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ANUNCIO

BOLETÍN Nº 69 - 1 de abril de 2020

1.1. Disposiciones Generales
1.1.3. Órdenes Forales

La Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de
carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de
servicios sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, establece en su punto tercero que se faculta a la autoridad
competente de la comunidad autónoma, en función de la situación epidemiológica y asistencial de
cada centro residencial y siempre atendiendo a principios de necesidad y de proporcionalidad, a
intervenir los centros residenciales objeto de esta Orden.

De conformidad con el citado apartado, ente otras actuaciones, esta intervención podrá conllevar
establecer las medidas oportunas para la puesta en marcha de nuevos centros residenciales y la
modificación de la capacidad u organización de los existentes, así como, en los casos en los que
un centro residencial cuente con usuarios clasificados en los grupos b), c) y d) del apartado
segundo.1 de la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, designar a un empleado o empleada de
esa Administración pública para dirigir y coordinar la actividad asistencial de estos centros.

El artículo 4 del Decreto-Ley Foral 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas
urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19)
establece que los puestos de dirección de los centros sociosanitarios que el Departamento de
Derechos Sociales ponga en funcionamiento para reforzar o prestar de forma alternativa la
atención precisa a sectores vulnerables o colectivos afectados por la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 o por las medidas adoptadas con motivo de dicha crisis, serán
provistos por libre designación entre personal funcionario perteneciente o adscrito a alguna de las
Administraciones Públicas de Navarra, mediante orden foral de la Consejera de Derechos
Sociales.

1. Comunidad Foral de Navarra

ORDEN FORAL 141/2020, de 30 de marzo, de la Consejera de Derechos
Sociales, por la que se prevén medidas en aplicación de la Orden
SND/275/2020, de 23 de marzo, en centros socio-sanitarios afectados
por el COVID-19 y se modifica la organización de las residencias de
ancianos de Sangüesa y de Miranda de Arga y se nombra una directora
de centro provisional dependiente de la Agencia Navarra de
Autonomía y Desarrollo de las Personas para dirigir y coordinar la
actividad asistencial de estas últimas.
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En varias Residencias de ancianos y otros centros socio-sanitarios cuentan con varias personas
residentes que son casos confirmados de COVID-19 y con síntomas compatibles con COVID-19,
así como parte de su personal de baja por motivo de esta crisis sanitaria.

Procede por ello prever las medidas que podrán adoptarse en esos casos, en general, así como
concretar la adopción de algunas de ellas para las Residencias de ancianos de Sangüesa y
Miranda de Arga, por estar en dicha circunstancia, según consta en los informes obrantes en el
expediente.

Por todo ello, y de conformidad con lo establecido en la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, en
el Decreto Foral 301/2019, de 6 de noviembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia
Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, y en el citado Decreto-Ley Foral 2/2020, de
25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la
crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19),

ORDENO:

1.º Modificar la organización de la Residencias de ancianos o centros socio-sanitarios en que
concurran las circunstancias de casos confirmados de COVID-19 y, en su caso, también de casos
con síntomas compatibles con dicho virus, y así se determine mediante Orden Foral de la
Consejera de Derechos Sociales o mediante Resolución de la Directora Gerente de la Agencia
Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, al amparo del apartado tercero de la Orden
SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de carácter
organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios
sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, en los siguientes términos:

1. Para los casos en que falte la dirección y sea preciso sustituirla por un tiempo o, aun no
faltando, precise ser apoyada y reforzada, el Departamento de Derechos Sociales podrá:

–Nombrar un Director o una Directora de centro provisional para hacerse cargo provisionalmente
de la dirección de esos centros socio-sanitarios.

–Encomendar a alguna de las personas nombradas como Director o Directora de Centro
Provisional la coordinación de la actividad asistencial de dichos centros.

En ambos casos, podrá también contratarse el servicio de dirección provisional o apoyo a la
dirección, conforme al artículo 15 del Decreto-Ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, por el que se
aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del
coronavirus (COVID-19).

2. Para los casos en que no sea posible completar la plantilla necesaria para mantener el servicio
con la calidad adecuada, el Departamento de Derechos Sociales podrá realizar contrataciones. Se
habilita a la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas para realizar en los
supuestos del apartado anterior contrataciones para prestar servicios en esas residencias o
centros socio-sanitarios en función de las necesidades y las bajas del personal.

2.º Facultar a la Directora Gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las
Personas para identificar los centros en que se deberán aplicar alguna o algunas de las medidas
previstas en el apartado 1.º de esta Orden Foral y concretar la medida o medidas a adoptar en
cada uno.
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3.º Identificar a las Residencias de ancianos de Sangüesa y de Miranda de Arga como centros
socio-sanitarios en los que aplicar las medidas previstas en los apartados 1.º y 2.º de esta Orden
Foral y nombrar a doña Ana Isabel Chocarro Resano Directora del Centro provisional de la
Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas para la dirección y coordinación
asistencial de ambas, como centro provisional con más de 50 plazas.

4.º Notificar esta Orden Foral a la Subdirección de Gestión y Recursos de la Agencia Navarra de
Autonomía y Desarrollo de las Personas, al Servicio de Control de Gasto de Personal y Nóminas y
al Servicio de Gestión de Personal de la Dirección General de Función Pública y a la interesada, a
los efectos oportunos.

5.º Publicar esa Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra.

Pamplona, 30 de marzo de 2020.–La Consejera de Derechos Sociales, M.ª Carmen Maeztu
Villafranca.

Código del anuncio: F2004315


