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Convocatoria publicada BON nº108, de 5 de junio 2019

Para ser admitidas a la oposición, las personas aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:
2.1.1. Requisitos para todas las personas aspirantes:
a) Nacionalidad: Tener la nacionalidad española, la nacionalidad de un Estado
miembro de la Unión Europea o la nacionalidad de un Estado incluido en el ámbito de
aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y
ratificados por España, que contemplen la libre circulación de trabajadores.
También podrá participar quien sea cónyuge de personas con nacionalidad española,
con nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o con nacionalidad de los
Estados incluidos en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales
mencionados, siempre que no estén separados de derecho, así como los
descendientes de éstos y los descendientes del cónyuge, siempre que no medie
separación de derecho, que sean menores de 21 años o mayores de dicha edad que
vivan a sus expensas.
b) Edad: Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima
de jubilación forzosa.
c) Estudios: Hallarse en posesión del título de Graduado en ESO, Graduado Escolar,
Formación Profesional Básica, Formación Profesional de primer grado o equivalentes,
o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de
solicitudes.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la
correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la
homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran
obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las
profesiones reguladas, al amparo de disposiciones de derecho comunitario.
d) Capacidad: Poseer la capacidad física y psíquica necesarias para el ejercicio de las
correspondientes funciones.
e) Otros: No hallarse inhabilitada ni suspendida para el ejercicio de funciones públicas
y no haber sido separada del servicio de una Administración Pública.
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2.1.2. Requisitos específicos para las personas aspirantes del turno de promoción:
Las personas aspirantes de este turno, además de los requisitos señalados en el
apartado anterior, deberán reunir los siguientes:
a) Tener la condición de personal fijo perteneciente a cualquiera de las
Administraciones Públicas de Navarra o de personal fijo adscrito a los servicios de la
Administración de Justicia transferidos a la Comunidad Foral de Navarra, y no hallarse
en situación de excedencia voluntaria o forzosa en el puesto desde el que se pretende
promocionar.
En aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Octava del Estatuto del
Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, podrá también
participar en este turno de promoción el personal funcionario del Parlamento de
Navarra que cumpla el resto de requisitos exigidos para participar en dicho turno.
b) Pertenecer al mismo o inferior nivel al de las vacantes convocadas.
c) Tener cinco años de antigüedad reconocida en las Administraciones Públicas; a
excepción de los miembros de los Cuerpos de Policía de Navarra, que deberán haber
prestado efectivamente servicios en dichos Cuerpos durante ocho años.
d) El requisito de titulación podrá suplirse por la acreditación de ocho años de
antigüedad reconocida en las Administraciones Públicas.
2.1.3. Requisitos específicos para las personas aspirantes del turno reservado a
personas con discapacidad:
Las personas aspirantes del turno de reserva para personas con discapacidad, además
de los requisitos señalados en el apartado 2.1.1, deberán tener reconocida
oficialmente una discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100.
2.1.4. En el caso de que se pretenda acceder a una plaza con requisito de carnet de
conducir, estar en posesión del permiso de conducir vehículos de la clase B.
2.1.5. En el caso de que se pretenda acceder a una plaza bilingüe con conocimiento de
euskera, estar en posesión de uno de los títulos o certificados acreditativos del nivel
conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, de los
relacionados en la Resolución 210/2010, de 13 de septiembre, del Director Gerente del
Instituto Navarro de Administración Pública (Boletín Oficial de Navarra número 117, de
27 de septiembre de 2010), o de titulación reconocida oficialmente equivalente, o
superar la prueba convocada al efecto que determine si la persona aspirante tiene
nivel lingüístico equiparable en dicho idioma.
2.1.6. De acuerdo con la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia, es requisito para el acceso a aquellos
puestos que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado
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por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, así como
por trata de seres humanos.
Dicho requisito se acreditará mediante autorización a la Dirección General de Función
Pública para que solicite dicha certificación al Registro Central de Delincuentes
Sexuales o mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de
Delincuentes Sexuales regulado en el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre.
2.2. Los requisitos anteriores deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de solicitudes y hasta la toma de posesión de la plaza.
Se exceptúa de lo anterior, el conocimiento de euskera cuya posesión se exigirá a la
fecha en que termine el plazo dispuesto en la base 8.1; y respecto a las personas
aspirantes del turno de promoción, el requisito relativo a no hallarse en situación de
excedencia voluntaria o forzosa, que deberá poseerse en el momento de finalizar el
plazo de presentación de solicitudes y desde el momento que finalice el plazo de
entrega de documentos previsto en el apartado 8.1 de la convocatoria hasta el
momento de la toma de posesión de la plaza.
2.3. Los requisitos anteriores deberán acreditarse por las personas aspirantes en el
momento que se determina en las bases de la presente convocatoria.
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