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vicio de la Administración de Justicia en Navarra se equipare globalmente, en su caso, al incremento general de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra correspondiente al ejercicio 2005.
Artículo 4. Determinación de las retribuciones a percibir durante la
incapacidad temporal.
Con efectos de 1 de abril de 2005, el personal de los Cuerpos al
servicio de la Administración de Justicia en Navarra percibirá sus retribuciones durante la incapacidad temporal de conformidad con los criterios recogidos en el Decreto Foral 18/2003, de 20 de enero, por el que
se determinan los conceptos retributivos computables para el señalamiento de la prestación económica por incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
y sus organismos autónomos, completándose a tal efecto, en lo que
proceda, los derechos económicos actualmente reconocidos.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición Final Primera. Habilitación para el desarrollo y ejecución
del Decreto Foral.
Se faculta al Consejero de Presidencia, Justicia e Interior para dictar
las disposiciones que sean precisas para el desarrollo y ejecución del
presente Decreto Foral.
Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.
Pamplona, 14 de noviembre de 2005.−El Presidente del Gobierno
de Navarra, Miguel Sanz Sesma.−El Consejero de Presidencia, Justicia
e Interior, Javier Caballero Martínez.
F0522481

1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.1. Ceses, nombramientos y otras
situaciones
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En el plazo máximo de 20 días, a contar desde el día siguiente a la
publicación del nombramiento en el "Boletín Oficial del Estado", el
candidato propuesto deberá tomar posesión de su destino, momento
en el que adquirirá la condición de funcionario del cuerpo docente universitario de que se trate, con los derechos y deberes que le son propios.
La presente Resolución, a tenor de lo dispuesto en el artículo 6.4.
de la Ley Orgánica de Universidades agota la vía administrativa, pudiendo interponer con carácter potestativo Recurso de Reposición ante
el Rector o, directamente, Recurso Contencioso-Administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Navarra en el plazo de
un mes en el primer caso y de dos meses en el segundo, contados
ambos desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.
Pamplona, 4 de noviembre de 2005.−El Rector, Pedro Burillo López.
F0522234

CONVOCATORIA para la provisión, mediante oposición, de 5
plazas del puesto de trabajo de Titulado Universitario de Grado
Medio (Disciplinas Preventivas: Seguridad en el Trabajo e Higiene Industrial) al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Propuesta de nombramiento.
En cumplimiento de lo dispuesto en la base 7.1 de la convocatoria
para la provisión, mediante oposición, de 5 plazas del puesto de trabajo
de Titulado Universitario de Grado Medio (Disciplinas Preventivas: Seguridad en el Trabajo e Higiene Industrial) al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, publicada en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número 3, de 7 de
enero de 2005, el Tribunal calificador de la oposición ha presentado
propuesta de nombramiento en favor de don Fernando Urricelqui
Chasco, don Joaquín Parrilla Martín, don Carlos Muñoz Ruiz y don J.
Andrés Otano Urra, todos ellos del turno libre, por ser los aspirantes
aprobados que han obtenido mayor puntuación.
Pamplona, 14 de noviembre de 2005.−La Directora del Servicio de
Gestión de Personal, María Angeles Domene Sáez.
F0522370

ORDEN FORAL 484/2005, de 4 de noviembre, del Consejero de
Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, por la que se
dispone el cese por jubilación, y con efectos de 5 de noviembre
de 2005, de don Jesús Pinilla Crespo como Jefe de la Sección
de Obras I.
El Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que
se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas de Navarra, establece en su Disposición
Adicional Tercera, apartado 2, que los nombramientos de las Jefaturas
de Sección desempeñadas interinamente podrán ser revocados libremente por el órgano competente.
En consecuencia y de conformidad con las facultades conferidas
por el artículo 3 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 de Navarra y sus
Organismos Autónomos,
ORDENO:
1.º Disponer el cese por jubilación, y con efectos de 5 de noviembre de 2005, de don Jesús Pinilla Crespo como Jefe de la Sección
de Obras I, agradeciéndole los servicios prestados.
2.º Trasladar esta Orden Foral a la Dirección General de Función
Pública.
3.º Publicar la presente Orden Foral en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.
Pamplona, 4 de noviembre de 2005.−El Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, Alvaro Miranda Simavilla.
F0522375

RESOLUCION 1250/2005, de 4 de noviembre, del Rector Magnífico
de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra a
don Pedro María Fernández de Larrinoa Pablos Profesor Titular
de Universidad en el área de conocimiento "Antropología Social".
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión encargada de juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución de
23 de mayo de 2005 ("Boletín Oficial del Estado" 10 de junio), (BOLETIN
OFICIAL de Navarra de 20 de junio de 2005) y presentada por el interesado la documentación a que se refiere la base décima de la convocatoria.
El Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65
de la Ley Orgánica 6/2004, de 21 de diciembre, de Universidades
("Boletín Oficial del Estado" 24 de diciembre), y el artículo 40 de los
Estatutos ha resuelto nombrar a don Pedro María Fernández de Larrinoa Pablos Profesor Titular de Universidad de la Universidad Pública
de Navarra, en el área de conocimiento: "Antropología Social", código
3017, adscrita al Departamento de Trabajo Social.

1.2.2. Plantilla Orgánica, Oferta Pública de
Empleo, oposiciones y concursos
RESOLUCION 1690/2005, de 21 de octubre, del Director Gerente
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se
aprueba la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, de un puesto de trabajo de Farmacéutico para el
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra.
Por Resolución, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se ha aprobado la convocatoria para la provisión,
mediante concurso-oposición, de un puesto de trabajo de Farmacéutico
para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, con sujeción a las siguientes
NORMAS
1.−Normas generales.
Las bases y modelos de esta convocatoria pueden ser consultados
y obtenidos en la página web: www.navarra.es bajo los epígrafes "Catálogo de Servicios" "Empleo Público".
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en el Decreto
Foral 347/1993, de 22 de noviembre, por el que se regula el ingreso y
la provisión de puestos de trabajo en el Servicio Navarro de SaludOsasunbidea, en la en la Orden Foral 463/2001, de 3 de octubre, del
Consejero de Salud, por la que se regulan los procedimientos de ingreso y provisión de puestos de trabajo del personal sanitario del nivel
A (Estamentos A.1 y A.2) en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
y se establecen los baremos aplicables en los mismos y demás normativa complementaria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante
concurso-oposición, de un puesto de trabajo de Farmacéutico, para el
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, que ha resultado vacante en el concurso de
traslado celebrado mediante convocatoria aprobada por Resolución
917/2005, de 16 de mayo, del Director Gerente del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, publicada en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número
67, de 6 de junio de 2005, con destino en Atención Primaria (número
de plantilla 68563).
1.2. La provisión del puesto convocado será en el turno libre.
1.3. El nombramiento conferirá al designado, el carácter de funcionario de nómina y plantilla de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra, con todos los derechos y deberes que señalen las
disposiciones vigentes en materia del personal funcionario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
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1.4. El puesto de trabajo convocado pertenece al nivel o grupo A,
y se encuentra clasificados en el estamento "Otros Facultativos Sanitarios" y especialidad "Farmacia" de la clasificación vigente de nombramientos en estamentos y especialidades del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea (Anexo de la Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre,
reguladora del régimen específico del personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea). El puesto estará dotado con las remuneraciones establecidas en la Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, y
demás disposiciones aplicables.
1.5. El aspirantes que tras superar las correspondientes pruebas
selectivas resulte nombrado para ocupar el puesto de trabajo objeto de
esta convocatoria, en el supuesto de que ya ostentara la condición de
funcionario de las Administraciones Públicas de Navarra, y estuviera
afiliado al régimen de derechos pasivos y asistencia sanitaria y social
a que se refiere el Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra y demás disposiciones complementarias,
podrá optar por mantenerse en el mismo o afiliarse al de la Seguridad
Social.
En caso de que el aspirante acceda por el turno libre, este adquirirá
la condición de funcionario y será afiliado y dado de alta en el Régimen
General de la Seguridad Social bajo la acción protectora prevista en el
referido régimen.
1.6. El aspirante nombrado tendrá el deber de residir en la localidad de destino, a cuyo efecto fijará efectivamente su domicilio en el
respectivo término municipal. El destino podrá ser variado por los órganos administrativos competentes.
1.7. El régimen de jornada de trabajo se adaptará a las necesidades del servicio pudiendo ser modificado en cualquier momento por
los órganos administrativos competentes.
1.8. El aspirante nombrado prestará sus servicios en régimen de
dedicación exclusiva, es decir, con plena disponibilidad y total y absoluta dedicación, sin que pueda realizar ninguna otra actividad lucrativa
ni en el sector público ni en el privado, con excepción de los supuestos
indicados en el artículo 10.3 de la Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre.
Asimismo, realizará las guardias de presencia física y/o localizada
que en su caso ordene la Dirección del Centro, o por delegación de
ésta, la Jefatura respectiva.
1.9. Según prevé la Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de
Salud los profesionales sanitarios participarán en la docencia pregraduada, postgraduada y continuada de los profesionales sanitarios y
contribuirán en la misma medida en las acciones de educación para la
salud de la población.
2.−Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos al presente concurso-oposición, los aspirantes deberán reunir, en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
2.1.1. Los aspirantes al turno libre:
a) Tener la nacionalidad española, o la de otro Estado miembro
de la Unión Europea. También podrán participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, siempre que no estén separados de derecho, así como sus
descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén separados
de derecho, menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan
a sus expensas. Igualmente, el derecho a participar se extenderá a las
personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
b) Ser mayor de edad.
c) Hallarse en posesión del título de Licenciado en Farmacia, o
en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de
presentación de solicitudes.
Los aspirantes que aleguen estudios equivalentes que permitan el
acceso al desempeño de la categoría solicitada habrán de citar la disposición legal o reglamentaria en que se reconozca tal equivalencia o
aportar certificación expedida en tal sentido por el Ministerio de Educación y Ciencia.
d) Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de las
funciones públicas y no haber sido separado del servicio de una Administración Pública.
2.2. En todos los casos, el cumplimiento de los requisitos se entenderá referido a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, debiendo gozar de los mismos durante todo el procedimiento selectivo hasta el momento del nombramiento.
3.−Solicitudes.
3.1. Las solicitudes para poder participar en la convocatoria podrán presentarse en el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (calle Irunlarrea, número 39, 31008 Pamplona) y en cualquiera de las oficinas de Registro General del Gobierno de Navarra relacionadas en el Decreto Foral 137/2002, de 24 de junio, (BOLETIN OFICIAL de Navarra número 95, de 7 de agosto) o en los registros y oficinas
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previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo Común.
El plazo para presentar la solicitud será de treinta días naturales a
partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL de Navarra. Este plazo será improrrogable.
Dichas solicitudes deberán ajustarse al modelo publicado en la
presente convocatoria, (Anexo 1.º), y en ellas los aspirantes deberán
manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación
de solicitudes.
3.2. A la solicitud deberán adjuntarse los siguientes documentos:
a) Documento original o copias compulsadas notarial o administrativamente de la titulación.
b) Justificante de haber abonado en la cuenta de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra, la cantidad de 25 euros en concepto
de formalización del expediente y derechos de examen.
El abono de los derechos de examen se efectuará mediante carta
de pago, en la cuenta de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra o, en su caso, mediante transferencia bancaria a la cuenta
número 00491821012110580351 del Banco Santander Central Hispano, debiendo constar en el documento de transferencia los siguientes
datos:
−Nombre y apellidos del aspirante.
−Número de cuenta donde debe efectuarse el abono.
−Concepto: Oposiciones.
−Puesto de trabajo.
La falta de consignación de alguno de estos datos determinará la
exclusión del aspirante.
La carta de pago sólo es válida para realizar el abono en las entidades bancarias de la Comunidad Foral de Navarra. En el resto de
Comunidades, el abono se realizará mediante transferencia bancaria.
En ningún caso el pago de los derechos de examen supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
Estarán exentos de la tasa:
a) Las personas con discapacidad de grado igual o superior al 33
por ciento.
b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo de, al menos, un mes anterior a la fecha de publicación
de la convocatoria, siempre que en el período de inscripción no hayan
rechazado oferta de empleo adecuado, ni se hayan negado a participar,
salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en
cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional. Lo dispuesto en
este párrafo deberá acreditarse:
−Lo relativo a la inscripción como demandante de empleo mediante
certificación expedida por la Oficina de Empleo que corresponda, en la
que se hará constar la fecha de inscripción como demandante y mención expresa de que durante el periodo de inscripción no se ha rechazado oferta de empleo adecuado ni ha habido negativa a participar,
salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional.
−La carencia de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario
mínimo interprofesional, mediante declaración del interesado. El modelo
se facilitará en la Oficina de Registro o bien podrá obtenerse en la dirección de internet señalada en la base 1 de la presente convocatoria.
3.3. Las personas con minusvalía podrán solicitar las posibles
adaptaciones para la realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria, en cuyo caso deberán indicar en la instancia la
minusvalía que padecen y la adaptación solicitada. (Asimismo deberán
presentar la acreditación de su condición de persona con minusvalía
expedida por los organismos competentes).
3.4. El resto de requisitos deberán ser acreditados documentalmente por los aspirantes aprobados que obtengan puesto de trabajo,
en el plazo y forma previstos en la base 8 de la presente convocatoria.
4.−Listas de aspirantes admitidos y excluidos.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el Director
de Recursos Humanos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
dictará Resolución aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos y ordenará su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.
4.2. Los aspirantes, dentro de los diez días hábiles siguientes a la
publicación de la lista provisional en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, podrán formular reclamaciones y subsanar, en su caso, los defectos en
que pudieran haber incurrido. Para tal efecto, la estimación o desestimación de dichas peticiones de enmienda se entenderán implícitas en
la resolución por la que se publique la lista definitiva.
4.3. Si no se hubiera presentado ninguna solicitud dentro del plazo
establecido, el órgano competente dictará resolución declarando desierto el concurso-oposición. Dicha resolución deberá publicarse en el
BOLETIN OFICIAL de Navarra.
4.4. Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez resueltas
éstas, el Director de Recursos Humanos del Servicio Navarro de Sa-
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lud-Osasunbidea dictará Resolución aprobando la lista definitiva de
admitidos y excluidos, y ordenará la publicación de la misma en el
BOLETIN OFICIAL de Navarra.
4.5. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga
que se les reconozca a los interesados la posesión de los requisitos
exigidos en el procedimiento que se convoca mediante la presente resolución. Cuando de la documentación que se debe presentar en el
caso de superar el procedimiento selectivo se desprenda que no poseen alguno de los requisitos, los interesados decaerán en todos los
derechos que pudieran derivarse de su participación en este procedimiento.
5.−Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes
miembros:
Presidente: Un Director, Subdirector o Jefe de Servicio del Servicio
Navarro de Salud relacionado con el área médica/asistencial.
Presidente suplente: Un Director, Subdirector o Jefe de Servicio del
Servicio Navarro de Salud relacionado con el área médica/asistencial.
Vocal: Un Farmacéutico a designar por el Colegio Oficial de Farmacéuticos.
Vocal suplente: Un Farmacéutico a designar por el Colegio Oficial
de Farmacéuticos.
Vocal: Un Farmacéutico a designar por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
Vocal suplente: Un Farmacéutico a designar por el Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea.
Vocal: A designar por los representantes de personal del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea.
Vocal suplente: A designar por los representantes de personal del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
Vocal Secretario: Un Director, Subdirector o Jefe de Servicio de
Personal del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
Vocal Secretario suplente: Un Director, Subdirector o Jefe de Servicio de Personal del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
El Tribunal deberá constituirse antes de las pruebas selectivas.
5.2. La composición del Tribunal se hará pública junto con la lista
de aspirantes admitidos y excluidos.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de,
al menos, la mayoría absoluta de sus miembros.
Para la válida constitución del órgano colegiado se requerirá la
presencia del Presidente y Vocal Secretario o en su caso de quienes
les sustituyan, y la de la mitad al menos, de sus miembros.
5.4. El Tribunal resolverá por mayoría todas las cuestiones que
puedan plantearse en relación con la interpretación y aplicación de las
bases de la presente convocatoria.
5.5. El Tribunal podrá incorporar asesores especialistas para
todas o algunas de las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas y colaborarán con el Tribunal en
base exclusivamente a aquellas.
6.−Desarrollo del concurso-oposición.
6.1. El orden de realización de las fases de que consta esta convocatoria será el siguiente: En primer lugar la fase de oposición y con
posterioridad a su finalización, la fase de concurso.
6.2. La oposición dará comienzo en el mes de mayo de 2006. En
la misma Resolución aprobatoria de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo
de la fase de oposición. En su caso, el Tribunal Calificador hará públicos oportunamente los sucesivos anuncios de celebración de las
restantes pruebas o ejercicios en la forma reglamentaria.
6.3.1. La fase de oposición consistirá en la realización de un ejercicio que constará de las siguientes pruebas:
a.1) Contestación por escrito a un cuestionario de preguntas
breves relacionadas con el temario (Anexo 2.º) y determinadas por el
Tribunal.
a.2) Resolución por escrito de supuestos prácticos propuestos por
el Tribunal sobre materias contenidas en el temario (Anexo 2.º).
La duración máxima de estas pruebas será determinada por el Tribunal antes de iniciarse las mismas.
Cada opositor procederá a la lectura pública de su ejercicio, determinándose el orden de esta por el Tribunal mediante sorteo.
6.3.2. La valoración de la fase de oposición será la siguiente:
La prueba a.1) se valorará con 30 puntos. La puntuación máxima
(30 puntos) se asignará al aspirante que obtenga la puntuación mas alta
en la valoración de la prueba, asignándose al resto de aspirantes la
puntuación que proporcionalmente corresponda. Quedarán eliminados
aquellos aspirantes que no obtengan al menos 15 puntos sobre el máximo de 30.
La prueba a.2) se valorará con un máximo de 30 puntos, quedando
eliminados aquellos aspirantes que no obtengan al menos 15 puntos.
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6.3.3. Los ejercicios se realizarán mediante llamamiento único al
que los aspirantes deberán comparecer provistos del Documento Nacional de Identidad u otro documento de identificación que el Tribunal
considere suficiente.
Los aspirantes que no comparezcan a los mismos, así como los que
no concurran en su caso a la lectura de las respectivas pruebas en la
fecha fijada por el Tribunal, quedarán eliminados de la fase de oposición.
6.3.4. Durante el desarrollo de las pruebas selectivas se establecerán para los aspirantes con minusvalías que lo soliciten, de acuerdo
con lo manifestado en su solicitud, las adaptaciones para su realización.
6.3.5. Una vez terminada cada prueba el Tribunal hará público en
el Tablón de Anuncios del Servicio Navarro de Salud o en los locales
donde se haya celebrado la misma, la lista de aspirantes aprobados con
las calificaciones obtenidas y asimismo, el lugar, la fecha y hora de
celebración de la siguiente prueba de la oposición, con una antelación
mínima de 24 horas.
6.4. Fase de concurso y valoración.
6.4.1. El Tribunal procederá a realizar la fase de concurso a los
aspirantes que superen la fase de oposición.
Todos los méritos deberán ser alegados y probados documentalmente por los aspirantes que hayan superado la fase de oposición
en el plazo de quince días desde que les fuera requerido por el Tribunal, mediante documento original o copias compulsadas, notarial o
administrativamente a tenor del baremo establecido en esta convocatoria. Estos méritos deberán presentarse relacionados en el documento de autobaremación que publicará al efecto.
6.4.2. La fase de concurso consistirá en la calificación de los méritos alegados y justificados por los aspirantes, de acuerdo con los baremos adjuntos a esta convocatoria (Anexo 3.º).
La valoración de la fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, podrá alcanzar una puntuación máxima de 40 puntos.
6.4.3. Para la valoración de los méritos se tendrán en cuenta únicamente los obtenidos hasta la fecha de publicación de la convocatoria
en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, no computándose los obtenidos con
posterioridad.
6.4.4. Para la valoración del apartado 1.ª del baremo de méritos,
se tendrá en cuenta que la plaza convocada esté encuadrada en el
Estamento "Otros Facultativos Sanitarios" y Especialidad "Farmacia",
de la clasificación vigente de nombramientos en estamentos y especialidades del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (Anexo de la Ley
Foral 11/1992, de 20 de octubre, reguladora del régimen específico del
personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea).
Los servicios prestados deberán ser acreditados por certificaciones
extendidas por el Director o Jefe de personal del Centro en el que
conste obligatoriamente:
−Centro de trabajo.
−Estamento y/o especialidad.
−Duración de la prestación de servicios de fecha a fecha con indicación del número total de días.
−En los supuestos de prestación de servicios a tiempo parcial,
además, deberá figurar:
a) O bien el número de horas al día, a la semana, al mes o al año,
y la jornada anual del año a que se refieren los servicios prestados,
b) O bien el porcentaje que estos suponen respecto de la jornada
habitual.
En el supuesto de servicios prestados en empresa privada, además
de este certificado será necesario presentar el informe de vida laboral
expedido por Tesorería de la Seguridad Social. Para facilitar la obtención del informe de vida laboral, la Tesorería General de la Seguridad
Social ha puesto en funcionamiento un servicio de atención telefónica,
número 901502050, en el cual se puede solicitar dicho informe.
6.4.5. El Tribunal valorará los méritos que estime concurrentes en
cada aspirante por cada uno de los apartados del baremo, sin que en
ningún caso pueda dar por supuesta la concurrencia de un mérito que
no hubiese sido alegado o que no hubiese acreditado documentalmente, ni puede otorgar por cada uno de los apartados puntuación
superior a la máxima señalada.
6.4.6. Concluida la fase de concurso, el Tribunal hará público en
el Tablón de Anuncios del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea el
resultado de la valoración con expresión de la puntuación obtenida por
cada aspirante.
6.4.7. Los aspirantes podrán recuperar la documentación presentada solicitándolo expresamente, en el plazo de tres meses transcurridos dos meses desde la fecha de notificación del nombramiento,
salvo que exista reclamación de algún aspirante, en cuyo caso podrá
ser retenida a efectos de comprobación o prueba. Caso de no ser retirada en el plazo señalado se entenderá que el aspirante renuncia a su
recuperación decayendo, por tanto, en su derecho a ello.
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7.−Puntuación final.
La calificación final será la suma de la puntuación resultante de la
fase de concurso y la de la fase de oposición.
En caso de empate en las puntuaciones finales, tendrá prioridad
aquel aspirante que acredite mayor puntuación en la fase de oposición.
Si persistiera la situación de empate, tendrá prioridad el aspirante de
mayor edad.
8.−Relación de aspirantes aprobados y presentación de documentos.
8.1. Una vez terminadas las fases de concurso y de oposición, el
Tribunal hará pública en el Tablón de Anuncios del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, la relación de aprobados por orden de puntuación
total obtenida y elevará al órgano administrativo competente propuesta
de nombramiento en favor de los aspirantes aprobados con mayor
puntuación, que tengan cabida en el número de plazas convocadas, la
cual será publicada en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.
8.2. Dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación en
el BOLETIN OFICIAL de Navarra de la propuesta de nombramiento, los
aspirantes propuestos deberán aportar al Servicio de Personal, Ingreso
y Promoción del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, los documentos siguientes:
a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad o
documento equivalente acreditativo de la nacionalidad e identidad del
aspirante.
b) Declaración jurada de no hallarse inhabilitado ni suspendido
para el ejercicio de funciones públicas y de no haber sido separado del
servicio de una Administración Pública.
c) Informe expedido por el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales, acreditativo de que el interesado no padece enfermedad o
defecto físico o psíquico que le imposibilite para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
d) Juramento o promesa de respetar el Régimen Foral de Navarra,
de acatar la Constitución y las Leyes y de cumplir fielmente las obligaciones propias del cargo.
e) Tarjeta de residencia en caso de ciudadanos que pertenezcan
a la Unión Europea.
f) Permiso de residencia y trabajo, en caso de ciudadanos de
países que no pertenezcan a la Unión Europea.
8.3. En el caso de aspirantes que hubieran alegado en la solicitud
una discapacidad de grado igual o superior al 33 por cien, deberán
aportar, además, una acreditación de la compatibilidad de la misma con
el puesto de trabajo objeto de esta convocatoria, extendida por los
equipos de valoración y orientación competentes.
8.4. Quien dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor suficientemente justificados, no presente dichos documentos, no
podrá ser nombrado, quedando anuladas todas sus actuaciones sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su instancia.
8.5. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el órgano
administrativo competente cubrirá la baja con el aspirante incluido inmediatamente a continuación en la relación de aprobados a que se refiere la base 8.1.
9.−Nombramiento y toma de posesión.
9.1. El órgano administrativo competente nombrará, en su caso,
mediante Resolución Funcionarios de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos autónomos, para desempeñar el puesto de Farmacéutico a los aspirantes que hubieran dado
cumplimiento a lo establecido en las bases anteriores.
9.2. Dicho nombramiento será publicado en el BOLETIN OFICIAL de
Navarra.
9.3. El aspirante nombrado deberá tomar posesión del puesto de
trabajo en el plazo de un mes a contar desde la notificación del nombramiento. Si en dicho plazo y salvo casos de fuerza mayor, no tomara
posesión, perderá todos sus derechos para la adquisición de la condición de funcionario de la Administración de la Comunidad Foral. En tal
supuesto se estará a lo establecido en el apartado 8.5.
9.4. En el caso de aspirantes que adquieran la condición de funcionario y, sin desempeño efectivo del puesto de trabajo, sean declarados, a petición suya, en situación de excedencia voluntaria con
efectos desde el mismo día de la toma de posesión, por encontrarse a
esa fecha prestando servicios en otra Administración Pública, las correspondientes vacantes se cubrirán, igualmente, según lo establecido
en el apartado 8.5.
9.5. Si ninguno de los aspirantes hubiera resultado aprobado en
el concurso-oposición, el órgano competente dictará resolución declarándolo desierto. Dicha resolución se publicará en el BOLETIN OFICIAL
de Navarra.
9.6. En caso de presentarse o haberse presentado algún recurso
que pueda afectar a este nombramiento, por impugnarse la convocatoria, desarrollo o resolución del concurso-oposición, el mismo no
adquirirá carácter de firme, quedando supeditado y a resultas de la re-
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solución de tales recursos, tanto en vía administrativa como en la jurisdicción contencioso-administrativa.
10.−Elaboración de listas para posteriores contrataciones temporales.
La elaboración de listas para contratación temporal de Farmacéutico
se regirá por lo dispuesto en el Acuerdo de 9 de enero de 2001, por el
que se aprueba el pacto suscrito por la Administración Sanitaria con las
Centrales Sindicales AFAPNA, CEMSATSE, CC.OO, ELA, LAB, SAE
Y UGT sobre selección de personal para vinculaciones temporales en
los centros y establecimientos sanitarios del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, publicado en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número
101, de 20 de agosto de 2001.
11.−Recursos.
Contra esta convocatoria, sus bases y los actos de la misma, podrá
interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Presidencia, Justicia e Interior en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de la publicación o notificación del acto recurrido, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 57.1 y 2. c), de la Ley Foral 15/2004, de 3
de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
Contra los actos definitivos emanados del Tribunal Calificador podrá
interponerse recurso de alzada ante el Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su notificación o publicación, de conformidad con el artículo 57.1 y 3 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
Pamplona, 21 de octubre de 2005.−El Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, José Carlos Garde Celigueta.
ANEXO 1.º
Solicitud
Don/Doña ................................. mayor de edad, provisto de Documento Nacional de Identidad número (o carta de identidad equivalente)
................. y nacido el día ..............., natural de ...................... nacionalidad ..................... con domicilio actual en .................... población
.................. provincia .................. código postal ................... teléfono
domicilio .................. teléfono de contacto ...................
Expone:
−Que solicita ser admitido a la convocatoria para la provisión de
............. puestos de trabajo de ................ del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, publicada en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número ........, de
fecha ................., en el turno que se indica:
❑ Turno libre.
❑ Turno de promoción.
❑ Turno de reserva para personas con minusvalía.
−Que no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el ejercicio del cargo.
−Que no está incurso en ninguna de las incapacidades establecidas
en las disposiciones vigentes.
−Que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquier Administración Pública, ni está inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas.
−Que ha abonado los derechos de examen en los términos establecidos en la convocatoria y se acompaña el correspondiente resguardo.
−Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos
a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de
solicitudes. Dichos requisitos serán acreditados documentalmente en
el plazo y forma previstos en la convocatoria.
❑ Que padece minusvalía, por lo que solicita la adaptación que se
adjunta por los motivos que se expresan (en folio aparte se especificarán los motivos de la minusvalía y las adaptaciones que se solicitan).
❑ Que acredita mediante documento original o copia compulsada
notarial o administrativamente, conocimiento del euskera.
❑ Que admite presentarse a las pruebas sobre el conocimiento del
euskera.
[ ] Número de páginas que se adjuntan a la presente instancia.
Por lo expuesto:
Solicita se admita la presente solicitud y la participación en la referida convocatoria.
Pamplona, ............... de .................. de 200......
Firma
ANEXO 2.º
Temario
Primera parte:
1.−Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud.
2.−Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del medicamento.
3.−Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenación de
prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud.
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4.−Ley Foral 12/2000, de 16 de noviembre, de Atención Farmacéutica.
5.−La prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud.
Evolución. La prestación farmacéutica de los diversos colectivos en
Navarra. Aportación de los usuarios.
6.−Regulación de la selección de medicamentos a efectos de su financiación por el Sistema Nacional de Salud. Decreto Foral 258/1998,
de 1 de setiembre, por el que se establece la prestación complementaria de determinados medicamentos con cargo a fondos propios de la
Comunidad Foral de Navarra.
7.−La receta médica. Tipos de recetas en el Sistema Nacional de
Salud y en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
8.−Regulación de estupefacientes y psicótropos. Medicamentos de
uso hospitalario, diagnóstico hospitalario y especial control médico.
9.−El registro de medicamentos.
10.−La publicidad de medicamentos y productos sanitarios. Publicidad dirigida a profesionales y ciudadanos. Su regulación en España.
11.−Acuerdo Marco de condiciones de concertación del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea con las oficinas de farmacia.
12.−Procedimiento de distribución de absorbentes de incontinencia
de orina en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
13.−Selección de efectos y accesorios y su financiación en el Sistema Nacional de Salud. Fórmulas magistrales en el Sistema Nacional
de Salud.
14.−Los ensayos clínicos.
15.−Farmacovigilancia. Métodos y procedimientos. Programas nacionales e internacionales.
16.−Productos dietoterápicos en el Sistema Nacional de Salud.
17.−Atención Primaria de Salud. Criterios básicos de organización
y funcionamiento en Navarra.
18.−Plan de gestión clínica de Equipos de Atención Primaria de
Navarra.
19.−Estadística descriptiva: Población y muestra. Tipos de variables. Tipos de frecuencias. Selección de una muestra. Indices que
definen una distribución de datos. Leyes teóricas que se ajustan a distribuciones biológicas.
20.−Estadística analítica: Estimación de una población a partir de
una muestra. Estimación de una media (muestras grandes y muestras
pequeñas). Estimación de un porcentaje (muestras grandes y muestras
pequeñas). Conformidad de un experimento con una teoría. Conformidad de un parámetro con un valor teórico. Conformidad de una distribución experimental con una distribución teórica. Distribución Chicuadrado de Pearson.
21.−Predeterminación del tamaño de las muestras. Homogeneidad
de dos muestras y de un conjunto de muestras.
22.−Epidemiología: Generalidades. Medidas de frecuencia: Concepto de razón, proporción y tasa. Indicadores de frecuencia de la
morbimortalidad: incidencia y prevalencia.
23.−Tipos de estudios epidemiológicos: Estudios experimentales,
estudios de cohortes, estudios de casos y controles y estudios descriptivos. Principales características, ventajas e inconvenientes de cada
tipo de estudio.
24.−Concepto de medicina basada en la evidencia. Análisis de la
evidencia científica. El metanálisis.
25.−Agencias de Evaluación y Tecnologías Sanitarias en España.
Situación actual y funciones.
26.−Medicamentos genéricos.
27.−Situación actual del sistema de Precios de referencia. Sustitución de especialidades.
28.−Uso racional de medicamentos.
29.−Indicadores de calidad de la prescripción farmacéutica.
30.−Información de medicamentos. Fuentes de información. Funciones de un Centro de Información de medicamentos.
31.−Guías farmacoterapéuticas y selección de medicamentos.
32.−Sistemas de Información en Prestación Farmacéutica.
33.−Farmacoeconomía: Conceptos básicos. Tipos de análisis. Metodología de la evaluación farmacoeconómica.
34.−Estudios de utilización de medicamentos.
35.−Criterios para la elaboración de un artículo científico.
36.−Concepto de calidad. Definición. Niveles de calidad. Dimensiones de la calidad. Calidad de la atención sanitaria.
37.−Medición de la calidad. Herramientas de medición: criterios, indicadores y estándares. Tipos de datos: estructura, proceso y resultado.
38.−Programa de gestión de la calidad: elementos y actividades.
Segunda parte:
39.−Conservación de medicamentos y gestión de botiquines en los
centros de Atención Primaria.
40.−Farmacoterapia de los trastornos de la motilidad digestiva en
atención primaria.
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41.−Farmacoterapia antiulcerosa en Atención Primaria.
42.−Abordaje terapéutico de la diabetes en atención primaria.
43.−Utilización de antiagregantes en atención primaria.
44.−Utilización de anticoagulantes en atención primaria.
45.−Utilización de hipolipemiantes en atención primaria.
46.−Abordaje terapéutico de la hipertensión en Atención Primaria.
47.−Anticonceptivos orales.
48.−Uso racional de antibióticos en Atención Primaria.
49.−Farmacoterapia de las infecciones ORL en Atención Primaria.
50.−Farmacoterapia de las infecciones de vías respiratorias bajas
en Atención Primaria.
51.−Farmacoterapia de las infecciones urinarias en Atención Primaria.
52.−Antiinflamatorios no esteroideos (AINE).
53.−Farmacoterapia del dolor. I Analgésicos no opiáceos.
54.−Farmacoterapia del dolor. II Analgésicos opiáceos y fármacos
coadyuvantes.
55.−Farmacoterapia de la depresión en Atención Primaria.
56.−Farmacoterapia del insomnio y la ansiedad en Atención Primaria.
57.−Farmacoterapia de la demencia en Atención Primaria.
58.−Antipsicóticos.
59.−Farmacoterapia de la cefalea en Atención Primaria.
60.−Antisépticos y desinfectantes.
61.−Farmacoterapia del asma y la EPOC en atención primaria.
62.−Antihistamínicos H1.
63.−Interacciones de medicamento-medicamento.
64.−Farmacoterapia en el embarazo.
65.−Farmacoterapia en la lactancia.
66.−Farmacoterapia en la insuficiencia renal y hepática.
67.−Farmacoterapia en geriatría.
68.−Farmacoterapia en el paciente terminal en Atención Primaria.
Atención al paciente oncológico en cuidados paliativos en Navarra.
69.−Farmacoterapia en la osteoporosis en atención primaria.
70.−Farmacoterapia de la artrosis en atención primaria.
ANEXO 3.º
Apartado 1.º Servicios prestados. Se valorarán:
1. Servicios prestados en el estamento y especialidad al que se
concursa en centros pertenecientes a cualquier Administración Pública.
Por cada año 1,2 puntos.
2. Servicios prestados como facultativo en cualquier Administración Pública. Por cada año 0,6 puntos.
3. Servicios prestados en otro estamento en cualquier Administración Pública. Por cada año 0,15 puntos.
4. Servicios prestados en la misma categoría a la que se concursa
en centros sanitarios privados, con alta y cotización en la Seguridad
Social por cuenta ajena: Por cada año 0,47 puntos.
Serán incompatibles las puntuaciones otorgadas por los anteriores
subapartados cuando se refieran al mismo período, otorgándose en
cada año la superior de ellas.
No se valorará en este apartado el tiempo trabajado en el apartado
2.º 2, los servicios prestados en calidad de residente se considerarán
únicamente en el apartado Formación Especializada.
Los servicios prestados en situación de servicios especiales, serán
computados como servicios prestados en el puesto que estuviera desempeñando en el momento de la declaración de dicha situación.
La puntuación máxima a otorgar por el conjunto de este apartado
no podrá superar los 17 puntos.
Los servicios prestados contemplados en este baremo serán computados de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 9 de la
Orden Foral 463/2001, de 3 de octubre.
Apartado 2.º Formación, docencia, investigación e idiomas:
Se valorarán únicamente aquellos méritos que estén relacionados
con el puesto al que se opta:
1. Formación universitaria:
1.1. Grado de licenciatura con sobresaliente o premio extraordinario, o suficiencia investigadora: 1 punto.
1.2. Grado de doctor: 2,5 puntos (Cum Laude: 0,5 puntos más).
2. Formación especializada:
Realización del período completo de Residencia a través del programa nacional FIR o en centro con programa reconocido de docencia
para postgraduados: 5 puntos.
3. Participación en acciones formativas organizadas o acreditadas
por organismos o centros públicos y centros universitarios para cada
crédito académico o su equivalente (10 horas lectivas) 0,025 puntos.
Los certificados en los que no conste duración en horas, se valorarán
como de un crédito, y en los que conste duración de un año académico
como de 12 créditos. Hasta un máximo de 2,5 puntos.
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Se valorarán, asimismo, las acciones formativas que aun no cumpliendo los requisitos en cuanto al ente organizador, hayan sido realizados por mandato de la Administración, u homologadas por la misma,
incluyéndose expresamente entre estos últimos, los organizados por los
Sindicatos dentro de los "Acuerdos de Formación Continuada en las
Administraciones Públicas".
No se contabilizarán en este apartado las horas docentes realizadas
dentro del programa de especialidad FIR.
4. Presentación de comunicaciones y ponencias en congresos,
jornadas:
Internacional: Los tres primeros firmantes: 0,20 puntos. El resto 0,05
puntos.
Nacional: Los tres primeros firmantes: 0,10 puntos. El resto 0,025
puntos.
Autonómico: Los tres primeros firmantes: 0,05 puntos. El resto
0,0125 puntos.
Hasta un máximo de 4 puntos.
5. Realización de trabajos científicos o de investigación que hayan
sido becados o premiados por Administraciones u Organismos Públicos: De carácter internacional: 2 puntos, de carácter nacional o autonómico: 1 punto; hasta un máximo de 3,5 puntos.
6. Publicación de trabajos en revistas especializadas: Los tres
primeros firmantes 0,2 puntos, el resto 0,05, hasta un máximo de 3
puntos.
7. Publicación o colaboración en libros: Si es el autor principal 0,4
puntos, como colaborador: 0,2 puntos; hasta un máximo de 2 puntos.
8. Conocimiento acreditado oficialmente del francés, inglés o
alemán, como lenguas de uso oficial en la Unión Europea: Por cada
idioma 1,6 puntos. En caso de no poseer Certificado de Aptitud expedido por una Escuela Oficial de Idiomas, o titulación reconocida oficialmente como equivalente, se valorará con una quinta parte de la
puntuación máxima especificada cada curso aprobado en una Escuela
Oficial de Idiomas.
9. Participación como docente en acciones formativas en el ámbito
del sector público o universitario: Por cada 10 horas o crédito académico 0,3 puntos, hasta un máximo de 3 puntos.
10. Becas o estancias formativas: 0,2 puntos por mes, hasta un
máximo de 2 puntos.
11. Participación en órganos científico-técnicos, de consulta o
asesoramiento, oficialmente constituidos en el ámbito del sector público, durante un mínimo de un año: 0,2 puntos por año, hasta un máximo de 2 puntos.
Serán compatibles la comunicación, ponencia y la publicación del
mismo trabajo de investigación.
No tendrán la consideración de méritos aquellas titulaciones oficiales que no habiliten para el ejercicio del puesto de trabajo objeto de
la convocatoria.
La puntuación máxima a otorgar por el conjunto de este apartado
no podrá superar los 19,8 puntos.
Apartado 3.º Valoración del conocimiento del vascuence:
En el acceso a plazas con destino en la Zona Vascófona en las que
el conocimiento del vascuence deba ser valorado como mérito cualificado entre otros, dicho conocimiento se valorará con un incremento
máximo de un 10 por 100 en relación con la puntuación otorgada al
conocimiento del francés, inglés o alemán.
La valoración del conocimiento del vascuence como mérito en la
Zona Mixta, cuando así sea considerado, en ningún caso será superior
en un 5 por 100 a la puntuación otorgada al conocimiento del francés,
inglés o alemán.
En ambos supuestos, y en caso de no poseer Certificado de Aptitud
expedido por una Escuela Oficial de Idiomas, o titulación reconocida
oficialmente como equivalente, se valorará con una quinta parte de la
puntuación máxima especificada cada curso aprobado en una Escuela
Oficial de Idiomas, o con una doceava parte de dicha puntuación máxima cada "urrats" superado en los cursos organizados por el Gobierno
de Navarra.
F0521133

RESOLUCION 1696/2005, de 25 de octubre, del Director Gerente
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se
aprueba la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, de 5 puestos de trabajo de Técnico Especialista
en Radioterapia (T.E.R.T.) para el Servicio Navarro de SaludOsasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra.
Por Resolución, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se ha aprobado la convocatoria para la provisión,
mediante concurso-oposición, de 5 puestos de trabajo de Técnico Especialista en Radioterapia (T.E.R.T.) para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
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1.−Normas generales.
Las bases y modelos de esta convocatoria pueden ser consultados
y obtenidos en la página web: www.navarra.es bajo los epígrafes "Catálogo de Servicios" "Empleo Público".
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en el Decreto
Foral 347/1993, de 22 de noviembre, por el que se regula el ingreso y
la provisión de puestos de trabajo en el Servicio Navarro de SaludOsasunbidea, en la Orden Foral 464/2001, de 3 de octubre, del Consejero de Salud por la que se regulan los baremos de méritos a aplicar
en los procedimientos de ingreso y provisión de puestos de trabajo en
el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, excepto el personal sanitario de nivel A (Estamentos A.1 y A.2) y demás normativa complementaria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante
concurso-oposición, de 5 puestos de trabajo de Técnico Especialista
en Radioterapia (T.E.R.T.), para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, que han
resultado vacantes en el concurso de traslado celebrado mediante
convocatoria aprobada por Resolución 902/2005, de 13 de mayo, del
Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, publicada
en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número 73, de 20 de junio de 2005,
con destino en:
−5 en el Hospital de Navarra, números de plantilla 67484, 68348,
68349, 68350, 68351.
1.2. Las vacantes se distribuirán de conformidad con el siguiente
orden correlativo de provisión de puestos vacantes.
a) El primero, tercero, quinto, séptimo y noveno en turno de promoción, con carácter restringido, entre el personal fijo de plantilla de
cualquiera de las Administraciones Públicas de Navarra que, ostentando diferente categoría, pertenezca al mismo o inferior nivel-grupo del
puesto que se convoca, y con sujeción en cada caso, a la normativa
que regula la promoción constituida respectivamente por el artículo 12
del Decreto Foral 347/1993, de 22 de noviembre, y el Convenio Colectivo vigente.
b) El segundo, cuarto, sexto, octavo y décimo en turno libre.
El orden correlativo de provisión de puestos vacantes, comenzará
a contabilizarse a partir del turno libre ya que la última plaza convocada
con anterioridad fue en el turno de promoción.
La provisión de los puestos convocados se distribuirá de la siguiente
forma:
a) 3 puestos reservados para el turno libre, mediante concursooposición.
b) 2 puestos reservados para el turno de promoción, mediante
concurso-oposición.
1.3. Las vacantes del turno restringido que queden desiertas por
no haber obtenido los aspirantes la puntuación mínima exigida para la
superación de las pruebas selectivas, se acumularán a las del turno
libre.
De la misma forma, si en el turno de promoción resultan más aspirantes aprobados que el número de vacantes, los aprobados sin plaza
de este turno optarán a las vacantes de turno libre en estricta concurrencia con los aspirantes de dicho turno, de acuerdo con la puntuación
final obtenida.
Quedarán automáticamente admitidos en el turno libre, siempre que
reúnan los requisitos y demás condiciones exigidas para poder participar en este turno, y salvo manifestación expresa en contrario, los aspirantes del turno de promoción que no reúnan los requisitos exigidos
en la base 2.1.2 de la presente convocatoria.
1.4. El nombramiento conferirá a los designados, el carácter de
funcionarios de nómina y plantilla de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra, con todos los derechos y deberes que señalen las
disposiciones vigentes en materia del personal funcionario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
1.5. Los puestos de trabajo convocados pertenecen al nivel o
grupo C, y se encuentran clasificados en el estamento "Técnicos Sanitarios" y especialidad "Radioterapia" y "Medicina Nuclear" de la clasificación vigente de nombramientos en estamentos y especialidades del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (Anexo de la Ley Foral
11/1992, de 20 de octubre, reguladora del régimen específico del personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea). Los puestos
estarán dotados con las remuneraciones establecidas en la Ley Foral
11/1992, de 20 de octubre, y demás disposiciones aplicables.
1.6. Los aspirantes que tras superar las correspondientes pruebas
selectivas resulten nombrados para ocupar los puestos de trabajo objeto de esta convocatoria, en el supuesto de que ya ostentaran la condición de funcionarios de las Administraciones Públicas de Navarra, y
estuvieran afiliados al régimen de derechos pasivos y asistencia sanitaria y social a que se refiere el Estatuto del Personal al servicio de las
Administraciones Públicas de Navarra y demás disposiciones complementarias, podrán optar por mantenerse en el mismo o afiliarse al de
la Seguridad Social.

