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ANUNCIO

BOLETÍN Nº 67 - 4 de abril de 2022

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 110 plazas de celador para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
(Boletín Oficial de Navarra número 130, de 5 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 226, de 27 de septiembre de 2021.

Mediante Resolución 3315/2021, de 20 de diciembre, de la directora general de Función Pública,
publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 21, de 31 de enero de 2022, se les nombra
personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus
organismos autónomos para desempeñar el puesto de celador y se les adjudica plaza, excepto a
doña María Idoya Tolosana Bazan, don Ernesto Zudaire Burgui, doña Rhut Sanz Marin y doña M.ª
Angeles Urmeneta Tejero y doña María Yolanda Ángeles Ezcurdia Valle por los motivos que se
indican en la dicha Resolución.

Posteriormente, por Resolución 578/2022, de 7 de marzo, de la directora general de Función
Pública, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 57, de 21 de marzo de 2022, se
nombra personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y
sus organismos autónomos para desempeñar el puesto de celador y se le adjudica plaza a doña
María Idoya Tolosana Bazán.

Finalizado el plazo de toma de posesión de las plazas adjudicadas, se ha concedido excedencia
voluntaria desde el mismo día de toma de posesión, por encontrarse en esa fecha prestando
servicios en otro puesto de trabajo en la misma o en otra Administración Pública, a don Iñaki Oses
Ayerra, del turno de reserva para personas con discapacidad, a don Cesar Mendibil Garcia, don
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Ulises Denia Fernández y doña María Luisa Aurensanz Agustín, del turno de promoción y a doña
Miren Julene Orue Dueñas del turno libre

En consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en las bases de la convocatoria se procede a
cubrir las plazas vacantes con los aspirantes incluidos inmediatamente a continuación en la
relación de aprobados.

Dado que una plaza corresponde al turno de reserva para personas con discapacidad, se propone
el nombramiento a favor del aspirante incluido inmediatamente a continuación en la relación de
aprobados por dicho turno, don Jesús Félix Echeverria Echeverría. Dicha propuesta fue publicada
en el Boletín Oficial de Navarra número 46, de 4 de marzo de 2022.

Posteriormente, y mediante Resolución 599/2022, de 9 de marzo, de la directora general de
Función Pública, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 57, de 21 de marzo de 2022,
se le nombra personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y sus organismos autónomos para desempeñar el puesto de celador y se le adjudica
plaza.

Con respeto al resto de vacantes, y dado que no hay más personas aspirantes en la relación de
aprobados del turno de promoción, se procede a su cobertura con las siguientes personas
aspirantes aprobadas del turno libre, según orden de puntuación.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, procede completar la propuesta de nombramiento, incluyendo
en ella a doña Raquel Ochoa Andrés, doña María Ángeles Ruiz Barcos, doña María Lourdes
Zabalza Irigoyen, doña María Josefa de Irizar Malo, doña Itziar Zulet Ganuza, don Ramón Etayo
Andueza, don Francisco Javier Chocarro Lainez y don José Miguel Pérez de Eulate Bermejo,
todos ellos del turno libre.

Por todo ello, procede:

1. Completar la propuesta de nombramiento, de 110 puestos de trabajo de celador para el Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, en favor
de:

–Turno libre.
OCHOA ANDRES, RAQUEL

RUIZ BARCOS, M.ª ANGELES

ZABALZA IRIGOYEN, M.ª LOURDES

DE IRIZAR MALO, M.ª JOSEFA

ZULET GANUZA, ITZIAR

ETAYO ANDUEZA, RAMÓN

CHOCARRO LAINEZ, FRANCISCO JAVIER

PEREZ DE EULATE BERMEJO, JOSE MIGUEL

2. De conformidad con lo dispuesto en la base 8.2 de la convocatoria, la persona propuesta
deberá presentar, a través del Registro General Electrónico de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra, dentro de los 30 días naturales siguientes al de publicación de la presente
propuesta en el Boletín Oficial de Navarra, la documentación exigida en la citaba base.

3. Publicar en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos.
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Pamplona, 22 de marzo de 2022.–El director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea, Pedro Ardaiz Labairu.

Código del anuncio: F2204405


