
RESOLUCIÓN 1287/2018, de 16 de abril, del Director del 

Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Ed ucación, 

por la que se corrige un error advertido en la Reso lución 

963/2018, de 14 de marzo, del Director del Servicio  de 

Recursos Humanos del Departamento de Educación, por  la que 

se convoca concurso de méritos para la provisión, e n régimen 

de comisión de servicios, de puestos de trabajo del  Centro 

de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREEN A). 

Se ha detectado un error en la Resolución 963/2018,  de 

14 de marzo, del Director del Servicio de Recursos Humanos 

del Departamento de Educación, por la que se convoc a 

concurso de méritos para la provisión, en régimen d e 

comisión de servicios, de puestos de trabajo del Ce ntro de 

Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA).  

De acuerdo con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015,  de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comú n de las 

Administraciones Públicas, “las Administraciones Pú blicas 

podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio 

o a instancia de los interesados, los errores mater iales, de 

hecho o aritméticos existentes en sus actos.” 

Por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades  que 

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

la Directora General de Universidades y Recursos Ed ucativos 

del Departamento de Educación, 

RESUELVO: 

1.º Corregir el error advertido en la Resolución 

963/2018, de 14 de marzo, del Director del Servicio  de 

Recursos Humanos del Departamento de Educación, por  la que 

se convoca concurso de méritos para la provisión, e n régimen 



de comisión de servicios, de puestos de trabajo del  Centro 

de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREEN A), en el 

siguiente sentido: 

En la base primera, donde dice: 

Maestro/a para Tudela Servicios a la 

Comunidad  

1 

Catedrático/a o Profesor/a de 

Enseñanza Secundaria (Intervención 

sociocomunitaria) para Pamplona 

Servicios a la 

Comunidad 

1 

 

Debe decir: 

Profesor/a Técnico de Formación 

Profesional (Servicios a la 

Comunidad) para Tudela 

Servicios a la 

Comunidad  

1 

Profesor/a Técnico de Formación 

Profesional (Servicios a la 

Comunidad) para Pamplona 

Servicios a la 

Comunidad 

1 

 

2.º Trasladar la presente Resolución a la Secretarí a 

General Técnica del Departamento de Educación, a la  Sección 

de Convocatorias del Servicio de Recursos Humanos y  a la 

Sección de Gestión Jurídico-Administrativa, a los e fectos 

oportunos. 

3.º Ordenar la publicación de la presente Resolució n en 

el Boletín Oficial de Navarra. 

Pamplona, dieciséis de abril de dos mil dieciocho. 



EL DIRECTOR DEL SERVICIO 

DE RECURSOS HUMANOS, 

 

 

Francisco Javier Iglesias Álvarez. 

 


