
6/6/22, 10:53 Anuncio - Boletín Oficial de Navarra 

::: navarra.es 

ANUNCIO 

BOLETÍN Nº 111 - 6 de junio de 2022 

1. Comunidad Foral de Navarra

1.2. Autoridades y Personal
1.2.1. Ceses, nombramientos y otras situaciones

RESOLUCIÓN 1289/2022, de 16 de mayo, de la directora general de 
Función Pública, por la que se nombra personal funcionario al servicio 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus 
organismos autónomos para desempeñar el puesto de trabajo de 
celador y se les adjudica plaza. 

Por Resolución 811 E/2019, de 2 de julio, del director gerente del Servicio Navarro de Salud

Osasunbidea, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 130, de 5 de julio de 2019, se 

aprobó la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, de 11 O puestos de trabajo 

de celador para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad 

Foral de Navarra. 

Por Resolución 3036E/2019, de 29 de agosto, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 

180, de 12 de septiembre de 2019, se aprobó la lista provisional de personas aspirantes admitidas 

y excluidas en la convocatoria. 

Mediante Resolución 3441 E/2019, de 28 de octubre, publicada en el Boletín Oficial de Navarra 

número 222, de 11 de noviembre de 2019, se aprobó la lista definitiva. 

Concluidas las fases de concurso y de oposición, en el Boletín Oficial de Navarra número 226, de 

27 de septiembre de 2021, se publicó la propuesta de nombramiento en favor de las personas 

aspirantes aprobadas con mayor puntuación y cabida en el número de plazas convocadas. 

Por Resolución 3315/2021, de 20 de diciembre, y Resolución 578/2022, de 7 de marzo, de la 

directora general de Función Pública, se nombró a las personas aspirantes que presentaron la 

documentación solicitada y cumplían los requisitos, excepto a don Ernesto Zudaire Burgui, doña 

Rhut Sanz Marín, doña M.ª Ángeles Urmeneta Tejero, personas aspirantes del turno de 

promoción, y a doña María Ángeles Ezcurdia Valle, del turno libre, por los motivos que se indican 

en la citada resolución de nombramiento. 

A don lñaki Osés Ayerra, aspirante del turno de reserva para personas con discapacidad, se le 

concedió excedencia voluntaria con efectos desde la toma de posesión, por encontrarse prestando 

servicios en la misma Administración Pública. 
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De acuerdo con lo establecido en las bases de la convocatoria, se procedió a cubrir la plaza con el 

aspirante incluido inmediatamente a continuación en la relación de aprobados por el turno de 

reserva para personas con discapacidad, y se publicó propuesta de nombramiento 

complementaria de don Jesús Félix Echeverría Echeverría, aspirante del turno de reserva para 
personas con discapacidad, por ser la persona aspirante incluida inmediatamente a continuación 

en la relación de aprobados, siendo nombrado por Resolución 599/2022, de 9 de marzo, de la 

directora general de Función Pública. 

Posteriormente, a don César Mendibil García, don Ulises Denia Fernández y doña María Luisa 

Aurensanz Agustín, personas aspirantes del turno de promoción, y a doña Miren Julene Orue 

Dueñas, del turno libre, les ha concedido excedencia voluntaria con efectos desde la toma de 
posesión, por encontrarse prestando servicios en otro puesto de trabajo en la misma o en otra 

Administración Pública. 

Por lo que, de acuerdo con lo establecido en las bases de la convocatoria, y no habiendo más 

aprobados en el turno de promoción, procede cubrir las vacantes con las personas aspirantes 

incluidas inmediatamente a continuación en la relación de personas aprobadas en el turno libre y, 

en base a ello, en el Boletín Oficial de Navarra número 67, de 4 de abril de 2022, se publicó 

propuesta de nombramiento complementaria de doña Raquel Ochoa Andrés, doña María Ángeles 
Ruiz Barcos, doña María Lourdes Zabalza lrigoyen, doña María Josefa de lrizar malo, doña ltziar 

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 ser la persona aspirante incluida 

inmediatamente a continuación en la relación de aprobados. 

Presentada la documentación solicitada en la convocatoria y comprobado que cumple los 

requisitos en ella exigidos, procede su nombramiento y adjudicación de la plaza. 

En consecuencia, y en ejercicio de las atribuciones que tengo asignadas por el Decreto Foral 

30/2005, de 21 de febrero, 

HE RESUELTO: 

1 .º Nombrar personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra y sus organismos autónomos, para desempeñar el puesto de trabajo de celador, a doña 

Raquel Ochoa Andrés, doña María Ángeles Ruiz Barcos, doña María Lourdes Zabalza lrigoyen, 
doña María Josefa de lrizar malo, doña ltziar Zulet Ganuza, don Ramón Etayo Andueza, don 

Francisco Javier Chocarro Lainez y don José Miguel Pérez de Eulate Bermejo, todos ellos 

aspirantes del turno libre. 

2.0 Adjudicar las vacantes de conformidad con lo dispuesto en el anexo l. 

3. 0 Las personas aspirantes nombradas deberán tomar posesión del puesto de trabajo en el plazo 

de un mes a contar desde el día siguiente al de notificación del nombramiento teniendo en cuenta 

que dicha publicación surtirá los mismos efectos que la notificación en atención a lo establecido en 
el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

Si en dicho plazo, y salvo causas de fuerza mayor, no tomara posesión, perderá todos sus 

derechos para la adquisición de la condición de personal funcionario de la Administración de la 
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4.0 Trasladar la presente resolución, a los efectos oportunos, al Servicio Navarro de Salud

Osasunbidea (Subdirección de Personal y Relaciones Laborales, y a las Direcciones de Personal 

del Hospital Universitario de Navarra y Reina Sofía) y al Servicio de Gestión de Personal de la 

Dirección General de Función Pública, y notificarla a las personas interesadas, significándoles que 

contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante el consejero de Presidencia, Igualdad, 

Función Pública e Interior en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su 

notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Pamplona, 16 de mayo de 2022.-La directora general de Función Pública, Amaia Goñi Lacabe. 

ANEXO 1 

Plazas adjudicadas 

Ver tabla completa 

TURNO APELLIDOS Y NOMBRE PLAZA 
CENTRO-UNIDAD 

LOCALIDAD 
ORGÁNICA 

Libre OCHOA ANDRES, RAQUEL 64609 Hospital Reina Sofía Tudela 

Libre RUIZ BARCOS, M.ª ANGELES 65574 
Hospital Universitario de 

Pamplona 
Navarra 

Libre ZABALZA IRIGOYEN, M.ª LOURDES 65717 
Hospital Universitario de 

Pamplona 
Navarra 

Libre DE IRIZAR MALO, M.ª JOSEFA 70992 Hospital Reina Sofía Tudela 

Libre ZULET GANUZA, ITZIAR 65459 
Hospital Universitario de 

Pamplona 
Navarra 

Libre ETAYO ANDUEZA, RAMÓN 60458 
Hospital Universitario de 

Pamplona 
Navarra 

Libre 
CHOCARRO LAINEZ, FRANCISCO 

69694 
Hospital Universitario de 

Pamplona 
JAVIER Navarra 

Libre 
PEREZ DE EULATE BERMEJO, JOSE 

71849 
Hospital Universitario de 

Elcano 
MIGUEL Navarra 

Código del anuncio: F2207478 
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