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ANUNCIO

BOLETÍN Nº 165 - 16 de julio de 2021

1.2. Autoridades y Personal
1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública de Empleo

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 8 de la convocatoria para la provisión, mediante
concurso-oposición, de 2 puestos de trabajo de Técnico en Farmacia, para el Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 245, de 21 de diciembre de
2018, 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 294, de 21 de diciembre de
2020.

Mediante Resolución 411/2021, de 11 de febrero, de la Directora General de Función Pública,
publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 60, de 16 de marzo 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 en Farmacia y se les adjudica
plaza.

Posteriormente, a doña M.ª Begoña Salvatierra Moral del Turno de Promoción, se le concede
excedencia voluntaria con efecto desde el mismo día de la toma de posesión, por encontrarse en
esa fecha prestando servicios en la misma Administración Pública.

Dado que en la lista del Turno de Promoción no había más aspirantes aprobados, se procedió a
cubrir la plaza con la persona aspirante incluida inmediatamente a continuación en la relación de
aprobados por el Turno Libre, don Fernando Iglesias Rivas, que presenta escrito de renuncia, y
por consiguiente se procedió a cubrir la plaza con la persona aspirante siguiente, doña María
Lorena Alonso Maté.

Por Resolución 1752/2021, de 17 de junio, de la Directora General de Función Pública, se
concede a doña María Lorena Alonso Mate, personal funcionario al servicio de la Administración
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de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, excedencia voluntaria en el
puesto de trabajo de Técnico en Farmacia con efectos desde la fecha de toma de posesión, por
encontrarse en ese momento prestando servicios en otra Administración Pública.

Teniendo en cuenta lo anterior, procede de nuevo completar la propuesta de nombramiento,
incluyendo en ella a doña Rebeca Mayo Aztázcoz, por ser la aspirante incluida inmediatamente a
continuación en la relación de aprobados por el Turno Libre.

Por todo ello, procede:

1. Completar la propuesta de nombramiento, de 2 puestos de trabajo de Técnico en Farmacia para
el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra, en favor de:

MAYO ARTÁZCOZ, REBECA

2. Publicar en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos.

Pamplona, 23 de junio de 2021.–El director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea, Esteban Ruiz Álvarez.

Código del anuncio: F2110126


