
RESOLUCIÓN 2637/2018, de 22 de agosto, del Director  del 

Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Ed ucación, 

por la que se regula la fase de prácticas correspon diente a 

la convocatoria de acceso al Cuerpo de Inspectores de 

Educación al servicio de la Administración de la Co munidad 

Foral de Navarra, aprobada por Resolución 300/2018,  de 26 de 

enero, del Director del Servicio de Recursos Humano s del 

Departamento de Educación. 

Por Resolución 300/2018, de 26 de enero, del Direct or 

del Servicio de Recursos Humanos del Departamento d e 

Educación, se aprobó la convocatoria de acceso al C uerpo de 

Inspectores de Educación al servicio de la Administ ración de 

la Comunidad Foral de Navarra.  

Dicha Resolución fue publicada en el Boletín Oficia l de 

Navarra número 20, de 29 de enero de 2018. 

De acuerdo con lo dispuesto en las bases de la 

convocatoria, procede regular la fase de prácticas mediante 

Resolución del Director del Servicio de Recursos Hu manos. 

 En consecuencia, y en ejercicio de las atribucione s que 

tengo delegadas por Resolución 183/2017, de 7 de ma rzo, de 

la Directora General de Universidades y Recursos 

Educativos, 

RESUELVO: 

1º. Regular la fase de prácticas correspondiente a la 

convocatoria de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación 

al servicio de la Administración de la Comunidad Fo ral de 

Navarra, aprobada por Resolución 300/2018, de 26 de  enero, 

del Director del Servicio de Recursos Humanos del 

Departamento de Educación.  



2º. Trasladar la presente Resolución a Secretaría 

General Técnica del Departamento de Educación, al S ervicio 

de Recursos Humanos, al Servicio de Inspección Educ ativa y a 

las personas integrantes de la Comisión calificador a, a los 

efectos oportunos. 

3º. Publicar la presente Resolución en el Boletín 

Oficial de Navarra, indicando a indicando a las per sonas 

interesadas que contra la misma pueden interponer r ecurso 

de alzada ante la Consejera del Departamento de 

Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia e n el 

plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su 

publicación de conformidad con lo dispuesto en el a rtículo 

57 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de l a 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y en los 

artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octu bre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administr aciones 

Públicas. 

En Pamplona, a veintidós de agosto de dos mil 

dieciocho.  

EL DIRECTOR DEL SERVICIO 

DE RECURSOS HUMANOS, 

 

 

 

 

Francisco Javier Iglesias Álvarez 


