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CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN 
OPOSICIONES SECUNDARIA Y FP 2020 

 
 
Si deseas presentar algún tipo de reclamación relacionada con el proceso de oposiciones de 
secundaria y FP, podrás hacerlo siguiendo estos pasos: 
 
- Accede al “Registro General Electrónico”, en la página oficial del Gobierno de Navarra 

 
- Si piensas adjuntar alguna documentación a tu reclamación, antes de nada, prepárala para 

tenerla lista a la hora de adjuntarla 
 
- Pulsa el botón “Tramitar” que aparece en esta misma ficha: 
 

 

 
 
 
  

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/1718/Registro-General-Electronico
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Identifícate con alguno de los tres métodos disponibles que ya conoces: 
 

 

 
 
 
Al hacerlo ya accedes al formulario de la solicitud. Pulsa sobre el enlace “Presentar solicitud”: 
 
 

 
 
Al hacerlo ya accedes al formulario de la solicitud. Debes poner exactamente el texto 
“RECLAMACIÓN ADMISIÓN OPOSICIONES 2020” y dirigirla al departamento de Educación, tal y 
como figura en la imagen: 
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Puedes adjuntar documentos si lo deseas, teniendo en cuenta los formatos admitidos que figuran 
en la lista. Tras elegir los archivos, pulsa “Añadir documento” para que queden efectivamente 
adjuntados a tu solicitud: 
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Una vez hayas añadido lo que te interese y comprobados los archivos adjuntados, nos da 
información sobre el tratamiento de los datos personales y nos obliga a indicar mediante una 
casilla que hemos leído y aceptado las condiciones de veracidad de los documentos aportados.  
 
 

 
 
No es necesario que marques la casilla de “Solicitud de Respuesta Telemática”; hazlo sólo en caso 
de contar con una “Dirección Electrónica Habilitada” asociada a tu certificado digital. 
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Tras pulsar sobre “Firmar y enviar” el sistema nos mostrará un comprobante, que nos permitirá 
guardar en formato PDF o imprimir, que certifica la realización del proceso y su correcta 
finalización. 
 

 
 

Con esto hemos terminado el proceso. 
 
A partir de ese momento se estudiará la documentación aportada en tu reclamación y se tomarán 
las acciones adecuadas. 
 
IMPORTANTE: si durante el proceso apareció algún error que impidiera presentar la instancia, haz 
una captura del error y manda un correo al soporte técnico habilitado para esta cuestión, 
adjuntando la información que tengas del error, la captura de pantalla, la hora de presentación y 
el DNI, para que pueda ser revisado y recibas una respuesta. 
 
Correo electrónico: soportec@navarra.es  teléfono: 948 013 576 

mailto:sporte@navarra.es

