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Descripción
Convocatoria Puestos de trabajo de grupo E.

Organismo
Gobierno de Navarra: Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública, e Interior

Avenida Carlos III, 2, 1º

31002 Pamplona

Tel: 848427000 - Fax: 848427010

Url:https://www.navarra.es/es/gobierno-de-navarra/departamento-de-presidencia-igualdad-funcion-publica-e-interio

Etapa actual
Convocatoria: Bases y apertura de plazo

Plazo
CERRADO

10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
Navarra nº 22 de 1/02/2017.

Proceso selectivo
BOLSA DE TRABAJO

Tipo de prueba
Prueba

Grupo
E

Titulación
Certificado Escolaridad (grupo E)

Requisistos generales
a) Tener la nacionalidad española, ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de un Estado
incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados
por España, que contemplen la libre circulación de trabajadores.

También podrá participar quien sea cónyuge de personas con nacionalidad española, de nacionales de un Estado
miembro de la Unión Europea y de nacionales de los Estados incluidos en el ámbito de aplicación de los Tratados
internacionales mencionados, siempre que no estén separadas de derecho, así como sus descendientes y descendientes
del cónyuge, cuando no medie separación de derecho, que sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad, del título de Graduado en ESO, del título de Graduado Escolar,
de Formación Profesional Básica, de Formación Profesional de primer grado o equivalentes o del resguardo de haber
satisfecho los derechos para su obtención en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
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En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su
homologación.

d) Poseer la capacidad física y psíquica necesarias para el ejercicio de las correspondientes funciones.

e) No hallarse en situación de inhabilitación ni suspensión para el ejercicio de funciones públicas y no haber sido separado
del servicio de una Administración Pública.

f) De acuerdo con la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de Protección a la Infancia y a la
Adolescencia, es requisito para el desempeño de puestos de trabajo de nivel E que impliquen el contacto habitual con
menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, así
como por trata de seres humanos.

Documentación / Información
Quienes deseen tomar parte en el procedimiento selectivo deberán solicitarlo mediante la instancia de participación que
figura en el Anexo II. En la instancia de participación, las personas interesadas manifestarán que reúnen todas y cada
una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

Junto con la instancia de participación, los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación (mediante fotocopias
simples):

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o carta de identidad equivalente, salvo que autoricen a la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra la consulta de sus datos de identidad y edad.

b) La elección de zonas geográficas y de contratos a tiempo parcial.

Para ello los aspirantes deberán cumplimentar y firmar el documento que figura en el Anexo III. En el caso de no aportarlo
junto con la solicitud se considerará que opta por todas las zonas geográficas y muestran su disponibilidad de trabajar a
tiempo parcial (Se puede elegir cuantas zonas estimen conveniente y la elección surtirá efectos durante todo el periodo
de vigencia de la lista).

c) Quienes deseen optar a contrataciones con requisito de euskera con grado de dominio 2 o 3, junto con la instancia
de participación, deberán aportar fotocopia del título equivalente al Nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas, del Certificado de Aptitud en euskera expedido por una Escuela Oficial de Idiomas o de titulación
reconocida oficialmente equivalente.

La carencia de la titulación mencionada se podrá suplir mediante la superación de una prueba que determine si el
aspirante tiene el nivel lingüístico suficiente en dicho idioma. Las personas interesadas en realizar la prueba de suficiencia
mencionada, deberán manifestarlo, en la instancia de participación, en el lugar dispuesto al efecto.

d) Quienes participen con una discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100 deberán indicarlo en la instancia
de participación y deberán adjuntar a la misma la documentación que la acredite expedida por el órgano competente.
Asimismo, podrán solicitar las posibles adaptaciones de tiempos y medios que consideren necesarias, en cuyo caso
deberán manifestarlo en la instancia y, además, expresar en hoja aparte las adaptaciones que solicitan.

Lugar de presentación

Las solicitudes podrán presentarse de dos formas:

1. Telemáticamente: a través del Registro General Electrónico de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,
disponible en la página web del Gobierno de Navarra (http://www.navarra.es/home_es/Servicios/). En este supuesto, la
solicitud específica de participación y demás documentación que deba aportarse, podrá adjuntarse en cualquiera de los
formatos previstos en el Registro General Electrónico para adjuntar archivo.

2. Presencial: en el Registro General del Gobierno de Navarra, Avenida de Carlos III, 2, (vestíbulo) 31002 de Pamplona, o
en cualquiera de las demás Oficinas de Registro del Gobierno de Navarra, cuya relación aparece publicada en la página
web del Gobierno de Navarra (www.navarra.es) o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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En el caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina de Correos, se hará en sobre abierto para que la
instancia sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de ser certificada.

Otras formas de presentación
a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la
de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones
Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artículo 121 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto de las entidades que integran la
Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Enlaces de interés

Información en web organismo

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/

Seguimiento

***Bases y apertura de plazo

Convocatoria

Bases y apertura de plazo

Dirección web

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/22/Anuncio-0/

Plazo

CERRADO

10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Navarra nº 22 de 1/02/2017.

Medio de publicación

Boletín Oficial de Navarra - nº 22 Fecha: 01/02/2017

Documentación / Información

Quienes deseen tomar parte en el procedimiento selectivo deberán solicitarlo mediante la instancia de
participación que figura en el Anexo II. En la instancia de participación, las personas interesadas manifestarán
que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias.

Junto con la instancia de participación, los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación (mediante
fotocopias simples):

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o carta de identidad equivalente, salvo que autoricen a la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra la consulta de sus datos de identidad y edad.

b) La elección de zonas geográficas y de contratos a tiempo parcial.

Para ello los aspirantes deberán cumplimentar y firmar el documento que figura en el Anexo III. En el caso
de no aportarlo junto con la solicitud se considerará que opta por todas las zonas geográficas y muestran su

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/22/Anuncio-0/
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disponibilidad de trabajar a tiempo parcial (Se puede elegir cuantas zonas estimen conveniente y la elección
surtirá efectos durante todo el periodo de vigencia de la lista).

c) Quienes deseen optar a contrataciones con requisito de euskera con grado de dominio 2 o 3, junto con
la instancia de participación, deberán aportar fotocopia del título equivalente al Nivel C1 del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas, del Certificado de Aptitud en euskera expedido por una Escuela
Oficial de Idiomas o de titulación reconocida oficialmente equivalente.

La carencia de la titulación mencionada se podrá suplir mediante la superación de una prueba que determine
si el aspirante tiene el nivel lingüístico suficiente en dicho idioma. Las personas interesadas en realizar la
prueba de suficiencia mencionada, deberán manifestarlo, en la instancia de participación, en el lugar dispuesto
al efecto.

d) Quienes participen con una discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100 deberán indicarlo en
la instancia de participación y deberán adjuntar a la misma la documentación que la acredite expedida
por el órgano competente. Asimismo, podrán solicitar las posibles adaptaciones de tiempos y medios que
consideren necesarias, en cuyo caso deberán manifestarlo en la instancia y, además, expresar en hoja aparte
las adaptaciones que solicitan.

Lugar de presentación

Las solicitudes podrán presentarse de dos formas:

1. Telemáticamente: a través del Registro General Electrónico de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra, disponible en la página web del Gobierno de Navarra (http://www.navarra.es/home_es/Servicios/).
En este supuesto, la solicitud específica de participación y demás documentación que deba aportarse, podrá
adjuntarse en cualquiera de los formatos previstos en el Registro General Electrónico para adjuntar archivo.

2. Presencial: en el Registro General del Gobierno de Navarra, Avenida de Carlos III, 2, (vestíbulo) 31002
de Pamplona, o en cualquiera de las demás Oficinas de Registro del Gobierno de Navarra, cuya relación
aparece publicada en la página web del Gobierno de Navarra (www.navarra.es) o por cualquiera de los medios
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

En el caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina de Correos, se hará en sobre abierto para
que la instancia sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de ser certificada.

Otras formas de presentación

a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado,
a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las
Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se
refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del
resto de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el
oportuno convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Información Complementaria

* Publicación de las listas.

Tanto las listas provisionales como las definitivas, una transcurrido el plazo de presentación de reclamaciones
o subsanaciones y una vez resueltas las mismas, se publicarán en el Tablón de anuncios del Gobierno de
Navarra (Avenida Carlos III, número 2, vestíbulo, de Pamplona) y en la página web del Gobierno de Navarra
(www.navarra.es), publicándose las definitivas junto con la fecha y lugar de realización de las pruebas de
selección previstas en la convocatoria.

Recursos

Admite recurso de alzada.
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La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.

La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni
vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las instrucciones específicas.


