
 

 

 

 RESOLUCIÓN 171/2022, de 24 de junio, de la Directora 

General de Interior, por la que se aprueba la lista 

provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la 

convocatoria para la provisión, mediante los sistemas de 

concurso o concurso específico, de plazas del empleo de Agente 

de la Policía Foral de Navarra. 

 

 Mediante Resolución 72/2022, de 14 de marzo, de la 

Directora General de Interior, se aprueba la convocatoria para 

la provisión, mediante concurso o concurso específico, de 

plazas del empleo de Agente de la Policía Foral de Navarra.  

 

 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de 

participación, se detectaron errores en las solicitudes 

presentadas por los aspirantes, por lo que, mediante 

Resolución 137/2022, de 2 de junio, de la Directora General de 

Interior, se abrió un plazo de 10 días naturales para la 

subsanación de dichos errores por parte de los aspirantes 

afectados. 

 

Finalizado el plazo de subsanación mencionado, procede 

aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y 

excluidos a dicha convocatoria, de conformidad con lo 

dispuesto en la base 6ª de la misma. 

 

De acuerdo con lo establecido en la base 1ª de la 

convocatoria son objeto de provisión las 48 plazas 

inicialmente incluidas en la convocatoria y las que dejen 

vacantes los concursantes que obtengan nueva plaza. Revisadas 

las unidades de origen de los aspirantes admitidos se 

comprueba que de las unidades que a continuación se relacionan 

no se presenta ningún aspirante, ni tienen adscritas plazas de 

las inicialmente convocadas: Brigada de Régimen Interno, 

Grupos de Gestión Administrativa y Económica con destino en 



 

 

Estella y Sangüesa, Grupo de Formación, Grupo de Inspección y 

Control, Grupo de Seguridad Privada y Sistemas, Grupo de 

Medioambiente 1, Grupo de Medioambiente 2, Grupo de 

Investigación Medioambiental con destino en Pamplona, Grupo de 

Planificación Operativa de Tráfico y Seguridad Vial, Grupo de 

Delincuencia del Automóvil, Grupo de Transportes con destino 

en Pamplona, Grupo de Protección y Atención Ciudadana Sangüesa 

(euskera), Grupo de Apoyo Tecnológico, Grupo de Denuncias y 

Atención Ciudadana (euskera), Grupo de Delitos Económicos y 

contra el Patrimonio, Grupo de Delincuencia Económica, Grupo 

Policía Judicial Estella y Brigada Criminalística de Campo con 

destino en Tudela.  

 

Asimismo, la base 1.5 especifica que “si durante el 

proceso de adjudicación de destinos se generan vacantes en el 

Grupo de Recursos Humanos, hasta dos, la primera se adscribirá 

al Grupo de Investigación de la División de Información, del 

Área de Investigación Criminal y la segunda a la Brigada 

Criminalística de Laboratorio, de la División de Policía 

Científica, del Área de Investigación Criminal”. Se han 

presentado dos aspirantes del Grupo de Recursos Humanos y no 

hay plazas convocadas en este Grupo.  

 

Como resultado de lo anterior, no es posible acceder a 

puestos en las unidades citadas en los apartados anteriores, 

motivo por el que no se incluyen las mismas en el Anexo que 

acompaña esta Resolución.  

 

Por otra parte, en el caso de unidades a las que se 

accede por concurso específico la imposibilidad de acceder a 

las mismas implica que no se realizarán las pruebas, ni la 

valoración de méritos, para el acceso a las mismas. 

 



 

 

 

Igualmente se comprueba que ningún aspirante ha 

solicitado destino en el Grupo de Gestión Administrativa y 

Económica con destinos en Alsasua, Elizondo y Tudela, ni en el 

Grupo de Seguridad Vial Tudela, ni en los Grupos de Protección 

y Atención Ciudadana Alsasua, Alsasua (euskera), Elizondo y 

Elizondo (euskera), motivo por el que tampoco aparecen en el 

Anexo que acompaña a esta Resolución. 

 

En relación con los aspirantes admitidos y los destinos 

elegidos por ellos señalar que, de acuerdo con el artículo 11 

del Decreto Foral 114/2002, de 3 de junio, por el que se 

regula el procedimiento de reubicación por incapacidad para el 

desempeño de su trabajo del personal de la Administración de 

la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, 

excluido el personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-

Osasunbidea, así como el personal docente no universitario 

adscrito al Departamento de Educación y Cultura “en caso de 

que un empleado reubicado, tanto provisional, como temporal o 

definitivamente, participe en un concurso de traslados, se 

solicitará a la Sección de Prevención de Riesgos Laborales la 

emisión de un informe sobre su idoneidad para la plaza que 

haya elegido, con anterioridad a su adjudicación.” Por ello, 

se ha solicitado y emitido informe por parte de la Sección de 

Prevención de Riesgos Laborales, de la Dirección General de 

Función Pública sobre los destinos solicitados por los 

aspirantes admitidos que se encuentran en situación de 

reubicación provisional o definitiva. 

 

 En consecuencia, y en ejercicio de las atribuciones que 

tengo asignadas por el Decreto Foral 30/2005, de 21 de 

febrero, por el que se delimitan las atribuciones en materia 

de personal de los distintos órganos de la Administración de 

la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos y el 

artículo 125.1 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la 



 

 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector 

Público Institucional Foral. 

 

RESUELVO: 

 

 1. Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos 

y excluidos a la convocatoria para la provisión, mediante los 

sistemas de concurso o concurso específico, de plazas del 

empleo de Agente de la Policía Foral de Navarra, aprobada por 

Resolución 72/2022, de 14 de marzo, de la Directora General de 

Interior, que figuran como Anexos. 

 

 2. Otorgar a los aspirantes un plazo de diez días 

naturales, contados a partir del siguiente al de la 

publicación de la presente Resolución en la ficha de la 

convocatoria en el portal web de Internet del Gobierno de 

Navarra (www.navarra.es), para formular reclamaciones y 

subsanar, en su caso, los defectos en que se hubiera 

incurrido. Igualmente disponen de 10 días naturales para 

renunciar a los puestos de trabajo solicitados, de acuerdo con 

lo dispuesto en la base 6.1 de la convocatoria. 

 

 Cualquier alegación, subsanación o renuncia deberá 

presentarse de forma telemática a través de Internet, en la 

dirección www.navarra.es en la reseña de la ficha de la 

convocatoria. 

 

3. Publicar esta Resolución en la ficha de la 

convocatoria publicada en la Intranet del Gobierno de Navarra 

en el apartado “Servicios para el personal”. 

 

4. Notificar esta Resolución al Grupo de Comunicación y 

Participación Ciudadana de Policía foral, al Servicio de 

http://www.navarra.es/


 

 

 

Régimen Jurídico de Interior y a los miembros del Tribunal, a 

los efectos oportunos. 

 

 Pamplona, veinticuatro de junio del dos mil veintidós. 

 

Por suplencia de la Directora General de Interior 

(ORDEN FORAL 196/2019, de 18 de diciembre, del Consejero de 

Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior) 

LA DIRECTORA DEL SERVICIO DE RÉGIMEN JURÍDICO 

DE INTERIOR 

 

 

 

 

Pilar Zapico Revuelta 
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