NUEVO CRONOGRAMA Y PLANIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
INGRESO Y CONFECCIÓN DE LISTAS DE CONTRATACIÓN COMPETENCIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA CONSECUENCIA DE LA
COVID‐19

CONVOCATORIAS DE PROCEDIMIENTOS DE INGRESO:
A continuación se relacionan los procedimientos selectivos clasificados en 7 grupos en
función de la fase de tramitación en la que se encuentran:
1º.‐Convocatorias con todas las fases acabadas, solo pendiente de publicar
nombramiento y toma de posesión: CONTINUACIÓN CUANDO SE REANUDEN LOS
TÉRMINOS Y PLAZOS PARA LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SUSPENDIDOS
MEDIANTE REAL DECRETO‐LEY 463/2020.
TAP Rama Económica.
Traductor intérprete Euskera: La clase de nombramiento pendiente
correspondiente a este proceso selectivo es una propuesta de nombramiento
complementaria.
2º.‐Convocatorias en las que se han realizado todas las pruebas de la oposición y se
está en disposición de publicar los resultados provisionales de la última prueba
mediante sistema de plicas: PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y APERTURA DE PLICAS
ON LINE A PARTIR DEL MES DE MAYO.
Auxiliar administrativo: Esta misma semana. La información se recoge en la
ficha del portal navarra.es de este procedimiento.
Educador Infantil.

3º.‐Convocatorias en las que está pendiente de realizarse la última prueba del
procedimiento: CONTINUACIÓN CUANDO SE REANUDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS
PARA LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SUSPENDIDOS MEDIANTE REAL
DECRETO‐LEY 463/2020, A PARTIR DE LA FASE DE DESESCALADA QUE LO PERMITA.
TGM Sistemas Informáticos (tercera prueba): Con la mayor brevedad posible.
Cuidador (segunda prueba): Se pospone la celebración de la segunda prueba a
partir del mes de septiembre, en atención a la especial incidencia que ha tenido la
pandemia COVID‐19 en relación con el personal cuidador.
Inspector Policía Foral (psicotécnicos INAP): Con la mayor brevedad posible
desde que se cumpla la normativa correspondiente a los efectos de proteger
adecuadamente la seguridad y salud del personal interviniente y de los aspirantes.
Bombero (curso formación INAP): Con la mayor brevedad posible desde que se
cumpla la normativa correspondiente a los efectos de proteger adecuadamente la
seguridad y salud del personal interviniente y de los aspirantes.
4º.‐Convocatorias en las que la primera prueba de la oposición estaba prevista
realizarse a partir de los meses de abril o mayo: SE POSPONE LA PRIMERA PRUEBA A
PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE.
Arquitecto Técnico.
Técnico Superior en Sistemas Informáticos.
5º.‐Convocatorias en las que la primera prueba de la oposición estaba prevista
realizarse a partir de los meses de septiembre u octubre:
C‐O Encargado de Biblioteca: Se mantiene su previsión de celebración a partir
del mes de octubre.

Encargado de Biblioteca: Se mantiene su previsión de celebración a partir del
mes de octubre.
Titulado Grado Medio en Formación y Empleo: Se pospone la celebración de la
primera prueba a partir del mes de enero 2021, en atención a la especial incidencia
que ha tenido la pandemia COVID‐19 en relación con las funciones de este personal y
con el ámbito competencial de los miembros del Tribunal interviniente en esta
convocatoria.
6º. Convocatorias en las que se han realizado las pruebas de la oposición y en las que
están pendientes de realización diversos actos que conllevan apertura de plazos:
CONTINUACIÓN CUANDO SE REANUDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS PARA LA
TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SUSPENDIDOS MEDIANTE REAL DECRETO‐LEY
463/2020.
TUGM (Prevención Riesgos Laborales): Paralizado en la fase previa a la
publicación de los resultados provisionales de la 3ª prueba.
Agente Policía Foral: Paralizado con el plazo para acreditación de euskera y
carnet de conducir abierto.
Oficial Sistemas Informáticos: Paralizado con el plazo de alegaciones a los
resultados provisionales de la segunda prueba abiertos.
Vigilante de carreteras: Paralizado en la fase previa a la apertura del plazo para
la acreditación de requisitos y elección de plazas.
Conserje: Paralizado en la fase previa a la realización de la prueba de euskera a
3 aspirantes y apertura plazo elección de vacantes.
Cuidador Gerontológico: Paralizado en la fase previa a la apertura del plazo de
elección de vacantes.

7º.‐Convocatorias incluidas en OPE en las que estaba anunciado el cronograma para
su aprobación y publicación en el BON: SE POSPONEN TODAS AL AÑO 2021, EXCEPTO
TAP (RAMA JURÍDICA)
‐Convocatorias previstas en calendario en el primer semestre de 2020:
TAP Rama Jurídica: Se pospone al cuarto trimestre de 2020.
Oficial Primera‐Oficial Mantenimiento.
Servicios Generales.
‐Convocatorias previstas en calendario en el año 2020:
Asesor Jurídico.
Técnico Gestión Sanitaria.
Técnico de Hacienda.
Gestor e Investigador Auxiliar de Hacienda.
Diplomado en Empresariales.
Subinspector Policía Foral.
‐Convocatorias previstas en calendario en el año 2021:
Arquitecto.
Ingeniero de Telecomunicaciones.
Agente Policía Foral.
Bombero.

CONVOCATORIAS LISTAS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL
1º.‐Convocatorias en las que la prueba de selección está prevista realizarse a partir
del mes de septiembre: SE MANTIENEN A PARTIR DE SEPTIEMBRE
Arquitecto
Veterinario
Ingeniero de Montes
Conductor
2º.‐Convocatorias pendientes de publicar en el BON: CONTINUACIÓN CUANDO SE
REANUDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS PARA LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
SUSPENDIDOS MEDIANTE REAL DECRETO‐LEY 463/2020.

Peón Auxiliar Bombero: Resolución 758/2020, de 9 de marzo, de la Directora
General de Función Pública.
Conductor Auxiliar Bombero: Resolución 759/2020, de 9 de marzo, de la
Directora General de Función Pública.
Biólogo
Sondista
Vocales del TAN
3º. Listas de Contratación derivadas de las oposiciones en las que están pendientes
de realización actos que conllevan apertura de plazos: CONTINUACIÓN CUANDO SE
REANUDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS PARA LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
SUSPENDIDOS MEDIANTE REAL DECRETO‐LEY 463/2020.

Conserje
Cuidador Gerontológico
Vigilante de Carretera
Las demás listas se irán aprobando conforme vayan terminando los
procedimientos selectivos anteriores.

