
 

 RESOLUCION 1153/2017, de 25 de abril, de la Direct ora 

del Servicio de Recursos Humanos del Departamento d e 

Educación, por la que se corrige el error advertido  en el 

Anexo de la Resolución 1099/2017, de 19 de abril, d e la 

Directora del Servicio de Recursos Humanos del Depa rtamento 

de Educación, por la que se designan las comisiones  

encargadas de la selección del director o directora  de los 

Centros Públicos de enseñanzas no universitarias 

dependientes del Departamento de Educación del Gobi erno de 

Navarra. 

 

 Advertido un error material en la publicación del Anexo 

de la precitada Resolución 1099/2017, de 19 de abri l, de la 

Directora del Servicio de Recursos Humanos, que afe cta a los 

nombres de los integrantes de la comisión encargada  de la 

selección del director o directora del C.P.E.I.P. M ONTE SAN 

JULIAN de Tudela en representación del Consejo Esco lar, 

procede su corrección, de conformidad con lo establ ecido en 

el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubr e, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones 

Públicas. 

 

 Por lo expuesto, en virtud de las facultades deleg adas 

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 Corregir el error material advertido en el Anex o de 

la Resolución 1099/2017, de 19 de abril, de la Dire ctora del 

Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Ed ucación, 

por la que se designan las comisiones encargadas de  la 

selección del director o directora de los Centros P úblicos 



 

de enseñanzas no universitarias dependientes del 

Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, de 

conformidad con lo siguiente: 

 

 En la sexta línea de la cuarta página del Anexo, d onde 

figuran los integrantes de la comisión encargada de  la 

selección del director o directora del C.P.E.I.P. M ONTE SAN 

JULIAN de Tudela,  

 

 donde dice: 

Consejo Escolar Suplente 
Ana Mª Carín Buñuel Mª José Varea Piñeiro 

 

debe decir: 

Consejo Escolar Suplente 
Alberto Domínguez Navarro José Manuel Segorve Monto ya 

 

2º. Contra la presente Resolución puede interponers e 

recurso de alzada ante la Consejera del Departament o de 

Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia e n el 

plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 

publicación. 

 

 3º Trasladar la presente Resolución a la Secretarí a 

General Técnica, a la Sección de Convocatorias del Servicio 

de Recursos Humanos y al Servicio de Inspección Edu cativa, a 

los efectos oportunos. 

 

Pamplona, veinticinco de abril de dos mil diecisiet e.  

 

LA DIRECTORA DEL SERVICIO  

DE RECURSOS HUMANOS, 

 

 

Miren Itziar Aragüés Cemboráin. 


