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de Servicios Sociales, disponiendo que son competencias del Gobierno
de Navarra los servicios y actuaciones que tienen por objeto fomentar
en el mayor grado posible el bienestar social de los ciudadanos.
Además, corresponden al Gobierno de Navarra las funciones de
planificación, ordenación, coordinación y vigilancia del desarrollo de los
servicios, velando por el cumplimiento de la normativa en materia de
servicios sociales.
La Ley Foral 9/1990, de 13 de noviembre, sobre el régimen de autorizaciones, infracciones y sanciones en materia de Servicios Sociales,
establece una serie de actuaciones administrativas tendentes a conseguir una mejor calidad y nivel de prestaciones, previendo un sistema
sancionador para los casos de incumplimiento. A tal efecto, el Decreto
Foral 209/1991, de 23 de mayo, que la desarrolla, clasifica los Servicios
y Centros en materia de servicios sociales y establece las condiciones
de infraestructura, equipamiento, personal y funcionamiento que debe
reunir cada uno de ellos.
La necesidad de contemplar como nuevo recurso en materia de
servicios sociales el denominado "Centro de estancias temporales
como unidad de respiro para familiares cuidadores de personas con
trastorno mental grave", por no poder asimilarlo a ninguno de los establecidos en el Anexo del citado Decreto Foral 209/1991, de 23 de mayo,
obliga a proceder a la clasificación individualizada del mismo, en los
términos previstos en su artículo 4. Este prevé que aquellos centros o
servicios que no se hallen contemplados en el Anexo al mencionado
Decreto Foral, y que no puedan asimilarse a ninguno de ellos, serán
objeto de clasificación individualizada, determinada mediante Orden
Foral.
De otra parte, mediante Orden Foral 95/2005, de 30 de junio, del
Consejero de Bienestar Social, Deporte y Juventud, se clasificaron
como nuevos recursos los Centros de Rehabilitación Psicosocial con
programa de Centro de Día y de Formación y Orientación Ocupacional
Laboral, las Residencia-Hogar, los Pisos Supervisados y los Programas
de Intervención Sociocomunitaria, para personas con trastorno mental
grave, no siendo dichos Servicios incluidos expresamente en el Anexo
del Decreto Foral 209/1991, de 23 de mayo.
Con la finalidad de corregir dicha omisión, la presente Orden Foral
enumera en los apartados correspondientes del Anexo del Decreto
Foral 209/1991, de 23 de mayo, los Centros y Servicios omitidos.
En consecuencia, en virtud de las atribuciones que me han sido
conferidas por la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno
de Navarra y de su Presidente, y por el Decreto Foral 46/2005, de 24
de febrero, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud,
ORDENO:
1.º Desarrollar el Decreto Foral 209/1991, de 23 de mayo, sobre
el régimen de autorizaciones, infracciones y sanciones en materia de
Servicios Sociales, incluyendo en la clasificación de Servicios y Centros
el "Centro de estancias temporales como unidad de respiro para familiares cuidadores de personas con trastorno mental grave", en los términos que figuran en el Anexo de esta Orden Foral.
2.º Enumerar los Centros y Servicios clasificados en la Orden
Foral 95/2005, de 30 de junio del Consejero de Deporte y Juventud,
incluyéndolos en el correspondiente punto del apartado 3 del Anexo del
Decreto Foral 209/1991, de 23 de mayo, relativo al "Area de minusvalías", quedando dichos servicios ordenados como sigue:
3.10. Centro de Rehabilitación Psicosocial, de atención a personas con trastorno mental grave, con programas de Centros de Día y
de Formación y Orientación Ocupacional Laboral.
3.11. Residencia-Hogar, de atención a personas con trastorno
mental grave.
3.12. Piso Supervisado: De atención a personas con trastorno
mental grave.
3.13. Programa de Intervención Sociocomunitaria.
3.º Publicar esta Orden Foral en el BOLETIN OFICIAL de Navarra,
disponiendo su entrada en vigor el día siguiente al de su publicación.
4.º Notificar esta Orden Foral a la Dirección General de Bienestar
Social y al Instituto Navarro de Bienestar Social, a los efectos oportunos.
Pamplona, 11 de agosto de 2006.−La Consejera de Bienestar Social, Deporte y Juventud, María Isabel García Malo.
ANEXO
Se desarrolla el "Capítulo II. Clasificación de Servicios y Centros",
del Anexo del Decreto Foral 209/1991, de 23 de mayo, sobre el régimen
de autorizaciones, infracciones y sanciones en materia de Servicios
Sociales, añadiendo el siguiente punto:
3.14. Centro de estancias temporales como unidad de respiro para
familiares cuidadores de personas con trastorno mental grave.
−Definición:
Centro Residencial dedicado a estancias temporales para la atención a personas con trastorno mental grave, que son cuidadas, habitualmente, en su entorno familiar.
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−Personas usuarias:
Personas afectadas por trastorno mental grave en edad comprendida entre los 18 y los 65 años, que necesiten un apoyo residencial
específico y supervisado, debido a problemas de funcionamiento psicosocial, en periodos de descanso o vacacionales de sus cuidadores
familiares.
−Servicios prestados:
Alojamiento y manutención.
Seguimiento en las actividades de la vida diaria.
Atención psicosocial orientada a promover la integración social.
Actividades de ocio y tiempo libre.
−Personal:
El personal de atención directa lo forman: personal cuidador y el
personal de servicios generales.
La proporción de personal de atención directa, por usuario, será de:
0,30.
La dirección, supervisión y seguimiento estará a cargo de las personas responsables de la entidad de la que dependa, disponiendo de
los servicios profesionales propios, concertados o públicos de las siguientes especialidades: Psicología, Trabajo Social y personal de administración.
−Condiciones específicas:
Las habitaciones serán de 1 ó 2 plazas con una superficie mínima
de 8,5 metros cuadrados y 12,5 metros cuadrados respectivamente.
Los servicios higiénicos estarán adaptados a las características de
las personas usuarias.
Cada persona usuaria dispondrá como mínimo en su habitación de
los siguientes elementos: Cama, armario con cerradura, sillón y mesa,
interruptor de iluminación, enchufe eléctrico y sistema de iluminación
que permita la lectura.
F0613665

ORDEN FORAL 258/2006, de 10 de agosto, del Consejero de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo, por la que se dictan
normas complementarias para la tramitación administrativa de
puesta en servicio y conexión a la red de distribución eléctrica
de las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial y sus agrupaciones.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La entrada en vigor del Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo,
por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, ha propiciado un gran
incremento de solicitudes de acogimiento a este régimen por parte de
promotores y titulares de instalaciones fotovoltaicas de potencia igual
o inferior a 100 KW que, conforme a lo previsto en el apartado 5 de su
Disposición Transitoria Tercera, han decidido agruparse en las denominadas huertas o parque solares a fin de compartir una serie de elementos comunes como accesos, cierres perimetrales y, principalmente,
las instalaciones de transformación y evacuación de la energía y un
único acceso a la red de distribución.
La singularidad de estas agrupaciones de instalaciones productoras,
generalmente fotovoltaicas, así como la problemática que se está
planteando para la evacuación a la red de distribución de la energía
eléctrica producida en régimen especial, aconsejan el establecimiento
de normas complementarias que adapten a sus características los procedimientos de acogimiento a ese régimen y de autorización y puesta
en servicio de las instalaciones, garantizando en todo caso que su conexión a la red de distribución se realice sin menoscabo de las necesarias condiciones de calidad, seguridad y regularidad en el suministro.
De conformidad con lo establecido en el artículo 44.6 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, la Comunidad Foral tiene competencia exclusiva en materia de
instalaciones de producción, distribución y transporte de energía,
cuando este transporte no salga del territorio de Navarra y su aprovechamiento no afecte a otro territorio del Estado, todo ello sin perjuicio
de la legislación básica del Estado sobre el régimen minero y energético.
En este caso, la legislación básica la constituye, fundamentalmente,
el citado Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y el Real Decreto
1663/2000, de 29 de septiembre, por el que se regula la conexión de
instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.1 g) de la Ley
Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su
Presidente,
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ORDENO:
Artículo 1. Objeto.
Esta Orden Foral tiene por objeto establecer normas complementarias para que las instalaciones fotovoltaicas o de otra naturaleza contempladas en el Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, de potencia
no superior a 100 KW, susceptibles de conectarse a la red de distribución individualmente o agrupadas, sean acogidas al régimen especial
y puedan obtener el punto de conexión.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de esta Orden Foral, se entiende por:
−Instalación fotovoltaica unitaria: Aquella compuesta por los elementos de captación de la energía solar y su transformación en energía
eléctrica útil, conectada a un punto de medida exclusivo para ella y de
evacuación a la red.
−Agrupación de instalaciones fotovoltaicas: huertas o parques solares: Aquel conjunto de instalaciones fotovoltaicas unitarias que disponen en común de instalaciones auxiliares, cierre perimetral, accesos,
línea de evacuación, centro o centros de transformación y un único
punto de conexión a la red de distribución.
−Promotor del parque o huerta solar: Sociedad con capacidad legal,
técnica y económica suficiente, a quien los titulares de las instalaciones
fotovoltaicas unitarias agrupadas en una huerta o parque solar han encomendado la gestión de los proyectos técnicos, trámites administrativos, autorizaciones, licencias y contratos y demás trabajos previos
necesarios para su acogimiento al régimen especial, así como la construcción y puesta en marcha de las instalaciones.
Una vez puestas en marcha las instalaciones comunes de evacuación de la energía eléctrica hasta la red de distribución, el promotor
deberá transmitir la titularidad de las mismas a la entidad que los propietarios agrupados en el parque o huerta constituyan con capacidad
suficiente para figurar como titular de tales instalaciones en los registros
administrativos correspondientes y para hacerse responsable de su
correcto funcionamiento y mantenimiento.
Artículo 3. Tramitación de expedientes.
En el caso de agrupaciones de instalaciones fotovoltaicas unitarias
(parques o huertas solares), los titulares serán representados ante la
Administración por el promotor designado por ellos, y es a través de él
como se realizarán las actuaciones necesarias. Este representante
presentará las solicitudes para su acogimiento al régimen especial,
acompañadas de la memoria y demás documentación requerida, y las
solicitudes para la puesta en marcha de la totalidad de las instalaciones
de generación y los elementos comunes de conexión a la red de distribución, presentando los proyectos técnicos precisos, las direcciones
técnicas y demás documentación exigible.
Para acreditar la capacidad, los promotores deberán cumplir los requisitos de capacidad legal, técnica y económica que establece el artículo 121 del Real Decreto 1955/2000, de 2 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, entendiéndose lo siguiente:
a) Capacidad legal: El promotor de huertas solares deberá ser una
sociedad con personalidad jurídica propia y tener como objeto la producción y venta de energía eléctrica y/o la instalación y mantenimiento
de instalaciones eléctricas. La acreditación de este requisito se hará
mediante la presentación de la escritura de constitución debidamente
inscrita en el Registro correspondiente.
b) Capacidad técnica: Se entiende que el promotor posee la capacidad técnica suficiente si se trata de una empresa instaladora o
dispone de un contrato con una empresa instaladora autorizada en la
especialidad de instalaciones eléctricas de baja tensión con categoría
de especialista. Si requiere instalaciones de alta tensión, la empresa
instaladora deberá estar acreditada para ejecutar las mismas.
c) Capacidad económica: El promotor deberá acreditar que dispone de fondos para construir la instalación. Se entenderá que cumple
este requisito si la sociedad tiene un capital social suscrito y desembolsado de al menos el 20 % de la cifra resultante de multiplicar por 140
euros el número de KW de potencia total de las instalaciones a realizar.
Artículo 4. Tramitación administrativa de puesta en servicio de
instalaciones fotovoltaicas.
La tramitación administrativa de instalaciones generadoras fotovoltaicas unitarias de potencia inferior a 100 KW, incluidas las de las
huertas o parques solares constituidas por agrupación de instalaciones
fotovoltaicas unitarias inferiores a esa potencia, se ajustará a lo establecido en el Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión, y al Real
Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión.
Las instalaciones de evacuación de la energía eléctrica generada,
las de transformación, en su caso, y su acceso y conexión a la red de
distribución, cuando se realicen en alta tensión, se tramitarán de conformidad con la reglamentación vigente para este tipo de instalaciones.
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Artículo 5. Procedimiento de acogimiento al régimen especial.
El titular, en el caso de una instalación fotovoltaica unitaria no
agrupada, o el promotor en el caso de una huerta o parque solar, deberá solicitar el acogimiento al régimen especial para cada una de las
instalaciones fotovoltaicas unitarias, para su inclusión en la categoría
b), subgrupo b.1.1), del artículo 2 del Real Decreto 436/2004, de 12 de
marzo, para lo que deberá presentar:
a) Una memoria descriptiva de la instalación, señalando las principales características de la instalación fotovoltaica, emplazamiento con
coordenadas UTM, características técnicas de los elementos que la
componen, potencia de instalación, propuesta de punto de conexión a
la red de distribución y una evaluación cuantificada de la energía eléctrica que va a ser transferida a la red.
b) Informe de idoneidad del emplazamiento por parte del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, caso
de la ubicación de la instalación en parcelas no urbanizables, tras la
consulta realizada al citado Departamento, tal como se recoge en el
punto 4.º del artículo 4 de la Orden Foral 64/2006, de 27 de marzo, del
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.
c) La documentación que acredite la capacidad del promotor establecida en el artículo 3 de esta Orden Foral.
A efectos del acogimiento a las tarifas, primas e incentivos para este
tipo de instalaciones recogidas en el artículo 33 punto 1 del citado Real
Decreto 436/2004, de 12 de marzo, ninguna persona física o jurídica
que, individualmente o en asociación con otras, sea titular de alguna o
algunas de las instalaciones fotovoltaicas unitarias agrupadas en un
mismo parque o huerta solar, podrá ostentar derechos que supongan
una potencia instalada superior a 100 KW.
En los casos en que una instalación fotovoltaica unitaria sea propiedad de varias personas físicas o de una persona jurídica, la potencia
que se imputará a cada una de ellas o a los socios de la jurídica será
la que proporcionalmente les corresponda en función de su porcentaje
de participación en el condominio o en la sociedad de la que forman
parte.
Artículo 6. Condiciones de acceso y conexión a la red de distribución.
Una vez obtenido el acogimiento al régimen especial, y con carácter
previo a la iniciación de los trámites para la puesta en servicio de las
instalaciones, el titular o promotor de las instalaciones de producción
de energía eléctrica en régimen especial solicitará acceso y condiciones
de conexión al gestor de la red de distribución, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto
436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para
la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de
la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial,
proponiendo el punto de conexión y las condiciones y características
esenciales de la conexión solicitada.
Obtenida una respuesta favorable por parte del gestor de la red de
distribución y si el titular o promotor está conforme con las condiciones
de acceso y conexión establecidas por aquél, previa constitución del
aval a que se hace referencia en el artículo siguiente, podrá formularse
la solicitud para el inicio de los tramites de autorización y puesta en
servicio de las instalaciones.
Artículo 7. Constitución del aval de garantía en instalaciones fotovoltaicas.
1. En el caso de huertas o parques solares de potencia total instalada superior a 100 KW, junto con la solicitud a trámite de la autorización administrativa, el promotor deberá presentar un aval bancario a
disposición de la Dirección General de Industria y Comercio por cuantía
equivalente al 2% del presupuesto de la instalación.
2. El aval se liberará por alguna de las siguientes causas:
a) Obtención del acta de puesta en servicio de la instalación de
producción o certificado de la instalación eléctrica de baja tensión diligenciado.
b) Denegación definitiva, por causa no imputable al solicitante, de
cualquier autorización o licencia administrativa requerida, que le impida
continuar el proyecto.
c) Cualquier otra causa no imputable al titular o promotor, que le
impida la ejecución del proyecto de instalación.
3. Procederá la ejecución del aval en alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Renuncia o desistimiento del titular o promotor, cuando no
concurran las causas para su liberación.
b) Incumplimiento de cualquiera de las prescripciones o condiciones impuestas por la Administración o por el gestor de la red de
distribución o falta de respuesta en el plazo que se le señale a los requerimiento formulados por aquélla.
Artículo 8. Declaración de zona eléctrica saturada.
La Dirección General de Industria y Comercio, previo informe suficientemente motivado del gestor de la red de distribución, podrá declarar una zona eléctrica de Navarra como "zona saturada" al no ser
posible en ella evacuar más energía por haberse alcanzado con las
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instalaciones de producción conectadas a su red de distribución el 50%
de su capacidad máxima.
A estos efectos se entiende por zona eléctrica aquella suministrada
por una subestación transformadora 220/66 KV en la que se transforme
de tensiones de transporte de 220 KV a tensiones de distribución de
66 KV.
La declaración de "zona saturada" se publicará en el BOLETIN OFICIAL
de Navarra e implicará la suspensión, a partir de esa fecha, de la tramitación de solicitudes de acogimiento al régimen especial y puesta en
servicio de instalaciones de producción de energía eléctrica que pretendan evacuar a través de la red de distribución de esa zona. Esta
suspensión se mantendrá en tanto subsistan las circunstancias que la
provocaron.
La suspensión no alcanzará a las solicitudes de tramitación de las
instalaciones a que se refiere la Disposición Adicional Primera del Decreto Foral 68/2003, de 7 de abril, por el que se dictan normas para la
implantación y utilización de instalaciones de generación de energía
eólica para autoconsumo o con fines experimentales.
Las solicitudes que a la fecha de publicación de la declaración de
"zona saturada" hayan obtenido el acogimiento al régimen especial,
continuarán su tramitación en la forma establecida, estando en todo
caso condicionada su puesta en servicio a la obtención de la compañía
distribuidora del punto de conexión, conforme a lo establecido en la
Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto 436/2004 antes citado.
Artículo 9. Mesas de evacuación de energía eléctrica.
La Dirección General de Industria y Comercio podrá promover la
constitución de mesas de evacuación de energía eléctrica en las zonas
declaradas "zona saturada", cuando de la información de que dispone
se desprenda que es posible incrementar la capacidad de evacuación
de la red de distribución con la implicación de los promotores de proyectos de producción de energía eléctrica que pretendan instalarse en
la zona.
Las mesas de evacuación estarán constituidas por representantes
de la Dirección General de Industria y Comercio y de la empresa distribuidora, y serán invitados a formar parte de la misma los titulares o
promotores de proyectos que hayan solicitado el acogimiento al régimen especial pero que no hayan podido obtener el punto de conexión
a la red por falta de capacidad de la misma, así como aquellos otros
que, en el plazo que al efecto se señale, presenten en la citada Dirección General la solicitud de acogimiento y documentación que debe
acompañarla.
Las mesas de evacuación de energía que se constituyan tendrán
como misión principal el análisis de las alternativas que se presenten
para incrementar la capacidad de evacuación de la red de distribución
de la zona eléctrica de que se trate y la formalización de acuerdos entre
los productores y la compañía distribuidora para la ejecución y financiación de las infraestructuras eléctricas necesarias para alcanzar ese
incremento.
Disposición final única.−Entrada en vigor.
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.
Pamplona, 10 de agosto de 2006.−El Consejero de Industria y
Tecnología, Comercio y Trabajo, José Javier Armendáriz Quel.
F0613669

1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.1. Ceses, nombramientos y otras
situaciones
RESOLUCION 93/2006, de 30 de agosto, del Director Gerente del
Instituto Navarro de Administración Pública, por la que se
nombra, con carácter interino, a doña Pilar García García, Técnica de Administración Pública (Rama Jurídica), como Jefa de
la Sección de Estudios de las Administraciones Públicas de
Navarra, del Instituto Navarro de Administración Pública.
La Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre de la Administración de la
Comunidad Foral, establece en su artículo 27.3 que los Jefes de Sección, Negociado o unidades inferiores a Sección se nombrarán y cesarán conforme a lo establecido en la legislación sobre Función Pública
de la Comunidad Foral.
La Disposición Adicional Tercera, apartado 2, del 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 que las Jefaturas de Sección y de Negociado de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus
organismos autónomos podrán ser desempeñadas interinamente, mediante nombramiento efectuado por el órgano competente, que deberá
recaer necesariamente en funcionarios pertenecientes o adscritos a la
Administración de la Comunidad Foral.
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Por otra parte, la Disposición Adicional Sexta de la Ley Foral
15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra, establece que el nombramiento interino se hará por el titular del Departamento al que esté adscrita la unidad orgánica, previo
informe favorable del Departamento competente en materia de función
pública.
En este sentido, el artículo 15.i) de los Estatutos del organismo autónomo Instituto Navarro de Administración Pública, aprobados por el
Decreto Foral 112/2005, de 12 de septiembre, atribuyen al Director
Gerente la competencia para el nombramiento interino y, en su caso,
cese de los Jefes de Sección, de Negociado o de otras unidades inferiores a la Sección adscritas al organismo autónomo, previo informe
favorable de la Dirección General de Función Pública.
Emitido el informe favorable de la Dirección General de Función
Pública con fecha 25 de agosto de 2006.
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 8 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, y el artículo 15 de los Estatutos del organismo autónomo
Instituto Navarro de Administración Pública, aprobados por el Decreto
Foral 112/2005, de 12 de septiembre,
RESUELVO:
1.º Nombrar, con carácter interino, a doña Pilar García García,
Técnica de Administración Pública (Rama Jurídica) y funcionaria de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, Jefa de la Sección
de Estudios de las Administraciones Públicas de Navarra, del Instituto
Navarro de Administración Pública.
2.º Notificar la presente Resolución a la interesada y dar traslado
de la misma a la Secretaría General Técnica del Departamento de
Presidencia, Justicia e Interior, al Servicio de Control de Gasto de Personal y Nóminas, al Servicio de Ordenación de la Función Publica, al
Servicio de Gestión de Personal del Departamento de Presidencia,
Justicia e Interior, y a la Secretaría General del Instituto Navarro de
Administración Pública, a los efectos oportunos.
3.º Publicar esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.
Pamplona, 30 de agosto de 2006.−El Director Gerente del Instituto
Navarro de Administración Pública, Ignacio Bandrés Urriza.
F0614510

1.2.2. Plantilla Orgánica, Oferta Pública de
Empleo, oposiciones y concursos
RESOLUCION 1537/2006, de 4 de septiembre, del Director de Recursos Humanos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos a la convocatoria para la provisión, mediante Concurso Oposición, de 2 vacantes de Técnico Especialista en
Documentación Sanitaria (T.E.D.S.) del Organismo Autónomo
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra.
Por Resolución 1888/2005, de 30 de noviembre, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se aprobó la convocatoria para la provisión, mediante Concurso Oposición, de 2 vacantes
de Técnico Especialista en Documentación Sanitaria (T.E.D.S.) del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Dicha
convocatoria se publicó en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número 17,
de 8 de febrero de 2006.
Por Resolución 664/2006, de 27 de marzo, del Director de Recursos
Humanos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se aprobó la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la misma.
Transcurrido el plazo de formulación de reclamaciones procede
aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos a la mencionada
convocatoria.
En virtud de las funciones atribuidas por Decreto Foral 276/2003,
de 28 de julio por el que se establece la estructura orgánica del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea.
RESUELVO:
1.º Aprobar la siguiente lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos a la convocatoria para la provisión, mediante Concurso Oposición, de 2 vacantes de Técnico Especialista en Documentación Sanitaria (T.E.D.S.) del Organismo Autónomo Servicio Navarro de SaludOsasunbidea:
−Turno libre
Admitidos:
ABAURREA ARROYO, JOSUNE
ALDAREGUIA ERNET, MARIA
ALDAZ EQUIZA, FRANCISCO ANTONIO
ALVAREZ FAEDO, EMMA
ARABAOLAZA AMEZUA, AINARA
ARBIZU NAPAL, IRENE

