
 

RESOLUCIÓN 137/2022, de 2 de junio, de la Directora General 
de Interior, por la que se abre un plazo de subsanación de los 

errores detectados en las solicitudes presentadas por los 

aspirantes en la convocatoria para la provisión, mediante 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 aprobó la convocatoria para la provisión, 

mediante concurso o concurso específico de plazas del empleo de 

Agente de la Policía Foral de Navarra. La citada convocatoria fue 

publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 64, de 30 de 

marzo de 2022. 

 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes señalado 

en la convocatoria, se advierten una serie de incidencias en las 

solicitudes aportadas por varias personas aspirantes, que es 

necesario que se subsanen para poder continuar con el 

procedimiento. Por lo que se abre un plazo de 10 días naturales 

para que las personas aspirantes señaladas en el anexo adjunto a 

esta resolución, presenten su solicitud de destinos de forma 

correcta  

 

En consecuencia, y en el ejercicio de las funciones 

reconocidas por el artículo 10 del 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 y sus organismos autónomos, 

 

RESUELVO: 

 

1.º Abrir un plazo de 10 días naturales a contar desde el 

día siguiente a la publicación de esta resolución en la ficha de 

la convocatoria para la provisión, mediante concurso o concurso 

específico de plazas del empleo de Agente de la Policía Foral de 

Navarra, para que las personas aspirantes señaladas en el anexo 

I, adjunto a esta resolución, presenten de nuevo su solicitud de 

conformidad y con los efectos señalados en el anexo I para cada 

una de ellas. 

 

En ningún caso se podrá presentar nueva documentación al 

efecto de valoración de méritos. Asimismo, únicamente se admitirán 

nuevo documento de elección de destinos de las personas indicadas 

en este anexo. 



La documentación requerida deberá presentarse a través del 

registro general electrónico del Gobierno de Navarra de 

conformidad con lo previsto en el apartado 5.2 de la convocatoria. 

 

2.º Indicar que contra la presente Resolución, que no agota 

la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer 

recurso de alzada ante el Consejero de Presidencia, Igualdad, 

Función Pública e Interior en el plazo de un mes contado a partir 

del día siguiente al de su publicación en la ficha de la 

convocatoria en el portal web de Internet del Gobierno de Navarra, 

de conformidad con los artículos 126 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, y 122 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

3.º Publicar la presente Resolución en la ficha de la 

convocatoria en el portal web de Internet del Gobierno de Navarra 

(www.navarra.es), a los efectos oportunos. 

 

4.º Trasladar la presente Resolución a la Jefatura de la 

Policía Foral, a la Sección de Recursos Humanos de la Dirección 

General de Interior y a los miembros del Tribunal, a los efectos 

oportunos. 

 

Pamplona, dos de junio del dos mil veintidós. 

 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERIOR 

 

 

Amparo López Antelo 

 

  

http://www.navarra.es/


 

ANEXO I 

1º) Las personas con números de NIP siguientes no han 

presentado el Anexo II (documento de elección de destinos) o lo 

han presentado sin cumplimentar: 

NIP 

528 

545 

663 

725 

791 

861 

885 

906 

912 

931 

989 

1000 

1042 

1070 

1072 

1163 

1164 

1172 

1180 

1191 

1214 

1233 

1274 



Las personas con número de NIP señalado en este apartado 1º) 

deberán presentar, en el plazo establecido al efecto, el anexo I 

(instancia) y II (documento de elección de destinos) señalados en 

la convocatoria debidamente cumplimentados, en caso contrario, 

quedarán excluidos del procedimiento. 

 

2º) Las personas con números de NIP siguientes han omitido 

algún número en la relación señalada en su elección de destinos: 

 

NIP INCIDENCIA 

477 FALTAN Nº 1 Y 2 

651 SOLO MARCA Nº5 

813 FALTA Nº1 

1209 FALTA Nº 24 

1212 FALTA Nº 5 

1215 FALTAN Nº 10 Y 11 

 

Las personas con número de NIP señalado en este apartado 2º) 

deberán presentar, en el plazo establecido al efecto, el anexo I 

(instancia) y II (documento de elección de destinos) señalados en 

la convocatoria, añadiendo los números que les faltan y/o, en su 

caso, renumerando los que ya indicaron en el anexo II presentado. 

En caso contrario, se procederá a renumerar automáticamente los 

destinos elegidos, en el sentido de que el número que falte se 

sustituirá por el siguiente y así sucesivamente. 

 

3º) Los números de NIP siguientes corresponden a las personas 

que han repetido algún número en la relación señalada en su 

elección de destinos:  

 

NIP INCIDENCIA 

938 REPITE Nº 1 

1227 REPITE nº 32 



 

Las personas con números de NIP señalados en este apartado 

3º) deberán presentar, en el plazo establecido al efecto, el anexo 

I (instancia) y II (documento de elección de destinos) señalados 

en la convocatoria, renumerando los destinos que ya indicaron en 

el anexo II presentado. En caso contrario, se eliminarán los 

números repetidos y se renumerarán el resto de números 

correlativamente. 

Si algún aspirante no dispusiera del documento de elección 

de destinos presentado, podrá comparecer en el plazo de 

subsanación señalado en dependencias de la Sección de Recursos 

Humanos de la Dirección General de Interior para obtener copia 

del citado documento. 
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