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NOTA INFORMATIVA 
 

TOMAS POSESIÓN 
 

CONVOCATORIA 42132 AUXILIAR ENFERMERÍA 
 
 

 
La fecha prevista de publicación de nombramientos en el BOTHA es el 
19 de octubre de 2020. 
 
Esto supone que el primer día en que será posible tomar posesión, 
siempre que se cumpla la previsión de publicación en BOTHA, será el 
20 de octubre.  El plazo de un mes para las tomas de posesió 
finalizará el 19 de noviembre. 
 
Dada la situación de emergencia sanitaria que nos afecta, y a fin de 
facilitar esta última fase evitando desplazamientos, se adjunta un 
formulario para que las personas candidatas señalen la fecha en la 
que desean tomar posesión así como otras circunstancias relevantes 
que afecten a la misma. 
 
Deberá cumplimentarse, firmarse, escanearse y ser remitido a la 
mayor brevedad, y en todo caso, antes del 14 de octubre,  a la 
dirección de mail: 
 
consultasofertasempleoifbs@araba.eus 
 
La resolución individualizada con la toma de posesión será puesta a 
disposición de cada persona candidata en la forma en que se indique 
cuando llegue la fecha. 
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TOMAS DE POSESIÓN 
CONVOCATORIA PARA EL INGRESO COMO FUNCIONARIO DE CARRERA 
AUXILIAR DE ENFERMERÍA CONVOCATORIA 42132, OEP 2017. 

 

FECHA PREVISTA DE PUBLICACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS EN BOTHA: 19 de octubre 
de 2020 

PLAZO PARA LAS TOMAS DE POSESIÓN: 1 mes a partir del 20 de octubre 

 

D./Dª………………………………………………………………………………… 
con DNI………………………………….. manifiesta que desea que la toma de posesión, 
según la previsión de publicación de los nombramientos como funcionarios/as de 
carrera en BOTHA (19 de octubre), se efectúe el día: 

(marque con una X el recuadro que corresponda a su opción): 

 20 de octubre de 2020 

 
 el día ………(señalar un día entre el 21 de octubre y el 19 de noviembre) 

 
Así mismo, desea hacer constar que: 

- Desea iniciar la prestación de servicios en jornada reducida. 

 

-  Desea solicitar excedencia por prestar servicios en otra administración pública. 
 

- Se encuentra en situación de protección de riesgo por embarazo. 

 

- Se encuentra en situación de maternidad. 
 

- Otros: detalle cualquier circunstancia que considere necesaria en relación a su 
toma de posesión: 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….......................................... 

En …………………….., a ……………..de …………….de 2020 

 

Firmado 

……………………………………… 


