
RESOLUCIÓN  3199E/2016,  de  22  de  diciembre,  del  Director  Gerente  del
Servicio Navarro de SaludOsasunbidea, por la que se aprueba la convocatoria para
la constitución de una relación de aspirantes, por cada uno de los ámbitos definidos
para  el  acoplamiento  interno,  con  el  fin  de  dar  cobertura  temporal,  mediante
procedimientos  de  promoción  interna  temporal,  de  las  necesidades  que  se
produzcan en la categoría de Técnico de Gestión Sanitaria en el Servicio Navarro de
SaludOsasunbidea.

La Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, reguladora del régimen específico del
personal adscrito al Servicio Navarro de SaludOsasunbidea, dispone en su artículo
34.b  la  obligación  de  este  Organismo  de  propiciar  la  promoción  de  su  personal
mediante el desempeño temporal de puestos de trabajo de superior nivel o grupo o
categoría con las normas que reglamentariamente se determinen.

El artículo 23 del Decreto Foral 347/1993, de 22 de noviembre, sobre ingreso
y  provisión  de  puestos  de  trabajo  en  el  Servicio  Navarro  de  Salud  Osasunbidea,
determina que cuando las necesidades del servicio así lo aconsejen, los puestos de
trabajo vacantes y  las sustituciones del personal de plantilla con derecho a reserva
del puesto de trabajo, podrán ser desempeñados por personal fijo de plantilla, entre
otros,  mediante  el  procedimiento  de  promoción  interna  temporal  con  carácter
voluntario.  Por  otra  parte  el  artículo  25.3  establece  que  los  procedimientos  de
promoción  interna  temporal,  estarán  circunscritos  a  los  ámbitos  definidos  para  el
acoplamiento interno y a su vez el artículo 26.1 del citado texto legal, regula que la
declaración de las comisiones de servicio y situación especial en activo, como medio
de promoción  interna  temporal  del  personal adscrito al Servicio Navarro de Salud
Osasunbidea, exigirá la superación de las pruebas selectivas convocadas al efecto.

A  la  vista  de  la  necesidad  de  personal  existente  en  el  Servicio  Navarro  de
SaludOsasunbidea, procede  realizar una convocatoria para  la  constitución de una
relación de aspirantes por cada uno de  los ámbitos definidos para el acoplamiento
interno, con el fin de dar cobertura temporal mediante procedimientos de promoción
interna temporal de las necesidades que se produzcan en la categoría de Técnico de
Gestión Sanitaria en el Servicio Navarro de SaludOsasunbidea.

La  Jefa  de Servicio  de Gestión  de  la Contratación,  Ingreso  y Provisión  y  el
Director  de  Profesionales  del  Servicio  Navarro  de  SaludOsasunbidea,  dan  la
conformidad a la presente resolución.

En virtud de  las  facultades conferidas por  los Estatutos del Servicio Navarro
de SaludOsasunbidea aprobados por Decreto Foral 171/2015, de 3 de septiembre,

RESUELVO:

1º. Convocar  un  proceso  selectivo,  para  la  constitución  de  una  relación  de
aspirantes por cada uno de los ámbitos definidos para el acoplamiento interno, con
el  fin  de  dar  cobertura  temporal  mediante  procedimientos  de  promoción  interna
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temporal  de  las  necesidades  que  se  produzcan  en  el  Servicio  Navarro  de  Salud
Osasunbidea.

2º.  Aprobar  las  bases  de  la  correspondiente  convocatoria  de  Promoción
Interna  Temporal  de  Técnico  de  Gestión  Sanitaria,  que  figura  como  Anexo  de  la
presente Resolución, y ordenar su publicación en el tablón de anuncios de Servicios
Centrales del SNSO.

Pamplona, 22 de diciembre de 2016

EL  DIRECTOR  GERENTE  DEL  SERVICIO  NAVARRO  DE  SALUD
OSASUNBIDEA, Óscar Moracho del Río.
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BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas Generales.

1.1. La publicación de las bases de la convocatoria, las listas de admitidos y
excluidos,  las  puntuaciones  obtenidas  por  los  aspirantes,  las  relaciones  de
aprobados por ámbitos, y cualquier otra que se derive de este proceso, se realizará
en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales del Servicio Navarro de Salud
Osasunbidea (Avda. del Ejército, 2 – Pamplona).

1.2.  A  la  información  completa  relacionada  con  esta  convocatoria  se  podrá
acceder a través del siguiente enlace: www.empleosalud.navarra.es

1.3.  La  presente  convocatoria  se  regirá  por  lo  dispuesto  en  la  Ley  Foral
11/1992, de 20 de octubre, reguladora del Régimen Específico del personal adscrito
al Servicio Navarro de SaludOsasunbidea y 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.

2. Objeto de la convocatoria.

2.1. Esta convocatoria tiene por objeto constituir una relación de aspirantes en
la categoría de Técnico de Gestión Sanitaria por cada uno de los ámbitos definidos
para  el  acoplamiento  interno  con  el  fin  de  dar  cobertura  temporal  mediante
procedimientos de promoción interna, a las necesidades que se puedan producir en
el Servicio Navarro de SaludOsasunbidea.

2.2.  El  puesto  de  trabajo  estará  dotado  con  las  remuneraciones  fijadas  con
carácter general para el puesto de trabajo de Técnico de Gestión Sanitaria, con las
especificaciones previstas en los artículos 24.2 y 25.2, del Decreto Foral 347/1993,
de 22 de noviembre.

3. Requisitos de los participantes

3.1.  En  la  fecha  en  que  finalice  el  plazo  de  presentación  de  instancias,  los
participantes deberán reunir los siguientes requisitos:

  Tener  la  condición  de  empleado  fijo  del  Servicio  Navarro  de  Salud
Osasunbidea y estar encuadrado en los niveles B, C, D o E.

 No hallarse en situación de excedencia voluntaria o forzosa.
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 Estar en posesión del título de Graduado, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto
o  título  declarado  equivalente  a  alguno  de  los  anteriores,  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  deberá  estarse  en
posesión de la credencial que acredite su homologación.

3.2. El requisito de titulación exigido deberá ser acreditado documentalmente
por  los  aspirantes  junto  con  la  instancia  de  participación,  excepto  en  aquellos
supuestos en los que ya obre en poder del Servicio Navarro de SaludOsasunbidea
por  haber  sido  presentado  para  figurar  en  las  listas  de  solicitantes  a  ser
promocionados.

3.3.  Se  podrá  participar  en  la  presente  convocatoria  únicamente  para
desempeñar  temporalmente  un  puesto  de  trabajo  de  superior  nivel  o  grupo  o
categoría.

3.4. El cumplimiento de todos los requisitos, además de entenderse referido a
la fecha de finalización del plazo de solicitudes, deberá mantenerse en el momento
del llamamiento y durante el periodo de promoción.

4. Presentación de solicitudes.

4.1.  Plazo.  El  plazo  de  presentación  de  solicitudes  será  de  diez  días
naturales,  contados  a  partir  del  siguiente  al  de  la  publicación  de  la  presente
convocatoria  en  el  tablón  de  anuncios  de  los  Servicios  Centrales  del  Servicio
Navarro de SaludOsasunbidea.

4.2. Lugares de presentación. La presentación podrá hacerse:

a) Vía telemática:
A  través  del  Registro  General  Electrónico  de  la  Administración  de  la

Comunidad Foral de Navarra, disponible en el portal Web de Gobierno de Navarra.
(Se precisa firma digital).

b) Presencial:
En  cualquiera  de  las  oficinas  de Registro General  del Gobierno  de Navarra

relacionadas  en  el  Decreto  Foral  137/2002,  de  24  de  junio,  BON  nº  95,  de  7  de
agosto,  cuya  relación  actualizada  aparece  publicada  en  los  Boletines  Oficiales  de
Navarra, números 57, de 25 de marzo de 2015, y 103, de 29 de mayo de 2015 (la
del  Servicio  Navarro  de  SaludOsasunbidea  se  encuentra  situada  en  la  Avda.  del
Ejército, 2 – Pamplona), o en los registros y oficinas previstos en el artículo 16.4 de
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  procedimiento  administrativo  común  de  las
Administraciones Públicas.
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En  el  caso  de  que  se  optara  por  presentar  la  solicitud  ante  una Oficina  de
Correos, se hará en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada por el
funcionario de correos antes de certificarse y enviarse.

4.3. Modelo

Las  solicitudes  deberán  ajustarse  al modelo  que  figura  como Anexo  I.  Este
modelo se podrá obtener en la web indicada en la base 1, o en el  Registro General
del Servicio Navarro de SaludOsasunbidea.

En la instancia de participación, los aspirantes deberán manifestar que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración del
plazo exigido para la presentación de instancias.

5. Admisión de aspirantes.

5.1. Lista Provisional. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la
Dirección  de  Profesionales  hará  pública,  en  el  tablón  de  anuncios  del  Servicio
Navarro  de  SaludOsasunbidea,  la  relación  provisional  de  aspirantes  admitidos  y
excluidos a la convocatoria aprobada por esta Resolución.

5.2. A partir de dicha fecha y dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes, los
aspirantes podrán formular reclamaciones o subsanar defectos de su instancia.

5.3.  Si  no  se  hubiera  presentado  ninguna  solicitud  dentro  del  plazo
establecido, se declarará desierto el proceso selectivo.

5.4. Lista definitiva. Transcurrido el plazo de presentación de reclamaciones y
una vez resueltas las mismas, se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos y se hará pública en el tablón de anuncios del Servicio Navarro de Salud
Osasunbidea,  junto con la fecha y lugar de realización de las pruebas de selección
previstas en la convocatoria.

5.5.  El  hecho  de  figurar  en  la  relación  de  admitidos  no  prejuzga  que  se
reconozca  a  los  interesados  la  posesión  de  los  requisitos  exigidos  en  la
convocatoria.  Cuando  del  examen  de  la  documentación  que  deben  presentar  los
aspirantes  o  de  la  que  obra  en  poder  de  la  Administración,  se  desprenda  que  no
posee  alguno  de  los  requisitos  exigidos,  los  interesados  decaerán  de  todos  los
derechos que pudieran derivarse de su participación en la convocatoria.

5.6.  Con  la  publicación  de  la  lista  de  aspirantes  admitidos  y  excluidos  se
considerará efectuada la correspondiente notificación a los interesados, a los efectos
previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre.
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6. Prueba

6.1  El  proceso  selectivo  se  llevará  a  cabo  mediante  la  realización  de  un
ejercicio que constará de las siguientes pruebas:

a) Prueba teóricopráctica con preguntas cortas determinadas por el Tribunal, e
iguales  para  todos  los  aspirantes,  que  versarán  sobre  los  conocimientos
necesarios para el desarrollo de  las  funciones propias del puesto de  trabajo
(Anexo II).

b) Prueba  práctica  con  redacción  escrita  sobre  supuestos  presentados  por  el
Tribunal,  e  iguales  para  todos  los  aspirantes,  que  versarán  sobre  los
conocimientos  necesarios  para  el  desarrollo  de  las  funciones  propias  del
puesto de trabajo.(Anexo II)

Las dos pruebas se realizarán en el mismo día y seguidas la una de la otra. El
Tribunal antes del comienzo de cada prueba comunicará, el tiempo máximo para su
realización y la puntuación máxima asignada a cada prueba.

6.2 La valoración del ejercicio podrá alcanzar hasta un máximo de 60 puntos,
quedando eliminados aquellos aspirantes que no alcancen, al menos la mitad de la
puntuación máxima prevista.

6.3. La convocatoria para  la prueba se realizará mediante  llamamiento único
al  que  los  aspirantes  deberán  comparecer  provistos  del  Documento  Nacional  de
Identidad  o  documento  equivalente  acreditativo  de  la  nacionalidad  e  identidad  del
aspirante. Los aspirantes que no comparezcan quedarán eliminados.

7. Tribunal Calificador

7.1. El Tribunal que ha de calificar este proceso selectivo estará compuesto
por los siguientes miembros:

Presidente:  D.  José  Ramón  Mora  Martínez,  Gerente  del  Área  de  Salud  de
Tudela.

Presidente  suplente: Dª María Luisa Hermoso de Mendoza Merino, Gerente
del Área de Salud de Estella.

Vocal: D. Joaquín Sexmilo Baeza, Técnico de Gestión Sanitaria del Servicio
Navarro de SaludOsasunbidea.

Vocal Suplente: D. Ángel Manuel Visus Eraso, Técnico de Gestión Sanitaria
del Servicio Navarro de SaludOsasunbidea.

Vocal: D. Francisco Javier Apesteguía Urroz, Técnico de Gestión Sanitaria del
Servicio Navarro de SaludOsasunbidea.
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Vocal  Suplente:  Dª.  María  Pilar  Jiménez  Carnicero,  Técnico  de  Gestión
Sanitaria del Servicio Navarro de SaludOsasunbidea.

 Vocal: A designar por los representantes de personal del Servicio Navarro
de SaludOsasunbidea.

 Vocal Suplente: A designar por los representantes de personal del Servicio
Navarro de SaludOsasunbidea.

 Vocal Secretario: Don Gabriel Izpura Liberal, J. Servicio Profesionales del
Área de Salud de Estella.

Vocal Secretario Suplente: Ana Beamonte Orejula,  J. Servicio Profesionales
del Área de Salud de Tudela.

7.2.  Los  miembros  del  Tribunal  calificador  deberán  de  abstenerse  de
intervenir, cuando concurran los motivos de abstención previstos en la Ley 30/1992,
de  26  de  noviembre,  del Régimen  Jurídico  de  las Administraciones Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común.

Igualmente los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando
concurran dichas circunstancias.

7.3. El Tribunal deberá constituirse antes de las pruebas selectivas.

El Tribunal  no podrá  constituirse ni  actuar  sin  la asistencia de, al menos,  la
mayoría absoluta de sus miembros y resolverá por mayoría todas las cuestiones que
puedan plantearse en relación con este proceso selectivo. Asimismo, para la válida
constitución y actuaciones del Tribunal se requerirá la presencia del Presidente y del
Secretario, o en su caso de quienes les sustituyan.

7.4.  El  Tribunal  podrá  incorporar  asesores  especialistas  para  la  prueba.
Dichos  asesores  se  limitarán  al  ejercicio  de  sus  especialidades  técnicas  y
colaborarán con el Tribunal con base exclusivamente en éstas.

7.5.  La  composición  del  Tribunal  se  completará  con  la  lista  definitiva  de
aspirantes admitidos y excluidos.

8. Relaciones de aprobados

8.1. Terminada  la calificación de  la prueba, el Tribunal publicará en el  tablón
de anuncios de Servicios Centrales del Servicio Navarro de SaludOsasunbidea,  la
relación de aspirantes aprobados, por orden de puntuación total obtenida.

8.2.  El  Tribunal  publicará  por  cada  uno  de  los  ámbitos  definidos  para  el
acoplamiento  interno,  la relación de aspirantes aprobados por orden de puntuación
total obtenida.
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8.3.  Los  empates  en  la  puntuación  que  pudieran  producirse  entre  los
aspirantes se resolverán atendiendo a la mayor antigüedad que tengan reconocida a
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes en la convocatoria.

9. Listas de aspirantes al desempeño de puestos de trabajo de Técnico
de Gestión Sanitaria, en promoción interna temporal.

9.1.  Quienes  no  presenten  los  documentos  requeridos,  salvo  los  casos  de
fuerza  mayor  suficientemente  justificados,  así  como  quienes  no  cumplan  los
requisitos exigidos, no serán incluidos en las listas de aspirantes al desempeño del
puesto de trabajo de Técnico de Gestión Sanitaria. Estos aspirantes serán excluidos
del  procedimiento  selectivo  y  decaerán  de  todos  los  derechos  que  pudieran
derivarse de su participación en la correspondiente convocatoria.

9.2. El  llamamiento de  los aspirantes que  figuren en  las relaciones a que se
refiere  la  presente  convocatoria  se  realizará  garantizando  en  todo  caso,  en  cada
ámbito,  la  prioridad  en  el  llamamiento  de  los  aspirantes  en  promoción  sobre  los
aspirantes a la contratación temporal.

10. Recursos.

Contra  esta  convocatoria,  sus  bases  y  los  actos  de  la  misma,  podrá
interponerse  recurso de alzada ante el Consejero de Salud 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 y Orden
Foral  82/2016,  de  19  de  abril,  de  la  Consejera  de  Presidencia,  Función  Pública,
Interior y Justicia.

Contra  los  actos  definitivos  emanados  del  Tribunal  Calificador  podrá
interponerse recurso de alzada ante el Director Gerente del SNSO, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente al de su notificación o publicación, de conformidad
con el art. 57.1 y 3. de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra.

Puede verificar su autenticidad en:
https://csv.navarra.es

Helbide honetan haren benetakotasuna egiaztatzen ahal duzu:
CSV: 6fa5e2e5f7b34549

2016-12-22 12:12:33



ANEXO I

SOLICITUD

PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL DE TÉCNICO DE GESTIÓN
SANITARIA.

Datos personales:

Apellidos y nombre………………….……………………………………………….

D.N.I……………..………

Domicilio….………………………………………………Código Postal:…………

Población…………..…………………..... Provincia:…………..………….

Teléfonos de Contacto ………………….……………………………………..…….

Datos administrativos:

Puesto de trabajo desde el que se opta…………………………………………....

Centro de trabajo ……………………………………………………….…………

Situación Administrativa…………………………………………………….………

El que suscribe manifiesta reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos,
referidos  a  la  fecha  de  expiración  del  plazo  señalado  para  la  presentación  de
instancias.

Pamplona,...... de................................ de.............

(Firma)

Puede verificar su autenticidad en:
https://csv.navarra.es
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ANEXO II

TEMARIO

Funciones de los Técnicos de Gestión Sanitaria:

 Administración  y  explotación  de  infraestructuras  y  sistemas  de  información  de
gestión.

 Diseño metodológico e implantación de aspectos relacionados con la evaluación,
mejora continua y calidad.

 Recoger, organizar, coordinar, actualizar, analizar y explotar  las bases de datos
relacionadas con información de carácter asistencial o clínico.

 Colaborar  en  la  realización  de  Cuadro  de  Mandos  y  Memorias  de  actividad.
Realizar los informes de actividad que le sean requeridos.

 Recoger y suministrar información sobre actividad sanitaria. Emitir informes sobre
las explotaciones de información ajustada a las necesidades de la Dirección.

 Trabajar de  forma coordinada  los sistemas de  información y  registros propios o
compartidos adoptando las medidas de seguridad adecuadas.

 Gestionar y explotar convenientemente los recursos asignados.

 En general, actuar y velar por  la confiabilidad, buen desarrollo y mantenimiento
de  los  sistemas  de  información  y  por  su  adecuada  coordinación  inter  e  intra
centros,  proponiendo  a  sus  superiores,  cuantas  medidas  considere  oportunas
para  una  mejora  continua  de  los  procedimientos  y  resultados  vinculados  a  la
información, documentación y registros.

 Asumir todas aquellas responsabilidades o actividades que le sean directamente
encomendadas en función del puesto de trabajo que desempeña.

 Tratamiento estadístico de los datos a nivel multivariante.

Puede verificar su autenticidad en:
https://csv.navarra.es
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