
RESOLUCIÓN 1603/2017, de 8 de junio, de la Director a 

del Servicio de Recursos Humanos del Departamento d e 

Educación, por la que se aprueban las relaciones de finitivas 

de personal funcionario de carrera del Cuerpo de Ma estros 

que adquiere nuevas especialidades y de aquél que n o las 

adquiere, indicando cuál es el motivo. 

 

Mediante Resolución 1415/2017, de 19 de mayo, de la  

Directora del Servicio de Recursos Humanos del Depa rtamento 

de Educación, se aprueban las relaciones provisiona les de 

personal funcionario de carrera del Cuerpo de Maest ros que 

adquiere nuevas especialidades y de aquél que no la s 

adquiere, indicando cuál es el motivo. 

 

Finalizado el plazo de presentación de reclamacione s 

sin haberse presentado ninguna, procede aprobar la relación 

definitiva de personal funcionario de carrera del C uerpo de 

Maestros que adquiere nuevas especialidades. 

 

Igualmente, procede aprobar la relación definitiva de 

profesorado que no adquiere alguna especialidad, in dicando 

el motivo. 

 

Por lo expuesto, 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 I la relación definitiva de 

personal funcionario de carrera del Cuerpo de Maest ros que 

adquiere nuevas especialidades. 

 

2º Aprobar como Anexo II la relación definitiva de 

profesorado que no adquiere alguna especialidad, in dicando 

cuál es el motivo. 

 

 3º Ordenar la publicación de la presente Resolució n y 

sus Anexos en el Boletín Oficial de Navarra. 

 

 4º Contra la presente Resolución y sus Anexos pued e 

interponerse recurso de alzada ante la Consejera de l 

Departamento de Presidencia, Función Pública, Inter ior y 

Justicia en el plazo de un mes a contar desde el dí a 

siguiente al de su publicación. 

 

 5º Trasladar la presente Resolución y sus Anexos a  

Secretaría General Técnica, a la Sección de Convoca torias y 

a la Comisión de estudio de las titulaciones, a los  efectos 

oportunos.  

 

 Pamplona, ocho de junio de dos mil diecisiete. 

LA DIRECTORA DEL SERVICIO 

DE RECURSOS HUMANOS, 

 

 

 

 

Miren Itziar Aragüés Cemboráin 

 
 


