RESOLUCIÓN 89E/2022, de 21 de enero, del Director de Profesionales del Servicio
Na va rro de Sa lud-Osa sunbidea , por la que se procede a la a pertura de la lista a bierta de
Fisioterapeuta para la contratación temporal en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
El a rtículo 2.3.5 de la Orden Fora l 347E/2017, de 23 de ma rzo, del Consejero de
Sa lud, por la que se a prueba n la s norma s de gestión de la s lista s de a spira ntes a la
contra ta ción tempora l en los centros y esta blecimientos de los orga nismos a utónomos
adscritos al Departamento de Salud, establece que se generarán listas abiertas en caso de
falta de personas aspirantes disponibles en alguna de las listas existentes.
Por otro lado, el artículo 4 de esta norma, recoge que “Con cada elaboración de listas
derivada de convocatoria de ingreso perderán su vigencia las listas abiertas existentes hasta
ese momento”. A este respecto, hay que indicar que las listas derivadas de convocatoria de
ingreso entran en vigor al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de Navarra de
la propuesta de nombramiento de las personas que hayan participado y obtenido plaza en el
proceso selectivo de que se trate.
Permaneciendo las necesidades por las cuales existía hasta ahora una lista abierta,
y una vez ha tenido lugar la propuesta de nombramiento, procede tomar en consideración la
pérdida de vigencia de la lista abierta del puesto de Fisioterapeuta y generar una nueva lista
abierta para el mismo puesto.
Por todo ello, en virtud de la s fa culta des conferida s por los Esta tutos del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea aprobados por Decreto Foral 171/2015, de 3 de septiembre,
RESUELVO:
1º. Toma r en considera ción la pérdida de vigencia
Fisioterapeuta para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

de la

lista

a bierta

de

2º. Abrir la lista de Fisioterapeuta derivada de la OPE 2017-2018-2018E-2019 para la
contratación temporal en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, tanto de larga como de
corta duración.
Los a spira ntes podrán inscribirse en dicha lista de contra ta ción a tra vés de la web
https://empleosalud.navarra.es/es/contratacion.
Las solicitudes para formar parte de las listas abiertas se incluirán en las mismas a
pa rtir del primer día la bora ble del mes siguiente a a quel en el que tuvieron entra da en el
Servicio de Gestión de la Contra ta ción, Ingreso y Provisión o en el órga no que en ca da
momento ostente la s competencia s en ma teria de contra ta ción de persona l en el Servicio
Na va rro de Sa lud-Osa sunbidea . Se exceptúa n la s solicitudes presenta da s a pa rtir del día
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veinte de cua lquier mes, que se incluirán en la s lista s a bierta s a pa rtir del primer día
laborable del segundo mes siguiente a aquel en que fueron presentadas.
El esta do de la s lista s de contra ta ción de la rga y corta dura ción, por ca da
centro/ámbito, puede consultarse vía Internet en la dirección señalada en el párrafo anterior.
3º. Esta resolución producirá efectos pa ra el cierre de lista s el día 20 de enero de
2022 y pa ra la a pertura el día 21 de enero de 2022. La rela ción de a spira ntes a la
contratación temporal que se genere a partir de la apertura de esta lista estará vigente hasta
la elaboración de nuevas listas con motivo de la celebración de una convocatoria de ingreso.
4º. La presente resolución se ha rá pública en el Ta blón de a nuncios del Servicio
Navarro de Salud - Osasunbidea. Contra la misma, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Salud del Gobierno de Navarra, en el
pla zo de un mes a pa rtir del día siguiente a l de su publica ción, de conformida d con el
artículo 126.1.c) y 126.3 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la
Comunida d Fora l de Na va rra y del Sector Público Instituciona l Fora l, y en virtud de la
delega ción de competencia s efectua da por Orden Fora l 118/2019, de 23 de a gosto, del
Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.

Pamplona, 21 de enero de 2022
EL DIRECTOR DE PROFESIONALES DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUDOSASUNBIDEA, Pedro Ardaiz Labairu
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