Convocatoria para la provisión, mediante oposición, de 53 plazas del puesto de
trabajo de Oficial 1ª y Oficial de Mantenimiento al servicio de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.
(Aprobada por Resolución 695/2021, de 8 de marzo, de la Directora General de
Función Pública, y publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número 80, de 12 de
abril de 2021)

AVISO IMPORTANTE
DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS ADMITIDAS A LA OPOSICIÓN DE 53
PLAZAS DE OFICIAL 1ª Y OFICIAL DE MANTENIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN
DE LA SEGUNDA PRUEBA

- Se recuerda que el segundo ejercicio de la oposición tendrá lugar el sábado 30
de abril de 2022, a las 9:30 horas, en el Aulario de la Universidad Pública de
Navarra (UPNA) y que al mismo deberán acudir provistas de su D.N.I., Pasaporte o
carnet de conducir, a los efectos de acreditación de su identidad, así como de
bolígrafo de punta gruesa, de color negro o azul oscuro, para cumplimentar la
correspondiente hoja de respuestas al cuestionario.
- El ejercicio constará de 25 preguntas tipo test con cuatro alternativas de
respuesta, de las que solo una será válida. No existirán preguntas de reserva. En el
caso de que una pregunta sea anulada su puntuación (positiva y negativa) se
prorrateará con el resto. Las preguntas correctamente contestadas serán valoradas con
+2 puntos y las respuestas erróneas penalizarán a razón de -1/3 del valor asignado a
cada respuesta correcta. Las respuestas en blanco no sumarán ni restarán puntuación
- La duración máxima para la realización de la prueba será de 90 minutos. Sólo
se podrá abandonar la prueba durante los primeros 15 minutos. En caso de
abandonar no se podrán llevar el cuestionario.
- No se permitirá el uso de teléfono móvil, ni ningún otro dispositivo electrónico.
Los teléfonos móviles y smartwatches deberán permanecer desconectados, incluidas
las alarmas. En caso de duda sobre el funcionamiento del dispositivo y la posibilidad de
que suene una alarma podrá entregarse el teléfono o el dispositivo a las personas
encargadas del aula. Será motivo de expulsión de la prueba estar en posesión de

un dispositivo electrónico conectado. Se considerará prueba de esa situación que
suene la alarma, aviso de mensaje, de llamada entrante, etc.
- Se podrá utilizar calculadora siempre que NO sea programable, Ni gráfica
y que NO pueda hacer cálculo simbólico, NI almacenar texto o fórmulas en la
memoria. Cualquiera que tenga alguna de estas características será retirada. En
caso de duda sobre la posibilidad de poder usar una determinada calculadora en
el desarrollo de una prueba, se consultará con el tribunal quien adoptará la última
decisión. Los tribunales no facilitarán calculadoras alternativas. Si durante el
transcurso de la prueba se constata el uso de una calculadora no permitida, se
procederá a la expulsión de quien la esté usando.

DISTRIBUCIÓN DE ASPIRANTES POR AULAS
El personal aspirante se distribuirá por orden alfabético en las aulas dispuestas
de la siguiente manera:
Aula 121
Desde: ABÁRZUZA MARTÍN, JAVIER GASPAR. Hasta: ECHÁVARRI ECHÁNIZ,
ÍÑIGO
Aula 122
Desde: ECHEVERRIA PAIN, OSCAR. Hasta: GRACIA GARDE, JAVIER
Aula 123
Desde: HERNÁNDEZ MAGALLÓN, LUIS OSCAR. Hasta: PERERA ORTIZ, DAVID.
Aula 124
Desde: PEREZ GARCIA, DAVID. Hasta: ZUMETA LLORENTE, ASIER.

- SE RECOMIENDA EL USO DE MASCARILLA DURANTE EL DESARROLLO
DE LA PRUEBA.
- A partir de las 9:00 las personas aspirantes podrán acceder y dirigirse
directamente al aula asignada. En la entrada al aula se identificarán y podrán acceder
a la misma en el lugar que se les indique. El aula estará debidamente ventilada.
- A partir de las 9:30 horas y una vez colocados todos los aspirantes en el Aula
se iniciará el llamamiento pasando lista de todos los aspirantes asignados a la misma.
Finalizado el llamamiento, no se permitirá la entrada de ningún aspirante.
El Secretario del Tribunal Calificador.
SOLA IBARRA
JUAN ANTONIO DNI 29150602B
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