
RESOLUCION 1909/2018, de 12 de junio, del Director del 

Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Ed ucación, 

por la que se convoca al Acto de Presentación a los  

aspirantes admitidos al procedimiento selectivo de ingreso y 

acceso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secu ndaria y 

de ingreso al Cuerpo de Profesores Técnicos de Form ación 

profesional, a plazas del ámbito de gestión de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra, al  Acto de 

Presentación. 

 
Por Resolución 850/2018, de 6 de marzo, del Directo r 

del Servicio de Recursos Humanos del Departamento d e 

Educación, se aprueba el procedimiento selectivo de  ingreso 

y acceso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Se cundaria 

y de ingreso al Cuerpo de Profesores Técnicos de Fo rmación 

profesional, a plazas del ámbito de gestión de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

 

Por Resolución de 1893/2018 de 12 de Junio, del 

Director del Servicio de Recursos Humanos del Depar tamento 

de Educación, se establece la relación  de aspirant es 

admitidos al procedimiento selectivo al procedimien to 

selectivo de ingreso y acceso en el Cuerpo de Profe sores de 

Enseñanza Secundaria y de ingreso al Cuerpo de Prof esores 

Técnicos de Formación profesional, a plazas del ámb ito de 

gestión de la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra. 

 

En la Base Octava del mencionado procedimiento 

selectivo se indica que los aspirantes serán convoc ados para 

el Acto de Presentación de la oposición con al meno s siete 

días naturales de antelación, indicando la fecha, h ora y 

lugar en que comenzará la actuación ante los tribun ales. Así 

mismo, a través de dicha Resolución serán convocado s para la 



realización de las dos partes de la primera prueba de la 

fase de oposición, que dará comienzo del 23 de Juni o de 

2018. 

 

En consecuencia, y en ejercicio de las atribuciones  que 

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

la Directora General de Universidades y Recursos Ed ucativos, 

 

 

RESUELVO: 

 

1º.- Convocar a los aspirantes que figuran en la 

relación de personas admitidas al Acto de Presentac ión ante 

los Tribunales que tendrá lugar el día 20 de Junio de 2018, 

en las sedes y en los horarios que figuran en el An exo 

adjunto a la presente Resolución. 

 

2º.- De igual modo se indica que la parte B de la 

primera prueba (ejercicio escrito), se llevará a ca bo el día 

23 de Junio de 2018 en horario de mañana y tarde. L a parte A 

de la primera prueba (ejercicio práctico), se lleva rá a cabo 

durante la semana del 25 al 29 de junio de 2018. 

 

Con anterioridad a dichas fechas se publicará en la  

pagina web www.educacion.navarra.es  la concreción de dichos 

llamamientos por especialidad e idioma, indicando a  su vez 

el horario y centro en el que deberán acudir los as pirantes 

a la realización de las diferentes pruebas. 

 

3º Publicar la presente Resolución y su Anexo en el  

Tablón de anuncios del Departamento de Educación y en la 

página web del mismo: www.educacion.navarra.es  el día 12 de 

junio de 2018. Con esta publicación se entiende efe ctuada la 

notificación a los interesados tal y como se establ ece en 



los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de  1 de 

Octubre del Procedimiento Administrativo Común de l as 

Administraciones Públicas 

 

 4º Contra la presente Resolución y su Anexo cabe l a 

interposición de recurso de alzada ante la Consejer a del 

Departamento de Presidencia, Función Pública, Inter ior y  

Justicia en el plazo de un mes contado a partir del  día 

siguiente al de su publicación. 

 

 5º.- Trasladar la presente Resolución y su Anexo a  la 

Secretaría General Técnica, a la Sección de Convoca torias 

del Servicio de Recursos Humanos, a la Sección de G estión 

Jurídico-Administrativa, al Servicio de Inspección Educativa 

y al Tribunal Coordinador, a los efectos oportunos.  

 

Pamplona, a doce de Junio de dos mil dieciocho 

 

EL DIRECTOR DEL SERVICIO  

DE RECURSOS HUMANOS, 

 

 

Francisco Javier Iglesias Álvarez 


