CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE PRUEBAS SELECTIVAS, DE
DOS RELACIONES DE ASPIRANTES AL DESEMPEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO DE
MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO, UNA PARA LA FORMACIÓN Y
OTRA PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL, EN ORDEN A LA COBERTURA DE LAS
NECESIDADES QUE SE PRODUZCAN EN EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA Y SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
El Ayuntamiento de Pamplona, mediante Resolución de la Dirección de Recursos Humanos de
fecha 4 de noviembre de 2020 ha aprobado las siguientes:

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA RELACIÓN DE ASPIRANTES A LA
FORMACIÓN, EN SITUACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES, COMO MÉDICO
ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO.

Esta convocatoria se regirá por las siguientes:
BASES
Primera.- Se anuncia convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de una
relación de aspirantes al desempeño, en situación de servicios especiales para la formación, del
puesto de trabajo de Médico especialista en medicina del trabajo, con el fin de dar cobertura
temporal a las necesidades que se produzcan en el Ayuntamiento de Pamplona y sus
Organismos Autónomos.
Segunda.- Requisitos de las personas participantes.
2.1. En la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, las personas
participantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la condición de personal fijo al servicio del Ayuntamiento de Pamplona y/o sus
organismos autónomos, pertenecer al mismo o inferior nivel al de las plazas convocadas y no
haber agotado el periodo máximo de formación a que se tenga derecho.
b) Haber completado un mínimo de tres años de servicios efectivamente prestados en su puesto
de trabajo.
c) No hallarse en situación de excedencia voluntaria o forzosa.
d) Hallarse en posesión del título de Licenciatura o Grado en Medicina y la especialidad en
medicina del trabajo, o título declarado equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en
que termine el plazo de presentación de instancias. En caso de titulaciones obtenidas en el
extranjero deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación.

2.2. Las personas aspirantes que resulten seleccionadas para formar parte de la relación de
aspirantes al desempeño, en situación de servicios especiales para la formación, del puesto de
trabajo de Médico especialista en medicina del trabajo a que se refiere la presente convocatoria,
podrán optar a aquellas plazas para las que el conocimiento del euskera constituya requisito
específico, siempre y cuando, en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias,
estén en posesión del título de aptitud en euskera (EGA) expedido por el Gobierno de Navarra o
titulación equivalente oficialmente reconocida, y en concreto los títulos reconocidos como
equivalentes del nivel C1 del Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas.
2.3. Los requisitos de titulación exigidos en los apartados 2.1. y 2.2. de esta base, deberán ser
acreditados documentalmente por las aspirantes en el momento de presentación de instancias.
2.4. El cumplimiento de los anteriores requisitos, además de entenderse referido a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes, deberá mantenerse en el momento del
llamamiento y durante el periodo de formación.
Tercera.-Desarrollo y valoración del proceso de selección.
El proceso selectivo se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en las normas comunes a las
dos convocatorias aprobadas por la presente Resolución.
Cuarta.- Llamamiento de las aspirantes en formación.
El llamamiento de las personas aspirantes y, en su caso, la declaración en situación de servicios
especiales para la formación, se realizará de conformidad con lo establecido en el Decreto Foral
96/1997, de 14 de abril, y sus modificaciones correspondientes, en el Acuerdo por el que se
regula la contratación en régimen administrativo del personal del Ayuntamiento de Pamplona
aprobado por la Junta de Gobierno Local el 25 de abril de 2017, con sus correspondientes
actualizaciones, y demás normativa que resulte de aplicación.
Expresamente, se establece en el citado Acuerdo que la lista de formación será preferente
respecto a la lista de aspirantes constituida mediante convocatoria pública de pruebas selectivas
para la provisión temporal.

CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA RELACIÓN DE ASPIRANTES A LA
CONTRATACIÓN TEMPORAL COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL
TRABAJO.
Esta convocatoria se regirá por las siguientes:
BASES
Primera.-Se anuncia convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de una
relación de aspirantes al desempeño, del puesto de trabajo de Médico especialista en medicina
del trabajo con el fin de dar cobertura temporal a las necesidades que se produzcan en el
Ayuntamiento de Pamplona y sus Organismos Autónomos.
Segunda.-Requisitos de las personas participantes.

2.1. En la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, las personas aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad española, la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o
nacionalidad de un Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales
celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España, que contemplen la libre
circulación de trabajadores.
También podrán participar quién sea cónyuge de personas con nacionalidad española, con
nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o con nacionalidad de los Estados
incluidos en el ámbito de aplicación de los Tratados internacionales mencionados, siempre que
no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los descendientes del cónyuge,
cuando no medie separación de derecho, que sean menores de veintiún años o mayores de
dicha edad que vivan a sus expensas.
b) Tener cumplidos dieciseis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.
c) Hallarse en posesión del título de Licenciatura o Grado en Medicina y la especialidad en
medicina del trabajo o título declarado equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en
que termine el plazo de presentación de instancias.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial
que acredite su homologación.
d) Poseer la capacidad física y psíquica necesarias para el ejercicio de las correspondientes
funciones.
e) No hallarse inhabilitada ni suspendida para el ejercicio de funciones públicas y no haber sido
separada del servicio de una Administración Pública.
f) Las personas aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán presentar declaración
jurada o promesa de no estar sometidas a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en
su Estado, el acceso a la Función Pública.
2.2. Las personas aspirantes que resulten seleccionadas para formar parte de la relación de
aspirantes al desempeño del puesto de trabajo de Médico especialista en medicina del trabajo a
que se refiere la presente convocatoria, podrán optar a aquellas plazas para las que el
conocimiento del euskera constituya requisito específico, siempre y cuando, en la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias, estén en posesión del título de aptitud en
euskera (EGA) expedido por el Gobierno de Navarra o titulación equivalente oficialmente
reconocida, y en concreto los títulos reconocidos como equivalentes del nivel C1 del Marco
Común Europeo de referencia para las Lenguas.
2.3. Los requisitos de titulación exigidos en los apartados 2.1. y 2.2. de esta base, deberán ser
acreditados documentalmente por las aspirantes en el momento de presentación de instancias.

2.4. El cumplimiento de los anteriores requisitos, además de entenderse referidos a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes, deberá mantenerse en el momento del
llamamiento y durante el periodo de contratación.
Tercera.- Desarrollo y valoración del proceso de selección.
El proceso selectivo se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en las normas comunes a las
dos convocatorias aprobadas por la presente Resolución.
Cuarta.- Llamamiento de las personas aspirantes a la contratación temporal.
El llamamiento de las aspirantes y, en su caso, la contratación se llevará a cabo de conformidad
con lo establecido en los artículos 88 y siguientes 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, en las bases de esta convocatoria, en el Acuerdo por el
que se regula la contratación en régimen administrativo del personal del Ayuntamiento de
Pamplona aprobado por la Junta de Gobierno Local el 25 de abril de 2017, con sus
correspondientes actualizaciones, y demás normativa que resulte de aplicación.
Para el llamamiento, se tendrá en cuenta lo establecido en la Disposición Adicional Séptima del
Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de
Navarra, para lo cual las aspirantes con discapacidad reconocida igual o superior al 33%,
deberán acreditar tal condición mediante la presentación del documento original expedido al
efecto por órgano competente, o copia compulsada o autenticada debidamente, conforme a la
legislación vigente.

NORMAS COMUNES A LAS DOS CONVOCATORIAS.
Primera. Instancias.
1.1. El plazo de presentación de instancias de participación en las dos convocatorias será de
diez días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la reseña anunciando
las presentes Convocatorias en el Boletín Oficial de Navarra. El texto completo de las
convocatorias se encontrará disponible en la Web municipal www.pamplona.es y también en las
Oficinas de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona.
1.2. Las instancias para poder participar en las convocatorias deberán presentarse en cualquiera
de los Registros del Ayuntamiento de Pamplona, o por cualquiera de los medios previstos en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Las instancias deberán ajustarse al modelo que figura en el Anexo I, que será facilitado en las
Oficinas de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, pudiendo obtenerse también, a
través de Internet, en la dirección www.pamplona.es

En la instancia de participación, las aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una
de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración del plazo señalado para la
presentación de instancias.
1.3. Junto con la instancia de participación, las aspirantes deberán aportar la siguiente
documentación:
1.3.1. Justificante de haber abonado al Ayuntamiento de Pamplona la cantidad de 12,50 euros
en concepto de pago de tasa por derechos de inscripción. La falta de pago de dicha tasa
determinará la exclusión de la persona aspirante.
En ningún caso, el pago de la tasa de derechos de examen supondrá la sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
El pago de dicha tasa se podrá efectuar mediante abono o transferencia bancaria a las cuentas
del Ayuntamiento de Pamplona en las siguientes entidades financieras: Caixabank (ES04 2100
2173 8102 0022 2762), Caja Laboral (ES22 3035 0039 3403 9090 0005) y Caja Rural de Navarra
(ES07 3008 0001 1411 0344 7429) o en la Tesorería Municipal, calle Mercado 7-9, 2ª planta. En
el justificante de pago deberán figurar obligatoriamente los siguientes datos:
–Nombre y apellidos de la persona aspirante.
–D.N.I./N.I.F.
–Número de cuenta en la que se efectúa el abono.
–Concepto: Convocatoria Médico especialista en medicina del trabajo.
1.3.2. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento que acredite la identidad y
nacionalidad de la aspirante y, en su caso, de los requisitos de nacionalidad y parentesco
exigidos en la base 2.1.a) de la convocatoria relativa a la contratación temporal.
1.3.3. Fotocopia del título de Licenciatura o Grado en Medicina y la especialidad en medicina del
trabajo o equivalente.

1.3.4. Fotocopia del título de aptitud en euskera (EGA) o equivalente, en su caso.
1.3.5. Las personas aspirantes con discapacidad reconocida deberán adjuntar a la instancia de
participación documento que la acredite, expedido por órgano competente. Asimismo, podrán
solicitar las posibles adaptaciones de tiempos y medios que consideren necesarias, en cuyo caso
deberán manifestarlo en la instancia y además, expresar en hoja aparte la discapacidad que
padecen y las adaptaciones solicitadas.
Quienes no presenten dichos documentos, no serán admitidas a la convocatoria, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en su instancia de participación.
Bastará con copias simples de la documentación, si bien, la inexactitud o falsedad de los datos o
documentos aportados conllevará la exigencia de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiere lugar.

Segunda. Admisión de aspirantes. Lista provisional y definitiva.
2.1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, el Director de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Pamplona aprobará la lista provisional de personas admitidas y excluidas, que
se hará pública en la Web del Ayuntamiento de Pamplona www.pamplona.es y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, sito en la trasera de la Casa Consistorial.
2.2. A partir de dicha fecha y dentro del plazo de los cinco días hábiles siguientes, las personas
aspirantes excluidas podrán formular reclamaciones y subsanar, en su caso, los defectos en que
hubieran incurrido, mediante instancia en cualquier registro del Ayuntamiento.
2.3. Terminado el plazo de reclamaciones y una vez resueltas éstas, el Director de Recursos
Humanos del Ayuntamiento de Pamplona aprobará la lista definitiva de admitidas y excluidas, y
ordenará su publicación en la Web municipal y en el Tablón de Anuncios, junto con la fecha y
lugar de realización de la primera prueba de selección prevista en la presente convocatoria.
Si no hubiera aspirantes excluidas, se aprobará directamente la lista definitiva y se publicará en
la Web y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Pamplona, junto con la fecha y lugar de
realización de la primera prueba de selección.
2.4. No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión por
causa imputable a las personas aspirantes.
2.5. El hecho de figurar en las relaciones de personas admitidas no prejuzga que se reconozca a
las interesadas la posesión de los requisitos exigidos en las convocatorias. Cuando del examen
de la documentación que deben presentar las aspirantes o de la que obra en poder de la
Administración, se desprenda que no poseen alguno de los requisitos exigidos, las interesadas
decaerán de todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en las convocatorias,
sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas en que pudieran haber
incurrido por falsedad.
Tercera. Proceso selectivo. El proceso selectivo constará de dos partes comunes a ambas
convocatorias (dos pruebas teórico-prácticas y valoración de méritos).
3.1. Primera prueba. Prueba de carácter teórico que consistirá en contestar por escrito, en el
tiempo máximo que fije el Tribunal antes de su comienzo, a un cuestionario de preguntas tipo
test con tres alternativas de respuesta, de las que sólo una de ellas será válida sobre la materia
incluida en el temario que figura como Anexo II de la presente Convocatoria.
Esta parte se valorará con una puntuación máxima de 35 puntos. El criterio de valoración de la
prueba y la penalización de los errores en las preguntas con respuesta alternativa se detallarán
antes del comienzo de la misma. Superarán la prueba aquellas personas que obtengan, al
menos, el 50 por 100 de la puntuación máxima establecida en la prueba (17,50 puntos).
3.2. Segunda prueba. Prueba teórico-práctica: Realización de uno o varios supuestos teóricoprácticos, relacionados con la materia incluida en el temario que figura como Anexo II de la
presente Convocatoria. La memoria-proyecto será expuesta y defendida oralmente por cada
aspirante ante el Tribunal en la fecha que se determine.

El tribunal determinará la realización de los ejercicios de esta prueba en un solo día o en días
diferentes, así como la duración de los mismos en función del contenido que se establezca.
La puntuación máxima de esta prueba será de 50 puntos. El criterio de valoración de la prueba
se detallará antes del comienzo de la misma. Superarán la prueba aquellas personas que
obtengan en el conjunto de la prueba práctica, al menos, el 50 por ciento de la puntuación
máxima establecida (25 puntos). En todo caso, y en el supuesto de que esta prueba conste de
más de un supuesto práctico, será necesario aprobar cada supuesto por separado (alcanzando
el 50% de la puntuación que se le asigne a cada uno) para poder aprobar la prueba en su
conjunto.
3.3. Méritos.
En la presente convocatoria se valorarán méritos con una puntuación máxima de 15 puntos.
3.3. a) Servicios prestados en funciones similares (Máximo: 7 puntos).
1.
Servicios prestados en cualquier Administración Pública en funciones de Médico del
Trabajo, en categorías de Técnico-a o similar y encuadrado en nivel A: por cada año 2 puntos.
Máximo 5 puntos.
2.
Servicios prestados en empresas externas a la Administración en funciones de Médico
del Trabajo, en categorías de Técnico-a o similar y encuadrados en el grupo 1 de cotización: por
cada año 1,50 puntos. Máximo 5 puntos.
Notas:
a)
Si el número de años no fuese entero, se asignará la puntuación que proporcionalmente
corresponda al tiempo en que se hayan prestados servicios (mínimo de tiempo a computar 1 mes
completo).
b)
En los casos de servicios prestados a tiempo parcial se descontará la parte
correspondiente.
c)
No se valorarán los servicios prestados con posterioridad a la fecha de publicación del
anuncio de la convocatoria en el BON.
d)
La puntuación total que se obtenga de la suma de los apartados 1 y 2 del punto 3.3. a)
no podrá ser superior a 7 puntos.
3.3. b) Participación en acciones formativas relacionadas (Máximo: 5 puntos).
1.
Diplomatura, Grado o Licenciatura por encima de la titulación que da acceso a la
convocatoria en cumplimiento del requisito de titulación exigida: 2 puntos por titulación hasta un
máximo de 2 puntos.
2.
Master en el ámbito de la Salud Laboral y/o la Prevención de Riesgos Laborales (60
ECTS): 2 puntos por Master hasta un máximo de 2 puntos. No serán tenidas en cuenta las
titulaciones que dan acceso a la convocatoria en cumplimiento del requisito de titulación exigida.

3.
Participación en cursos sobre salud laboral y/o prevención de riesgos laborales, con una
duración igual o superior a 200 horas: 1 punto por curso hasta un máximo de 2.
Notas
a)
No se computarán los cursos en los que no conste en Nº de horas efectuadas, ni los que
sean menos de 200 horas lectivas.
b)
La puntuación total que se obtenga de la suma de los apartados 1, 2 y 3 del punto 3.3. b)
no podrá ser superior a 5 puntos.
3.3. c) Conocimiento acreditado oficialmente de euskera (Máximo: 3 puntos):
1.

Nivel B2: 1,5 puntos.

2.

Nivel C1: 3 puntos.

Los títulos y certificaciones se valorarán de acuerdo con los niveles establecidos en el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas que se recogen en la Resolución 210/2010, de
13 de septiembre, del Director Gerente del Instituto Navarro de Administración Pública, por la
que se establecen las convalidaciones entre los diferentes títulos y certificaciones que acreditan
el conocimiento del vascuence y de los idiomas comunitarios, según el Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas (Boletín Oficial de Navarra número 117, de 27 de septiembre de
2010).
Se otorgará la puntuación correspondiente al nivel superior dentro de cada idioma. En ningún
caso se sumarán las puntuaciones de dos niveles dentro del mismo idioma.
Asimismo, la puntuación total a otorgar por el apartado 3.3 c) relativo al euskera, no podrá
exceder en ningún caso de 3 puntos.
3.4. En ningún caso el Tribunal podrá dar por supuesta la concurrencia de un mérito que no
hubiese sido alegado y que no hubiese sido acreditado documentalmente, ni podrá otorgar, por
cada uno de los apartados del mismo, puntuación superior a la máxima señalada.
El Tribunal podrá solicitar aclaraciones y datos complementarios sobre los méritos alegados por
los concursantes.
La publicación de los resultados de los méritos se realizará en todo caso con posterioridad al
desarrollo de las pruebas selectivas y contendrán los datos de Nombre, Apellidos, DNI y
puntuación. Sólo se realizará la valoración de los méritos respecto a los aspirantes que hubieran
aprobado todas las pruebas establecidas en las normas comunes a las dos convocatorias, base
tercera.
La presentación de la documentación acreditativa de estos méritos se hará dentro de los dos
días hábiles siguientes a contar desde el día siguiente a la publicación de los resultados de la
segunda y última prueba. Junto con la documentación acreditativa de los méritos, deberá
presentarse obligatoriamente la vida laboral para la valoración de servicios prestados.

Frente a la valoración de los méritos se podrá interponer reclamación en el plazo de 3 días
hábiles a contar desde el día siguiente a su publicación en la web municipal mediante la
presentación de instancia en cualquier Registro del Ayuntamiento.
3.5. La convocatoria a las pruebas de las convocatorias se realizará mediante llamamiento único
al que las aspirantes deberán comparecer provistas del Documento Nacional de Identidad, NIE,
pasaporte o permiso de conducir. Las aspirantes que no acrediten su personalidad o no
comparezcan quedarán eliminadas
3.6. Durante el desarrollo de las pruebas selectivas se establecerán, para las aspirantes con
discapacidad reconocida que lo hubieran solicitado en la instancia, las adaptaciones posibles y
necesarias de tiempos y medios para su realización.
3.7. Después de la realización de cada prueba, se publicará en la web municipal y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento los resultados obtenidos en las mismas por cada aspirante.
Frente a los resultados de cada prueba se podrá interponer reclamación en el plazo de 3 días
hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de los mismos en la web municipal, mediante
la presentación de instancia en cualquier registro del Ayuntamiento. Una vez resueltas las
reclamaciones, se indicará el día y lugar de la siguiente prueba a realizar, en su caso.
Cuarta. Tribunal calificador.
4.1. El Tribunal calificador estará compuesto por las siguientes personas:
Presidencia: José Javier Abarzuza Gil, Jefe de la Unidad de Medicina del Trabajo del
Ayuntamiento de Pamplona.
Presidencia Suplente: Inés Aguinaga Ontoso, Médica del Ayuntamiento de Pamplona.
Vocal: Vega García López, Jefa de Estudios de la Unidad Docente de Medicina del Trabajo de
Navarra.
Vocal Suplente: Juan Ramón Rabade Iraizoz, Director Gerente del Organismo Autónomo
Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona y Licenciado en Medicina y Cirugía.
Vocal: Amaya Villanueva Fortun, Médica especialista en medicina del trabajo del Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales de Administración Nucleo de Gobierno de Navarra.
Vocal Suplente: Raquel Arrarás Zabalza, Médica del Instituto de Salud Pública y Laboral de
Navarra.
Vocal: Maite Catalán Oiz, Representante de la Comisión de Personal del Ayuntamiento de
Pamplona, designado por la misma.
Vocal Suplente: Nuria Esparza Pardo, Representante de la Comisión de Personal del
Ayuntamiento de Pamplona, designada por la misma.
Secretaría: Marta Martínez Llobet, Técnica de Recursos Humanos y Organización del
Ayuntamiento de Pamplona.

Secretaría Suplente: Xabier Burgui Vergara, Técnico de Recursos Humanos y Organización del
Ayuntamiento de Pamplona.
4.2. El Tribunal deberá constituirse antes del comienzo de las pruebas selectivas.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al menos, la mayoría absoluta de
sus miembros.
Para la válida constitución y actuaciones del órgano colegiado se requerirá la presencia de la
persona que ejerza la Presidencia y de la que ejerza la Secretaría o, en su caso, de quienes les
sustituyan, pudiendo ser también personas sustitutas las designadas como vocales suplentes en
el supuesto de darse la situación de ser necesaria una segunda suplencia.
4.3. Los miembros del Tribunal calificador deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al
órgano convocante, cuando concurran los motivos de abstención previstos en el artículo 23 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Asimismo, las personas aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando
concurran las aludidas circunstancias.
4.4. El Tribunal resolverá por mayoría todas las cuestiones que puedan plantearse en relación
con la interpretación y aplicación de las bases de la convocatoria.
4.5. El Tribunal podrá incorporar asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas.
Dichos asesores colaborarán con el Tribunal, limitándose al ejercicio de sus especialidades
técnicas.
Quinta.-Relaciones de personas aprobadas.
5.1. Terminada la calificación de las pruebas, el Tribunal publicará en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Pamplona y en la página web, de forma separada, las siguientes relaciones :
- Relación de personas aprobadas en la convocatoria de aspirantes a la formación en situación
de servicios especiales por orden de puntuación total obtenida.
- Relación de personas aspirantes aprobadas en la convocatoria relativa a la contratación
temporal, por orden de puntuación total obtenida.
Asimismo, el Tribunal las remitirá al Director de Recursos Humanos para su aprobación, junto
con el expediente completo del proceso selectivo.
5.2. Los empates en la puntuación que pudieran producirse entre las aspirantes se resolverán
por el Tribunal calificador de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Convocatoria de aspirantes en formación: los empates se resolverán atendiendo a la
puntuación mayor obtenida en la segunda parte del proceso selectivo, esto es, la prueba teóricopráctica. De persistir, atendiendo a la mayor antigüedad que tengan reconocida a la fecha de
finalización del plazo de presentación de las solicitudes. Y, en última instancia, de persistir el
empate, éste se resolverá mediante sorteo.
b) Convocatoria de contratación temporal: Los empates se resolverán atendiendo a la puntuación
mayor obtenida en la segunda parte del proceso selectivo, esto es, la prueba teórico-práctica. Y

si persistiera, por sorteo celebrado al efecto en el Área de Servicios Generales, Recursos
Humanos, al que serán convocadoa las personas aspirantes afectadas.
Con anterioridad a la aprobación de las listas de aspirantes por orden de llamamiento, a aquéllos
que hayan acreditado discapacidad, se les realizará reconocimiento médico a fin de determinar
su aptitud para el puesto de trabajo.
Sexta. Listas de aspirantes y llamamiento.
Recibido el expediente completo del proceso selectivo, se aprobarán las listas de aspirantes por
orden de llamamiento por Resolución del Director de Recursos Humanos, que se publicarán en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Pamplona y en la página Web www.pamplona.es.
El llamamiento de las personas aspirantes que figuren en las relaciones a que se refiere la
presente norma se realizará de acuerdo con lo establecido en las bases de las convocatorias
aprobadas por la presente Resolución y garantizando, en todo caso, la prioridad en el
llamamiento de las aspirantes en formación sobre las aspirantes a la contratación temporal. En
ese momento deberán aportar la documentación original o copia compulsada o autenticada
debidamente conforme a la legislación vigente, citada en el apartado III. Normas Comunes a las
dos convocatorias, base 1.3.
Séptima. Recursos.
Contra los actos del Tribunal calificador podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano
municipal convocante, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la
publicación o notificación del acto o acuerdo recurrido.
Contra la presente convocatoria, sus bases y los actos de aplicación de las mismas podrá
interponerse optativamente alguno de los siguientes recursos:
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes a partir del
día siguiente al de su notificación o publicación.
b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes a la fecha de
notificación o publicación del acto o acuerdo recurrido.
c) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Pamplona en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de notificación o publicación del
acto o acuerdo recurrido.
Pamplona, 4 de noviembre de 2020.- El Director de Recursos Humanos, Javier Morrás Iturmendi.
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ANEXO I
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA TEMPORAL DEL PUESTO DE
TRABAJO DE MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO
DON/DOÑA
D.N.I./N.I.E

FECHA NACIMIENTO

NACIONALIDAD

DOMICILIO ACTUAL

CÓDIGO POSTAL / POBLACIÓN

TELÉFONO MÓVIL

TELÉFONO FIJO

CORREO ELECTRÓNICO

Acreditación de discapacidad. ( Únicamente cuando proceda )
Que padece discapacidad, que acredita junto con la instancia.
Que por razón de su discapacidad, solicita la adaptación que se adjunta por los motivos
que se expresan. ( En folio aparte )
EXPONE:
Que no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el ejercicio del
cargo, ni está incurso en ninguna de las incapacidades establecidas en las disposiciones
vigentes.
Que no ha sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier
Administración Pública, ni está inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de las funciones
públicas.
Que está en posesión de las titulaciones exigidas en la convocatoria, y reúne todas y cada una
de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración del plazo señalado para la
presentación de las instancias.
SOLICITA:
Ser admitido/a a la convocatoria para la constitución, mediante pruebas selectivas, de una
relación de aspirantes a la contratación temporal como Médico especialista en medicina del
trabajo, anuncio publicado en el Boletín Oficial de Navarra, número ........, de fecha
................................................
PROTECCIÓN DE DATOS. El Ayuntamiento de Pamplona es el responsable de tratamiento de los datos de carácter personal que van a ser
utilizados con la finalidad de gestionar las convocatorias de empleo en el ejercicio de los poderes públicos.
Base Jurídica: Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, del Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas de Navarra
Tiempo de conservación de los datos: Los datos se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad señalada y se
almacenarán mientras el Ayuntamiento pueda tener responsabilidades derivadas de su tratamiento. Igualmente deben cumplirse las normas
de conservación establecidas en la Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de archivos y documentos.
Destinatarios de los datos: Los datos pueden ser cedidos a jueces y tribunales en cumplimiento de la legislación vigente y se publicarán en la
web municipal y en los tablones de anuncios según se indica en la convocatoria.
Derechos: Le informamos de que tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean correctos y suprimirlos
dirigiéndose al Registro General (C/Mayor 2, 31001 de Pamplona) o a la sede electrónica (www.pamplona.es). De las misma forma, las
personas interesadas pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos mediante escrito dirigiéndose a C/
Jorge Juan, 6, 28001 (Madrid) o a través de su sede electrónica en www.agpd.es

Pamplona, .............. de ...................................... de 20......
(Firma)
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ANEXO I
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE
UNA RELACIÓN DE ASPIRANTES AL DESEMPEÑO EN SITUACIÓN DE SERVICIOS
ESPECIALES PARA LA FORMACIÓN DEL PUESTO DE MÉDICO ESPECIALISTA EN
MEDICINA DEL TRABAJO
DON/DOÑA
D.N.I./N.I.E

FECHA NACIMIENTO

NACIONALIDAD

DOMICILIO ACTUAL

CÓDIGO POSTAL / POBLACIÓN

TELÉFONO MÓVIL

TELÉFONO FIJO

CORREO ELECTRÓNICO

EXPONE:
Que está en posesión de las titulaciones exigidas en la convocatoria, distintas de aquellas por las
que se encuentra en situación de servicio activo.
Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias.
SOLICITA:
Ser admitido/a a la convocatoria para la constitución, mediante pruebas selectivas, de una
relación de aspirantes al desempeño en situación de servicios especiales para la formación del
puesto de trabajo de Médico especialista en medicina del trabajo, anuncio publicado en el Boletín
Oficial de Navarra, número ........, de fecha ................................................
PROTECCIÓN DE DATOS. El Ayuntamiento de Pamplona es el responsable de tratamiento de los datos de carácter personal que van a ser
utilizados con la finalidad de gestionar las convocatorias de empleo en el ejercicio de los poderes públicos.
Base Jurídica: Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, del Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas de Navarra
Tiempo de conservación de los datos: Los datos se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad señalada y se
almacenarán mientras el Ayuntamiento pueda tener responsabilidades derivadas de su tratamiento. Igualmente deben cumplirse las normas
de conservación establecidas en la Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de archivos y documentos.
Destinatarios de los datos: Los datos pueden ser cedidos a jueces y tribunales en cumplimiento de la legislación vigente y se publicarán en la
web municipal y en los tablones de anuncios según se indica en la convocatoria.
Derechos: Le informamos de que tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean correctos y suprimirlos
dirigiéndose al Registro General (C/Mayor 2, 31001 de Pamplona) o a la sede electrónica (www.pamplona.es). De las misma forma, las
personas interesadas pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos mediante escrito dirigiéndose a C/
Jorge Juan, 6, 28001 (Madrid) o a través de su sede electrónica en www.agpd.es

Pamplona, .............. de ...................................... de 20......
(Firma)
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ANEXO II
TEMARIO
Tema 1.- Marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Reglamento 39/1997, de 17 de enero, de los
Servicios de Prevención y normativa de desarrollo.
Tema 2.- Acuerdo Colectivo del Personal del Ayuntamiento de Pamplona y de sus Organismos
Autónomos (2017-2019): Capítulo VI. Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
Tema 3.- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal: Objeto, ámbito de aplicación y principios; Derechos de las personas. La Agencia
Española de Protección de Datos.
Tema 4.- Incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social. Competencias del Instituto
Nacional de la Seguridad Social en materia de incapacidades laborales. Constitución,
composición de los Equipos de Valoración de Incapacidades. Funciones de los Equipos de
Valoración de Incapacidades.
Tema 5.- Igualdad de género: La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de hombres y mujeres: El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. La Ley Foral
17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre mujeres y hombres.
Tema 6.- La vigilancia de la salud: la aptitud al puesto de trabajo.
Tema 7.- Evaluación de riesgos: conceptos básicos, procedimiento. Tipos de evaluaciones y
planificación de la actividad preventiva.
Tema 8.- Incapacidad temporal: concepto, períodos de observación y obligaciones especiales en
caso de enfermedad profesional, prestación económica, beneficiarios, nacimiento y duración del
derecho al subsidio, pérdida, suspensión y extinción del derecho al subsidio.
Tema 9.- El accidente de trabajo. Concepto de accidente de trabajo, clasificación y exclusión.
Particularidades del accidente in itinere y en misión. Incumplimientos en materia de AT de las
disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo en el Régimen General.
Tema 10.- Enfermedades profesionales: Concepto. Clasificación. Enfermedades producidas por
agentes físicos, químicos y biológicos. Metodología de actuación. Normativa aplicable.
Enfermedades del Trabajo: Concepto. Enfermedades más prevalentes.
Tema 11.- El riesgo derivado del trabajo con ruido. Prevención y Vigilancia de la salud de los
trabajadores profesionalmente expuestos.
Tema 12.- Protocolo de vigilancia sanitaria específica: Plaguicidas.
Tema 13.- El riesgo de exposición de los trabajadores a agentes cancerígenos en el trabajo.
Principales agentes de riesgo. Prevención y vigilancia de la salud de los trabajadores
profesionalmente expuestos.
Tema 14.- El riesgo de exposición de los trabajadores a agentes químicos en el trabajo.
Principales agentes de riesgo. Prevención y vigilancia de la salud de los trabajadores
profesionalmente expuestos.
Tema 15.- El riesgo de exposición de los trabajadores a agentes biológicos en el trabajo.
Principales agentes de riesgo. Prevención y vigilancia de la salud de los trabajadores
profesionalmente expuestos.
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Tema 16.- El riesgo derivado del trabajo con pantallas de visualización de datos. Principales
agentes de riesgo. Prevención y Vigilancia de la salud de los trabajadores profesionalmente
expuestos.
Tema 17.- Oftalmología laboral. Accidentes oculares y patología oftálmica de origen laboral.
Clínica. Diagnóstico, prevención y tratamiento.
Tema 18.- Síndrome de apnea obstructiva durante el sueño. Clínica. Diagnóstico, prevención y
tratamiento.
Tema 19.- Problemas de salud no laborales que pueden afectar al trabajador: Hipertensión
arterial, hiperlipidemias, diabetes mellitus, obesidad.
Tema 20.- Equipos de protección individual y colectiva. RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual. Guía técnica.
Tema 21.- Primeros auxilios y atención de urgencia a los trabajadores: Organización en el centro
de trabajo. Soporte vital básico. Reanimación cardiopulmonar. Actuación frente a heridas,
quemaduras, traumatismos, lesiones oculares.
Tema 22.- Educación para la salud y seguridad en salud laboral. Técnicas didácticas de
educación para la salud. Aplicación a la salud laboral. Planes de formación en salud laboral.
Programas y evaluación de impacto. Promoción de la salud.
Tema 23.- Patología de columna. Latigazo cervical. Desviaciones del raquis. Espondilolisis.
Espondilolistesis. Patología cervical y lumbar: espondilosis, hernia discal, radiculopatías,
lumbociatalgia, cervicobraquialgia. Coccigodinia.
Tema 24.- Patología reumática laboral. Artritis reumatoide. Artrosis. Osteoporosis. Fibromialgia.
Espondilitis anquilosante. Atropatía psoriásica. Artritis de la enfermedad inflamatoria intestinal.
Artritis reactiva. Síndrome de Reiter. Lupus eritematoso sistémico.
Tema 25.- Protocolo de vigilancia sanitaria específica: Posturas forzadas. Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
Tema 26.- Protocolo de vigilancia sanitaria específica: Movimientos repetidos de miembro
superior. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Tema 27.- Traumatología laboral (I). Concepto, clínica, diagnóstico y tratamiento de: quiste de
Baker. Bursitis prepatelar. Condromalacia rotuliana. Esguince de tobillo. Fascitis plantar. Hallux
valgus, rigidus. Rotura tendón de Aquiles. Neuroma de Morton.
Tema 28.- Traumatología laboral (II). Concepto, clínica, diagnóstico y tratamiento de: lesión de
Stener. Enfermedad de Kienböck por vibraciones mecánicas. Dupuytren. Ganglion. Tenosinovitis:
De Quervain, extensor largo del pulgar, dedo en resorte. Higroma crónico del codo. Prevención.
Vigilancia de la salud, diagnóstico y su tratamiento.
Tema 29.- Psicosociología laboral (I): Síndrome Burnout: concepto, causas desencadenantes,
consecuencias, valoración y prevención.
Tema 30.- Psicosociología laboral (II): Mobbing: concepto, origen, formas de expresión,
desarrollo, consecuencias, valoración e intervención.
Tema 31.- Psicosociología laboral (III): Estrés laboral. Concepto. Estresores. Efectos sobre la
salud. Intervención preventiva.
Tema 32.-. El historial médico-laboral. Contenidos, custodia y conservación de los documentos
de salud. La confidencialidad de los datos médicos.
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Tema 33.- El acto médico: el consentimiento informado. Obligatoriedad o voluntariedad del
examen de salud.
Tema 34.- Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de
la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad
privada.
Tema 35.- Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Conductores.
Tema 36.- Vacunaciones en el medio laboral. Fundamentos. Ocupaciones con riesgo por
exposición a agentes biológicos. Vacunas a aplicar de forma general a todos los trabajadores.
Vacunas específicas según tipo de actividad. Inconvenientes de las vacunas: contraindicaciones
y complicaciones.

