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El Gobierno de Navarra ha presentado a la 
representación sindical la distribución de 
plazas definitiva de la OPE 2017  
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Ratifica las 154 plazas presentadas el 30 de octubre en la Mesa 
General de Función Pública y desglosa las especialidades de 
educación y sanidad    

Martes, 21 de noviembre de 2017

El Gobierno de Navarra ha presentado este mediodía a la Mesa de 
Negociación del Personal Funcionario y Estatutario al servicio de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos 
Autónomos, en reunión presidida por la Consejera de Presidencia, 
Función Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont Aristu, la 
propuesta definitiva de la oferta pública de empleo para 2017, una vez 
recogidas las aportaciones realizadas por la representación sindical.  

 
En la Mesa se han negociado definitivamente el número de plazas que ya 
propuso el 30 de octubre en cuanto a las plazas de administración núcleo 
se refiere.  
En el caso de la administración núcleo la oferta ratifica las 154 plazas 
presentadas. El reparto de éstas es el siguiente: 24 plazas de Conserje, 
19 plazas de Técnico de Administración Pública (TAP), rama económica, 
18 plazas de técnico de administración pública (TAP), rama jurídica, 17 
plazas de bomberos, 17 plazas de Policía Foral, 15 plazas de oficial de 
sistemas informáticos, 14 plazas de trabajador social, 10 plazas de 
encargado de biblioteca, 9 plazas de técnico de grado medio (TGM) de 
sistemas informáticos, 4 plazas de psicólogo, 4 plazas de traductor de 
euskera, 2 plazas de TGM de prevención de riesgos laborales y una plaza 
de traductor-intérprete de Euskera. 

 
Por lo que al personal sanitario se refiere, las 219 plazas ofertadas 
incluidas en la OPE negociada se distribuyen de la siguiente manera: 29 
plazas de Facultativo Especialista de Área (2 plazas en cirugía pediátrica, 
1 en angiología y cirugía vascular, 1 en cirugía cardiaca, 2 en ortopedia y 
traumatología, 2 en anestesia y reanimación, 1 anatomía patológica, 4 en 
nefrología, 1 en medicina física y rehabilitación, 1 neurología, 2 en 
radiodiagnóstico, 1 medicina nuclear, 1 oncología médica, 1 medicina 
interna área de salud de Estella, 1 medicina preventiva en área de salud 
de Estella, 3 en otorrinolaringología (2 de ellas en el Hospital Reina Sofía y 
1 en el Complejo Hospitalario), 2 en digestivo, 1 en dermatología en el 
Hospital Reina Sofía, 1 en hematología, y 1 en reumatología. En cuanto a 
enfermería se refiere se incluyen 10 plazas: 6 en especialidad de salud 
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mental y 4 en obstetricia y ginecología. Además se incluyen 75 plazas de celadores, 80 de técnicos de 
cuidados auxiliares de enfermería, 2 técnicos de farmacia, 4 de técnico especialista de anatomía 
patológica, 4 de técnico en documentación sanitaria y 15 de técnico especialista en laboratorio.  

 
En la oferta de educación relativa a docentes de secundaria y formación profesional se ha concretado el 
reparto de las especialidades de la siguiente manera. En Educación Secundaria Obligatoria se incluyen 
164 plazas repartidas de la siguiente manera: 6 plazas en economía en castellano, 8 plazas en educación 
física en castellano y 6 en euskera, en física y química 14 plazas en castellano y 10 en euskera, 
geografía e historia 10 plazas en euskera, informática 8 plazas en castellano, inglés 20 plazas en 
castellano y 14 en euskera, en lengua castellana y literatura 14 plazas en castellano y 10 en euskera, en 
matemáticas 8 plazas en castellano y 17 en euskera, en orientación educativa 5 plazas en castellano y 4 
en euskera, en tecnología 8 plazas en castellano y 2 plazas en intervención socio comunitaria. En 
Formación Profesional las 27 plazas convocadas se distribuyen en: 4 plazas de instalaciones 
electrotécnicas en castellano, 4 plazas de mecanizado y mantenimiento de máquinas en euskera, 6 
plazas de operaciones y equipos de producción agraria en castellano, 5 plazas de procedimientos 
sanitarios en castellano y 2 en euskera, y 6 plazas de sistemas y aplicaciones informáticas en castellano. 
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