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LEY FORAL 17/2012, de 19 de octubre, de modificación de la Ley 
Foral 11/1998, de 3 de julio, que regula la financiación pública 
de los centros de iniciativa social que imparten las enseñanzas 
de bachillerato, ciclos formativos de grado medio y programas 
de garantía social.

LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguien-

te:
LEY FORAL DE MODIFICACIÓN DE LA LEY FORAL 11/1998, DE 3 DE 

JULIO, QUE REGULA LA FINANCIACIÓN PÚBLICA DE LOS CENTROS 
DE INICIATIVA SOCIAL QUE IMPARTEN LAS ENSEÑANZAS DE BACHI-
LLERATO, CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y PROGRAMAS 
DE GARANTÍA SOCIAL.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación, establece en 
su artículo 1.l) entre los principios que inspiran el sistema educativo 
español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y 
asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, 
“el desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento 
de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”. En coherencia con 
dicho principio su artículo 84, sobre la admisión de alumnos en centros 
públicos y privados concertados, dispone en su apartado 3 que “en 
ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social”.

Como ha señalado recientemente el Tribunal Supremo en sus 
Sentencias 5492/2012, de 23 de julio, y 5498/2012, de 24 de julio, 
“si bien se reconoce la legitimidad del sistema docente de educación 
diferenciada por sexos, se excluye a esos centros de la posibilidad de 
concertar con la Administración competente su sostenimiento con fondos 
públicos. Así resulta del artículo 116.1 de la Ley Orgánica 2/2006, que 
dispone que: ‘Los centros privados que ofrezcan enseñanzas declaradas 
gratuitas en esta Ley y satisfagan necesidades de escolarización, en el 
marco de lo dispuesto en los artículos 108 y 109, podrán acogerse al 
régimen de conciertos en los términos legalmente establecidos’. Artículo 
que en su número 2 añade que: ‘Entre los centros que cumplan los 
requisitos establecidos en el apartado anterior, tendrán preferencia para 
acogerse al régimen de conciertos aquellos que atiendan a poblaciones 
escolares de condiciones económicas desfavorables o los que realicen 
experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo. En todo 
caso, tendrán preferencia los centros que, cumpliendo los criterios 
anteriormente señalados, estén constituidos y funcionen en régimen 
de cooperativa’. En modo alguno se menciona entre esos criterios que 
permiten la concertación el que los centros se acojan al sistema de 
coeducación. Pero, es obvio que, previamente, el artículo 84 de la Ley 
2/2006, que expresamente se refiere a ‘la admisión de alumnos’, ha 
excluido de la posibilidad de concertación a los centros de educación 
diferenciada por sexos, al prohibir en su número 3 la discriminación 
por sexo en la admisión de alumnos, existencia de discriminación que 
es previa al cumplimiento del resto de las condiciones que se exigen 
para lograr la suscripción del concierto”, y que “esa imposibilidad de 
obtener conciertos esos centros docentes que optan por la educación 
separada por sexos tampoco perturba ningún derecho constitucional de 
los padres que conservan el derecho de libre elección de centro y el de 
los titulares de la creación de centros con ideario o carácter propio, y 
sin que se vulnere el número 9 del artículo 27 de la Constitución porque 
determinados centros no puedan acceder al concierto si no reúnen los 
requisitos que la Ley establece”.

Asimismo la disposición adicional vigesimoquinta de dicha Ley Or-
gánica establece que “con el fin de favorecer la igualdad de derechos y 
oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 
los centros que desarrollen el principio de coeducación en todas las etapas 
educativas serán objeto de atención preferente y prioritaria en la aplicación 
de las previsiones recogidas en la presente Ley, sin perjuicio de lo dispuesto 
en los convenios internacionales suscritos por España”.

Por su parte, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 marzo para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, en su artículo 24 sobre integración del 
principio de igualdad en la política de educación, encomienda a las Admi-
nistraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
realizar entre otras actuaciones “el desarrollo de proyectos y programas 
dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, entre las personas de 
la comunidad educativa, de los principios de coeducación y de igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres”.

Con el fin de integrar estas disposiciones en el ordenamiento educativo 
foral y asegurar que en los centros privados concertados se impulsa 
el principio de coeducación y se garantiza que no haya discriminación 
por razón de sexo en el procedimiento de admisión, procede introducir 
una disposición específica que condicione en tal sentido el acceso a los 
conciertos educativos.

Artículo único.–Se añade una disposición adicional a la Ley Foral 
11/1998, de 3 julio, que regula la financiación pública de los Centros 
de Iniciativa Social que imparten las enseñanzas de bachillerato, ciclos 

formativos de grado medio y programas de garantía social, que tendrá la 
redacción siguiente:

“Disposición adicional.
1. No podrán ser objeto de los conciertos regulados en el artículo 

1 de esta Ley Foral los centros educativos que únicamente admitan a 
alumnos de un solo sexo, o que impartan las enseñanzas en grupos 
separados por razón de sexo, o que de cualquier otro modo no apliquen 
el principio de coeducación.

2. Tampoco podrán ser objeto de concierto por parte de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral los centros de educación infantil, primaria o 
secundaria obligatoria que únicamente admitan a alumnos de un solo sexo, 
o que impartan las enseñanzas en grupos separados por razón de sexo, o 
que de cualquier otro modo no apliquen el principio de coeducación.

3. No obstante lo anterior, los conciertos a los que se refieren los 
apartados precedentes podrán ser prorrogados por acuerdo motivado del 
Gobierno de Navarra, a los solos efectos de garantizar la continuidad del 
alumnado actualmente matriculado en estos centros hasta la finalización 
de las etapas educativas obligatorias que estén cursando.

4. Serán nulos de pleno derecho todos los actos que se dicten en 
infracción de lo dispuesto en esta disposición”.

Disposición final.–La presente Ley Foral entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgá-
nica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, 
promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra y su remisión al “Boletín Oficial 
del Estado” y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan 
y la hagan cumplir.

Pamplona, 19 de octubre de 2012.–La Presidenta del Gobierno de 
Navarra, Yolanda Barcina Angulo.

F1214936

LEY FORAL 18/2012, de 19 de octubre, sobre la complementación 
de las prestaciones farmacéuticas en la Comunidad Foral de 
Navarra.

LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguien-

te:
LEY FORAL SOBRE LA COMPLEMENTACIÓN DE LAS PRESTACIO-

NES FARMACÉUTICAS EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La prestación farmacéutica ambulatoria del Sistema Nacional de Salud 
se encuentra regulada en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión 
y calidad del Sistema Nacional de Salud, como prestación pública cuya 
provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria y está sujeta a 
aportación de la persona usuaria, rigiéndose por su normativa específica 
que lidera la Ley 29/2006, de 26 de junio, de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos sanitarios.

Esta Ley ha sido objeto de remodelación por el Real Decreto-ley 
16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la soste-
nibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad 
de sus prestaciones, que comprende una serie de normas programáticas 
y de gestión en diversos ámbitos del llamado ciclo del medicamento y, 
en particular, en el ámbito de actuación de las Administraciones públicas 
sanitarias encargadas de gestionar y financiar la prestación pública en sí 
misma, lo que comprende la intermediación con el conjunto de las oficinas 
de farmacia a través de las cuales se dispensan los medicamentos objeto 
de la misma y la fundamental aportación de la financiación pública para 
garantizar el funcionamiento del sistema.

La presente Ley Foral incide en ese contexto con un primer objetivo de 
procurar la aplicabilidad de la nueva normativa básica estatal, lo que supone 
articular las medidas necesarias para que la función de prescripción se vea 
enriquecida con la información que va a generar el sistema, en relación 
con el mecanismo de aportación de las personas usuarias, y para que 
pueda ser capaz a su vez de transmitir los nuevos elementos de gestión 
que garanticen las mejores condiciones para la prestación farmacéutica.

Por otra parte, es también objetivo de esta Ley Foral profundizar en 
un desarrollo del ordenamiento básico que nos permita en la Comunidad 
Foral consolidar nuestras propias directrices de política sanitaria. A tal 
fin, y siempre desde el respeto al principio de legalidad y a los objetivos 
y principios sobre racionalización del gasto público que ha transmitido la 
nueva normativa básica estatal, es sin embargo nuestra convicción proce-
der a extender el compromiso que tenemos con la ciudadanía mediante la 
complementación del estatus prestacional básico estatal, hasta el límite de 
mantener los niveles de protección que hemos alcanzado en Navarra.

Esta Ley Foral permitirá la complementación de las condiciones finan-
cieras básicas en que se desarrolla la prestación farmacéutica ambulatoria 
del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad Foral, en las 
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mismas condiciones y para todas las personas que tengan acceso a dicha 
prestación según se contempla en el artículo 11 de la Ley Foral 17/2010, 
de derechos y deberes de las personas en materia de salud.

Esta capacidad de desarrollo del marco estatal se proyecta sobre el 
espacio que tal norma ha fijado con un amparo indeterminado en diversos 
títulos competenciales del Estado, pero que a tenor de la doctrina del 
Tribunal Constitucional, fijada asimismo con notable claridad a partir de la 
sentencia 98/2004, de 25 de mayo, se precisa, para el aspecto concreto del 
establecimiento de la prestación farmacéutica y su financiación pública, en 
la competencia del Estado en materia de «bases de la sanidad» que acoge 
el artículo 149.1.16.ª de la Constitución, entre otras razones, porque la 
pérdida de la naturaleza contributiva de la prestación de asistencia sanitaria 
del sistema de seguridad social ha contribuido definitivamente a la reubi-
cación y asentamiento del concepto a través del cual se percibe el sistema 
de prestaciones públicas en el Sistema Nacional de Salud, actualmente 
financiado de forma exclusiva con cargo a los tributos generales.

La presente Ley Foral pretende la ampliación o mejora del ordenamien-
to básico que le es propio al espacio competencial de nuestra Comunidad 
Foral con capacidades de desarrollo y ejecución de las políticas públicas 
correspondientes.

Esta iniciativa no puede influir de ningún modo negativo sobre el 
devenir ordinario que tenga establecida la aplicación de la normativa 
correspondiente del Sistema Nacional de Salud, ni por supuesto debe influir 
sobre el mantenimiento escrupuloso de las garantías de equidad e igualdad 
efectiva en el acceso a la prestación en todo el Sistema Nacional de Salud, 
teniendo en cuenta además que no se trata de ninguna reserva singular 
específica de fármacos o productos sanitarios, que por concepto tienen 
un sentido limitativo conforme al régimen jurídico que establece la Ley 
29/2006, de 26 de junio, de garantías y uso racional de los medicamentos 
y productos sanitarios.

Artículo 1. Objeto.
La presente Ley Foral tiene por objeto regular en la Comunidad Foral 

de Navarra la complementación de las condiciones financieras básicas 
en que se desarrolla la prestación farmacéutica.

Artículo 2. Titulares de derecho.
Tendrán derecho de acceso a la complementación de las prestaciones 

farmacéuticas que en la presente norma se describen:
1. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de la asistencia 

sanitaria con cargo a fondos públicos a través del Sistema Nacional de 
Salud por tener la condición de asegurados o beneficiarios del mismo.

2. También recibirán idénticas prestaciones todas aquellas personas 
que sean titulares de derecho a la asistencia sanitaria pública según se 
recoge en el artículo 11 de la Ley Foral 17/2010, de derechos y deberes 
de las personas en materia de salud en la Comunidad Foral de Navarra 
y no estén incluidas en el anterior apartado 1.

Artículo 3. Normas para la aplicación del régimen de la prestación 
farmacéutica ambulatoria del Sistema Nacional de Salud.

1. La dispensación en la Comunidad Foral de Navarra de los medi-
camentos y productos sanitarios que integran la prestación farmacéutica 
pública ambulatoria del Sistema Nacional de Salud se hará conforme a la 
normativa básica estatal, a la presente Ley Foral y a las demás normas 
de desarrollo o aplicación de la misma.

2. Los sistemas de información para apoyo a la prescripción en el ám-
bito de los servicios sanitarios del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 
que incorporan diversos subsistemas de información e interacción junto 
al nomenclátor de medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica 
del Sistema Nacional de Salud, añadirán la información integrada por las 
determinaciones sobre el ámbito subjetivo que establece la normativa 
y, en particular, esta Ley Foral respecto al sistema de aportación de las 
personas usuarias a la prestación farmacéutica.

3. La prescripción de los medicamentos y productos sanitarios se 
cumplimentará en los modelos oficiales de receta y órdenes de enfermería 
elaborados al efecto que sean válidos en el Sistema Nacional de Salud.

Artículo 4. Normas para la extensión de la cobertura financiera pública 
de la prestación farmacéutica ambulatoria del Sistema Nacional de Salud 
en la Comunidad Foral de Navarra.

1. Las personas que accedan a la prestación farmacéutica ambu-
latoria del Sistema Nacional de Salud con el derecho reconocido en el 
conjunto del Sistema Nacional de Salud y que no se encuentren entre los 
colectivos de personas a que se refiere el artículo 2.2 de la presente Ley 
Foral, se regirán por las normas sobre aportación de las personas usuarias 
que establece la Ley 29/2006, de 26 de junio, de garantías y uso racional 
de los medicamentos y productos sanitarios, quedando garantizada en 
todo caso la igualdad efectiva de todas las personas en el acceso a las 
prestaciones.

2. Tendrán derecho a la cobertura regulada en el artículo 5 todas las 
personas a las que se refiere el artículo 2.2 de la presente Ley Foral.

3. En el supuesto en que la dispensación de medicamentos y pro-
ductos sanitarios tenga lugar en oficinas de farmacia ubicadas fuera de 
la Comunidad Foral de Navarra, las personas que tengan derecho a la 
extensión de la cobertura financiera podrán solicitar el reintegro de gastos 
por el exceso abonado en esas oficinas en relación con lo que hubiese 

abonado en las oficinas de farmacia ubicadas en la Comunidad Foral de 
Navarra.

Artículo 5. Alcance de la extensión de la cobertura financiera.
1. La cobertura prevista en el artículo anterior, en cuanto a la apor-

tación de las personas usuarias a la prestación farmacéutica ambulatoria 
del Sistema Nacional de Salud supone las siguientes condiciones eco-
nómicas:

a) Con carácter general, el porcentaje de aportación económica que 
corresponderá satisfacer a las personas usuarias, será del 40 por 100 
sobre el precio de venta al público. Se exceptúan de tales condiciones los 
medicamentos sujetos al sistema de aportación reducida.

b) Con carácter singular, estarán exentos de aportación los usuarios 
y sus beneficiarios que pertenezcan a alguna de las siguientes catego-
rías:

i) Pensionistas, incluidas las personas perceptoras de pensiones 
no contributivas.

ii) Personas afectadas de síndrome tóxico y personas con discapa-
cidad en los supuestos contemplados en su normativa específica.

iii) Personas perceptoras de Renta de Inclusión Social.
iv) Personas paradas que han perdido el derecho a percibir el subsidio 

de desempleo en tanto subsista su situación.
v) Personas con tratamientos derivados de accidente de trabajo y 

enfermedad profesional.
vi) Así mismo, están exentas de aportación aquellas personas que 

se relacionan a continuación:
–Mayores de 65 años.
–Personas viudas.
–Personas huérfanas menores de 18 años.
–Personas con minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100.
2. La referida aportación se realizará en el momento de la dispen-

sación. Si la dispensación se realiza en una oficina de farmacia ubicada 
fuera de la Comunidad Foral de Navarra, el reintegro de lo abonado en 
exceso se ajustará a lo dispuesto en el artículo 4.3.

Disposición adicional.
Por el Departamento de Salud se adoptarán las medidas oportunas 

para trasladar e integrar las normas de la presente Ley Foral a las oficinas 
de farmacia legalmente establecidas en la Comunidad Foral de Navarra 
que colaboran profesionalmente en la dispensación de medicamentos 
correspondiente a la prestación farmacéutica ambulatoria del Sistema 
Nacional de Salud.

Disposición final primera.
Se faculta a la Consejera de Salud para que realice las adaptaciones 

del modelo oficial de receta y órdenes de enfermería que se precisen 
para su actualización o adaptación a la normativa o a los requerimientos 
operativos que requiera la prestación farmacéutica en la Comunidad 
Foral de Navarra, así como para dictar las disposiciones precisas para el 
establecimiento del procedimiento de reintegro de gastos previsto en el 
artículo 5.2 de la presente Ley Foral.

Disposición final segunda.
La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publi-

cación en el Boletín Oficial de Navarra.
Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgá-

nica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, 
promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra y su remisión al “Boletín Oficial 
del Estado” y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan 
y la hagan cumplir.

Pamplona, 19 de octubre de 2012.–La Presidenta del Gobierno de 
Navarra, Yolanda Barcina Angulo.

F1214935

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

de Empleo

RESOLUCIÓN 2385/2012, de 15 de octubre, de la Directora del Servicio 
de Recursos Humanos del Departamento de Educación, por la que 
se convoca concurso de traslados de ámbito estatal para personal 
funcionario docente perteneciente al Cuerpo de Inspectores al 
servicio de la Administración Educativa y al Cuerpo de Inspectores 
de Educación.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su disposición 
adicional sexta, apartado 1, determina que, entre otras, es base del régimen 
estatutario de los funcionarios públicos docentes la provisión de plazas 
mediante concurso de traslados de ámbito estatal.


