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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

1.1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.3. Órdenes Forales
ORDEN FORAL 262E/2021, de 21 de octubre, de la consejera de Salud, 

por la que se modifica la Orden Foral 31/2010, de 22 de febrero, 
de la consejera de Salud, por la que se crea la Comisión Asesora 
Técnica de Farmacovigilancia de Navarra.

Mediante Orden Foral 31/2010, de 22 de febrero, de la consejera de 
Salud, se crea la Comisión Asesora Técnica de Farmacovigilancia de 
Navarra. Posteriormente, por Orden Foral 132/2011, de 30 de noviembre, 
de la consejera de Salud, se modifica la citada Orden Foral 31/2010, mo-
dificando el apartado 2 de la misma, correspondiente a la composición, 
así como el apartado 4, relativo a la Comisión Permanente de la Comisión 
Asesora Técnica de Farmacovigilancia.

En la composición de dicha comisión figuraban tres representantes 
de la Dirección de Atención Primaria de Navarra, uno de los cuales era 
farmacéutico. En la actualidad, los farmacéuticos que realizan funciones 
en relación con la Atención Primaria dependen estructuralmente de la 
Subdirección de Farmacia y Prestaciones y ésta de la Dirección de Asis-
tencia Sanitaria al Paciente.

Por otra parte, el Centro de Farmacovigilancia de Navarra cuenta, en la 
actualidad, con dos técnicos en Farmacovigilancia que deben formar parte 
de la Comisión Asesora Técnica de Farmacovigilancia. La responsable del 
Centro de Farmacovigilancia ya estaba incluida en la composición figurando 
como Secretaria, pero es necesario incluir también en la composición al 
otro técnico del citado Centro.

En consecuencia, de conformidad con lo expuesto, y en virtud de las 
atribuciones conferidas en el artículo 41 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de 
diciembre, del Gobierno de Navarra y de su presidenta o presidente,

ORDENO:
1. Modificar el apartado 2 de la Orden Foral 31/2010, de 22 de febrero, 

de la consejera de Salud, por la que se crea la Comisión Asesora Técnica 
de Farmacovigilancia de Navarra, modificado por la Orden Foral 132/2011, 
de 30 de noviembre, que queda redactado en los siguientes términos:

–Presidente: el director del Centro de Farmacovigilancia de Navarra.
–Secretario: un técnico del Centro de Farmacovigilancia de Navarra.
–Vocales:
• Diez especialistas de los hospitales de la red sanitaria de Navarra, 

de los que cuatro serán farmacéuticos.
• Dos representantes de la Dirección de Atención Primaria.
• Un representante de la Subdirección de Farmacia y Prestaciones.
• Un representante de la Dirección de Salud Mental.
• El representante del Departamento de Salud en la Comisión Técnica 

de Seguridad de Pacientes del Ministerio de Sanidad.
• Un representante de la Sección de Ordenación e Inspección Far-

macéutica.
• Un técnico del Centro de Farmacovigilancia de Navarra.
Los miembros de la Comisión Asesora Técnica de Farmacovigilancia 

de Navarra serán nombrados mediante Resolución del director general 
de Salud.

2. Trasladar la presente orden foral a la Dirección General de Salud 
a los efectos oportunos.

3. Publicar la presente orden foral en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 21 de octubre de 2021.–La consejera de Salud, Santos 

Induráin Orduna.
F2115224

1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública 

de Empleo
RESOLUCIÓN 2871/2021, de 22 de octubre, de la directora general 

de Función Pública, por la que se aprueba la lista definitiva de 
personas aspirantes admitidas y excluidas en la convocatoria 
para la provisión, mediante concurso de ascenso de categoría, 
de dieciséis plazas del puesto de trabajo de cabo de bomberos, al 
servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y 
sus organismos autónomos y se determina la fecha, hora y lugar 
de celebración de la prueba práctica.

Por Resolución 2132/2021, de 28 de julio, de la directora general de 
Función Pública, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 199, 

de 25 de agosto de 2021, se aprobó convocatoria para la provisión, me-
diante concurso de ascenso de categoría, de dieciséis plazas del puesto 
de trabajo de cabo de bomberos, al servicio de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.

Por Resolución 2528/2021, de 15 de septiembre, de la directora general 
de Función Pública, se aprobó la lista provisional de personas aspirantes 
admitidas y excluidas en la citada convocatoria. Dicha Resolución se 
publicó en el Boletín Oficial de Navarra número 232, de 4 de octubre de 
2021.

Concluido el plazo de formulación de reclamaciones, procede apro-
bar la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas en la 
convocatoria.

Asimismo, procede señalar la fecha, hora y lugar de celebración de 
la prueba práctica.

En consecuencia, y en ejercicio de las atribuciones que tengo asig-
nadas por el Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero,

HE RESUELTO:
1.º Aprobar la lista definitiva, que figura como anexo, de personas 

aspirantes admitidas y excluidas en la convocatoria para la provisión, me-
diante concurso de ascenso de categoría, de dieciséis plazas del puesto 
de trabajo de cabo de bomberos, al servicio de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.

2.º Señalar como fecha, hora y lugar de celebración de la prueba 
práctica, el día 20 de noviembre de 2021, sábado, a las 9 horas, en el aula 
1.ª planta del Parque de Bomberos Central de Cordovilla.

La convocatoria para la prueba será mediante llamamiento único, 
al que las personas aspirantes deberán acudir provistas del documento 
nacional de identidad, pasaporte o permiso de conducir.

Quedarán excluidas del proceso selectivo las personas aspirantes que 
no comparezcan o no se identifiquen mediante alguno de los documentos 
anteriormente citados.

3.º Trasladar la presente resolución a los miembros del Tribunal y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, significando a 
las personas interesadas que contra la misma cabe interponer recurso 
de alzada ante el consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e 
Interior, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, a los efectos oportunos.

Pamplona, 22 de octubre de 2021.–La directora general de Función 
Pública, Amaia Goñi Lacabe.

ANEXO-CABO DE BOMBERO

Lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas

Admitidas:
ARISTU GARCIA, CARLOS
ARMENDARIZ DOMINGUEZ, RAFAEL
AULLO TAPIA, IGNACIO
AZANZA ILZARBE, DAVID
BARRENA IRIGOYEN, JESUS
BUSTO GIL, JESUS ANGEL
CESAR GOÑI, ENEKO
CORMENZANA LOPEZ, ANDRES
CORRES LOPEZ, ISAAC
DEL ROSARIO RUPEREZ, HECTOR JAVIER
DEL VAL RIAÑO, SANTIAGO
ECHEVERRIA VILCHEZ, DAVID
FERNANDEZ BEROIZ, IÑIGO
FERNANDEZ LOBERA, DIEGO
GAMBOA PETRIRENA, PEDRO JOSE
GARBAYO PIUDO, OSCAR RAUL
GASTESI ZABALETA, MIKEL
IGLESIAS YUGUEROS, OSCAR
INDURAIN MAEZTU, SERGIO
IRIARTE ARMENDARIZ, SERGIO
IRISARRI MARTINEZ DE OLCOZ, ALBERTO
ITSASO RAN, DANIEL
LARRAYOZ VALENCIA, DAVID
LEGARRA ARIZALETA, XABIER
LERGA GURPEGUI, DANIEL
MACIAS IRIBARREN, JOSE ANTONIO
MARIEZKURRENA SALDAÑA, DIEGO
MARTINEZ ARBELOA, IÑAKI
MARTINEZ ZULET, IÑAKI
MURIE FERNANDEZ, ALVARO
NEGREDO RUIZ, JUAN MARIA
NUÑEZ SIMON, VALENTIN
OSKARITZ PERURENA, JON
OTEIZA LIZASO, DANIEL
PEREZ DE EULATE PEREZ DE EULATE, SERGIO
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