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Técnico/a Especialista en 
Documentación Sanitaria 
(T.E.D.S.). Concurso oposición 
(OPE 2017-2018E-2018)

Convocatoria para la provisión, mediante concurso-

oposición, de 4 puestos de trabajo de Técnico/a Especialista 

en Documentación Sanitaria del Servicio Navarro de Salud-

Osasunbidea, y para la constitución, a través de las pruebas 

selectivas, de listas de aspirantes al desempeño de dichos 

puestos de trabajo tanto mediante contratación temporal 

como por promoción interna temporal

AVISO: Publicado el resultado definitivo de la fase oposición. Plazo de presentación de méritos: del 07/02/2020 al 

20/02/2020

Tramitar

Descripción

Resultados

Personas admitidas y excluidas

Fase de oposición

Fase de concurso

Fase de concurso

Todos los méritos deberán ser presentados de forma 

telemática, por los aspirantes que hayan superado la 

fase de oposición, a través del siguiente enlace 

CURRICULUM DE MÉRITOS o del botón TRAMITAR y 

después CURRÍCULUM, conforme a los apartados 

señalados en el baremo.

Los aspirantes no deberán presentar los siguientes 

méritos, que se incorporarán directamente en el 

expediente personal de cada aspirante, y se pondrán a 

disposición del Tribunal para su baremación:



• Servicios prestados en todo Gobierno de Navarra 

(Salud, ISPLN, Admon. Núcleo, Educación, etc.)

• Cursos de formación realizados en el INAP

• Los que sean mostrados a los aspirantes a través 

del enlace de la aplicación de méritos por haber 

sido presentados en alguna de las convocatorias 

anteriores y que obran en la base de datos de 

convocatorias del SNS-O.

Plazo de presentación de méritos: hasta el 20-02-2020 

incluido (10 días hábiles a partir del día siguiente al de 

la publicación del resultado definitivo de la fase 

oposición). 

Advertencia: El contenido de esta página tiene carácter meramente informativo. Las condiciones 

de este procedimiento son las publicadas en la normativa correspondiente. 

¿Le interesa este servicio? 

En la carpeta ciudadana podrá consultar sus expedientes, realizar consultas 

administrativas... para ello necesita certificado digital. 

Guardar en los favoritos de

Mi Carpeta Ciudadana


