarra aprobado por Resolución 484/2017, de 9 de f ebrero. 

 

Mediante Resolución 484/2017, de 9 de febrero, de l a 

Directora del Servicio de Recursos Humanos del Depa rtamento 

de Educación, se convoca concurso de méritos para l a 

selección y nombramiento de directores y directoras  de 

centros públicos de enseñanzas no universitarias 

dependientes del Departamento de Educación del Gobi erno de 

Navarra (Boletín Oficial de Navarra número 34, de 1 7 de 

febrero de 2017). Dicha convocatoria fue modificada , en 

cuanto a los requisitos de participación, por Resol ución 

636/2017, de 22 de febrero, del mismo órgano (Bolet ín 

Oficial de Navarra número 43, de 2 de marzo de 2017 ). 

 

Habiendo finalizado el plazo de presentación de 

solicitudes, procede aprobar la lista provisional d e 

candidaturas admitidas y excluidas al citado concur so de 

méritos, señalando en el supuesto de exclusión la c ausa de 

la misma, de acuerdo con la Base Tercera de la conv ocatoria. 

 

En consecuencia, en virtud de las facultades delega das 

por la Resolución 183/2017, de 7 de marzo, de la Di rectora 

General de Universidades y Recursos Educativos del 

Departamento de Educación, 

 

RESUELVO: 



 

1º. Aprobar como Anexo la lista provisional de 

candidaturas admitidas y excluidas del concurso de méritos 

para la selección y nombramiento de directores y di rectoras 

de centros públicos de enseñanzas no universitarias  

dependientes del Departamento de Educación del Gobi erno de 

Navarra aprobado por Resolución 484/2017, de 9 de f ebrero. 

 

2º. Las personas interesadas podrán formular por 

escrito reclamaciones contra la presente Resolución  y su 

Anexo y subsanar, en su caso, los defectos que haya n 

motivado su exclusión en el plazo comprendido entre  los días 

27 y 29 de marzo de 2017, ambos inclusive, dirigida s al 

Servicio de Recursos Humanos.  

 

3º. Publicar la presente Resolución y su Anexo en e l 

Tablón de Anuncios del Departamento de Educación y en la 

página web del mismo: www.educacion.navarra.es  el día 24 de 

marzo de 2017. 

 

Con esta publicación se considera efectuada la 

correspondiente notificación a las personas interes adas, a 

efectos de lo dispuesto en el artículo 40 y siguien tes de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públic as. 

 

4º. Trasladar la presente Resolución y su Anexo a 

Secretaría General Técnica, a la Sección de Convoca torias 

del Servicio de Recursos Humanos y al Servicio de I nspección 

Educativa, a los efectos oportunos. 

 

Pamplona, veintitrés de marzo de dos mil diecisiete .  

 

LA DIRECTORA DEL SERVICIO  



DE RECURSOS HUMANOS, 

 

 

 

Miren Itziar Aragüés Cemboráin. 


