
RESOLUCION 1977/2018, de 15 de junio, del Director del 

Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Ed ucación, 

por la que se aprueban las valoraciones definitivas  de 

méritos correspondientes a la fase de concurso, de la 

convocatoria de acceso al Cuerpo de Inspectores de 

Educación, al servicio de la Administración de la C omunidad 

Foral de Navarra, aprobada mediante Resolución 300/ 2018, de 

26 de enero, del Director del Servicio de Recursos Humanos. 

 

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

del Servicio de Recursos Humanos del Departamento d e 

Educación, se aprueba la convocatoria de acceso al Cuerpo de 

Inspectores de Educación, al servicio de la Adminis tración 

de la Comunidad Foral de Navarra. 

 

Mediante Resolución 1759/2018 de 1 de junio, del 

Director del Servicio de Recursos Humanos del Depar tamento 

de Educación, se aprueban las valoraciones provisio nales de 

méritos correspondientes a la fase de concurso, de la 

convocatoria de acceso al Cuerpo de Inspectores de 

Educación, al servicio de la Administración de la C omunidad 

Foral de Navarra, aprobada mediante Resolución 300/ 2018, de 

26 de enero, del Director del Servicio de Recursos Humanos 

del Departamento de Educación. 

 

El apartado 2 de la Base Séptima de la convocatoria  

dispone que los aspirantes serán convocados para su s 

actuaciones ante el Tribunal en único llamamiento, siendo 

excluidos del proceso selectivo quienes no comparez can. 

 

En virtud de lo dispuesto, una vez finalizado el pl azo 

de presentación de reclamaciones y resueltas las mi smas, 

procede aprobar y hacer públicas las valoraciones 

definitivas de méritos de aquellos aspirantes que h ayan 



comparecido a todas las actuaciones convocadas por el 

Tribunal. 

 

 Por lo expuesto, en virtud de las facultades deleg adas 

por Resolución 183/2017, de 7 de marzo, de la Direc tora 

General de Inspección y Servicios del Departamento de 

Educación, 

 

 RESUELVO: 

 

 1º. Aprobar las valoraciones definitivas de mérito s 

correspondientes a la fase de concurso, de la convo catoria 

de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, al  servicio 

de la Administración de la Comunidad Foral de Navar ra, 

aprobada mediante Resolución 300/2018, de 26 de ene ro, del 

Director del Servicio de Recursos Humanos, de acuer do con 

los siguientes anexos:  

 

-  Anexo I: valoración definitiva de méritos de los 

aspirantes a plazas de Inspector de Educación 

(castellano).  

 

-  Anexo II: valoración definitiva de méritos de los 

aspirantes a plazas de Inspector de Educación 

(vascuence).  

 

2º. De acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de 

la Base Octava de la convocatoria, únicamente se re alizará 

la agregación de las puntuaciones de la fase de con curso y 

de oposición a los aspirantes que hayan obtenido en  la fase 

de oposición cinco o más puntos.  

 

 3º. Publicar la presente Resolución y sus Anexos e n el 

Tablón de Anuncios del Departamento de Educación y en la 



página web del Gobierno de Navarra, www.navarra.es,  el día 

15 de junio de 2018. 

  

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 Gestión  

Jurídico-Administrativa, y a la Sección de Convocat orias del 

Servicio de Recursos Humanos, a los efectos oportun os 

 

Pamplona, quince de junio de dos mil dieciocho. 

 

EL DIRECTOR DEL SERVICIO  

DE RECURSOS HUMANOS, 

 

 

 

Francisco Javier Iglesias Álvarez.  

 


