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RESOLUCIÓN 1015E/2017, de 15 de mayo, de el Director de
Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se
establece un plazo para que presenten servicios prestados los
aspirantes con puntuación inferior a 9 puntos en el examen de la
convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición de
puestos de trabajo de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería
(T.C.A.E), aprobada por Resolución 109E/2015, de 7 de mayo y publicada
en el Boletín Oficial de Navarra número 95, de 19 de mayo de 2015.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.3.3 de la Orden Foral 347/2017, de 23 de marzo, del Consejero de Salud,
por la que se aprueban las normas de gestión de las listas de aspirantes a la contratación temporal en los centros y
establecimientos de los organismos autónomos adscritos al Departamento de Salud, las personas serán ordenadas
en función de la puntuación resultante de sumar a la obtenida en las pruebas selectivas la correspondiente a la
valoración de los servicios prestados en cualquier Administración Pública, en el estamento y especialidad
correspondiente al puesto de trabajo al que se opta para la contratación temporal.

Por lo anteriormente expuesto, es necesario abrir un plazo para que quienes obtuvieron puntuación inferior a 9
puntos en el examen realizado en la convocatoria de concurso-oposición de T.C.A.E citada, aporten los servicios
prestados hasta el día 19 de mayo de 2015, fecha de publicación de la convocatoria.

No será necesaria la acreditación ni por tanto la presentación de los servicios prestados al Gobierno de Navarra y
sus organismos autónomos, cuya comprobación se realizará de oficio por el Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea.

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

RESUELVO:

1.º Establecer un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín
Oficial de Navarra de esta resolución, para que presenten servicios prestados los aspirantes con puntuación inferior
a 9 puntos en el examen de la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición de puestos de trabajo
Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E), aprobada por resolución 109E/2015, de 7 de mayo
(Boletín Oficial de Navarra 95, de 19 de mayo de 2015) de acuerdo con lo previsto en la Orden Foral 347/2017, de
23 de marzo, del Consejero de Salud. (Ver instrucciones y modelo en la web www.empleosalud.navarra.es).

Los servicios que han de ser presentados son los prestados hasta el día 19 de mayo de 2015 en el puesto de trabajo
al que se opta en cualquier Administración Pública.

Se excepcionan los servicios prestados al Gobierno de Navarra y sus organismos autónomos, cuya comprobación se
realizará de oficio por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, no siendo necesaria su presentación por parte de
los aspirantes.

2.º Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

3.º Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejero de Salud del Gobierno de Navarra, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, de
conformidad con 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 con la delegación efectuada por Orden Foral 82/2016, de 19 de abril, de la Consejera
del Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, a los efectos oportunos.

Pamplona, 15 de mayo de 2017.–El Director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, Esteban
Ruiz Álvarez.

Código del anuncio: F1705980
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