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ANUNCIO 

BOLETÍN Nº 63 -18 de marzo de 2021 

1. Comunidad Foral de Navarra

1.2. Autoridades y Personal

1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública de Empleo

CONVOCATORIA para la provisión, mediante concurso oposición, de 4 

puestos de trabajo de Técnico Especialista en Anatomía Patológica 

(T.E.A.P.), para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Propuesta de 

nombramiento complementaria. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 8. de la convocatoria para la provisión, mediante 

concurso-oposición, de 4 puestos de trabajo de Técnico Especialista en Anatomía Patológica 

(T.E.A.P.), para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, publicada en el Boletín Oficial de 

Navarra número 139, de 18 de julio de 2019, el Tribunal Calificador de la referida convocatoria 

presentó el nombre de los aspirantes aprobados por orden de puntuación obtenida y la propuesta 

de nombramiento en favor de los aspirantes aprobados con mayor puntuación, que tiene cabida 

en el número de plazas convocadas. Dicha propuesta se publicó en el Boletín Oficial de Navarra 

número 245, de 21 de octubre de 2020. 

Mediante Resolución 2892/2020, de 9 de diciembre, de la Directora General de Función Pública, 

publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 5, de 11 de enero de 2021, se nombra personal 

funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 

autónomos para desempeñar el puesto de Técnico Especialista en Anatomía Patológica {T.E.A.P.) 

y se les adjudica plaza. 

Posteriormente, a doña Olivia Zabalza De Esteban del turno de promoción, se le concede 

excedencia voluntaria con efecto desde el mismo día de la toma de posesión, para continuar 

desempeñando el puesto de Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.). 

Dado que en la lista de aprobados por el turno de promoción no hay más aspirantes, se procede a 

cubrir la plaza con el aspirante incluido inmediatamente a continuación en la relación de 

aprobados por el Turno Libre y que reúne los requisitos para ello. 

Por todo ello, procede: 

1 . Completar la propuesta de nombramiento, de 4 puestos de trabajo de Técnico Especialista en 

Anatomía Patológica (T.E.A.P.) para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra, en favor de Pastor Gomez, Anuska. 
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2. Publicar en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos.

Pamplona, 3 de marzo de 2021.-EI director de profesionales del Servicio Navarro de Salud
Osasunbidea, Esteban Ruiz Álvarez. 

Código del anuncio: F2103702 
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