
RESOLUCIÓN 1354E/2016, de 1 de junio, del Director de Profesionales del Servicio
Navarro  de  SaludOsasunbidea,  por  la  que  se  aprueba  la  lista  definitiva  de  aspirantes
admitidos y excluidos a  la convocatoria para  la constitución de una  relación de aspirantes
por  cada  uno  de  los  ámbitos  definidos  para  el  acoplamiento  interno,  con  el  fin  de  dar
cobertura  temporal,  mediante  procedimientos  de  promoción  interna  temporal,  de  las
necesidades que se produzcan en la categoría de Diplomado en Ciencias Empresariales en
el Organismo Autónomo Servicio Navarro de SaludOsasunbidea

Por Resolución 701E/2016, de 20 de abril, del Director Gerente del Servicio Navarro
de SaludOsasunbidea,  se aprobó  la  convocatoria  para  la  constitución de una  relación de
aspirantes por cada uno de los ámbitos definidos para el acoplamiento interno, con el fin de
dar  cobertura  temporal,  mediante  procedimientos  de  promoción  interna  temporal,  de  las
necesidades que se produzcan en la categoría de Diplomado en Ciencias Empresariales en
el  Organismo  Autónomo  Servicio  Navarro  de  SaludOsasunbidea.  Dicha  convocatoria  se
publicó  en  el  tablón  de  anuncios  de  Servicios  Centrales  del  Servicio  Navarro  de  Salud
Osasunbidea el día 21 de abril de 2016

Por Resolución 1221E/2016, de 17 de mayo, del Director de Profesional del Servicio
Navarro  de  SaludOsasunbidea,  se  aprobó  la  lista  provisional  de  aspirantes  admitidos  y
excluidos de la misma. Esta lista se publicó en el tablón de anuncios de Servicios Centrales
del Servicio Navarro de SaludOsasunbidea el 18 de mayo de 2016.

Transcurrido  el  plazo  de  formulación  de  reclamaciones  procede  aprobar  la  lista
definitiva de admitidos y excluidos a la mencionada convocatoria.

En  virtud  de  las  funciones  atribuidas  por  el  Decreto  Foral  171/2015,  de  3  de
septiembre,  por  el  que  se  aprueban  los  Estatutos  del  Servicio  Navarro  de  Salud
Osasunbidea.

RESUELVO:

1º.  Aprobar  la  siguiente  lista  definitiva  de  aspirantes  admitidos  y  excluidos  a  la
convocatoria para la constitución de una relación de aspirantes por cada uno de los ámbitos
definidos  para  el  acoplamiento  interno,  con  el  fin  de  dar  cobertura  temporal,  mediante
procedimientos de promoción  interna  temporal, a  las necesidades que se produzcan en  la
categoría  de  Diplomado  en  Ciencias  Empresariales  en  el  Organismo  Autónomo  Servicio
Navarro de SaludOsasunbidea:

Admitidos:
ALFARO TANCO, MARIA EUGENIA
ALONSO GARCIA, JUAN LUIS
ALVAREZ MURUGARREN, YOLANDA
ANSA RECLUSA, Mª TERESA
APASTEGUI SALVATIERRA, RAQUEL Mª
AZPILICUETA ANSORENA, SANDRA
AZPILICUETA ARRONIZ, SANDRA MARIA
BARBER IBERO, VANESSA
BERIAIN BURGUI, Mª TERESA
BINABURO GOMEZ, SANDRA
BLANCO AZCONA, AINHOA
CALVO REGUEIRO, JOSE LUIS
ECHARREN PRAT, ANA M.
EGUILAZ LAZCANO, LETICIA



ERANSUS REDIN, ANGEL
ESLAVA LIZASO, CRISTINA
ESPARZA PEREZ, FEDERICO
EZCURRA ILARREGUI, BEGOÑA
FERNANDEZ GARRO, Mª JESUS
FERNANDEZ MARCO, ZUBEROA
FOURCADE MARTINEZ, AINARA
FRIAS PARDO, EDUARDO
GALAR BEORLEGUI, RAQUEL
GARRETA ECAY, JOSE
GARRO FLAMARIQUE, ALBERTO JUAN
GOMEZ ELIZALDE, VIRGINIA
GOMEZ IBAÑEZ, OSCAR
HUGALDE ELIZALDE, ENRIQUE
IRISARRI ANDUEZA, MARIA ARANZAZU
IRUJO SAQUETE, MARIA JESUS
ISTURIZ GUEMBE, CRISTINA
ITURRALDE GUEMBE, ANA MARIA
IZCO CABEZON, MARIA CARMEN
JIMENEZ ANADON, JOSE ANTONIO
JIMENEZ VAZQUEZ, ISABEL
LANZ GIL, AMAYA
LAREQUI RAZQUIN, FERNANDO
LECUONA TORNOS, MARIA
LOPEZ CALANDA, MARTA
LOPEZ MURO, SUSANA
MACUA SOLANO, ALICIA
MARCEN GOÑI, SARA
MARDONES ARRASTIA, JESUS ANGEL
MENDIVE GARCIA, ESPERANZA
MORENO CALVO, MARIA ESTHER
MUNETA IBAÑEZ, ANA
MURO SABATER, AMAYA
OCHOA PEREZ, ESTHER
PALACIOS PASCUAL, MARTA
PEREZ ASTIZ, MERCEDES
REDRADO LARAÑA, IGNACIA
SAINZ AMILLO, ANA ISABEL
SANTOS ERDOZAIN, MARIA CARMEN
SARASA EGEA, OSKIA
TORRECILLA ESPARZA, RAQUEL
TURUMBAY ZALACAIN, MARIA
VALDEANDE BERDONCES, ALEJANDRO
VELEZ DE MENDIZABAL GARCIA DE ITURROSPE, ISMAEL
VIDONDO MARTIN, SONIA
ZUNZARREN JAURRIETA, IÑIGO

Excluidos:
MARTIN ARIAS, AMALIA (1)

Motivos de Exclusión:
(1)  No  acreditar  el  cumplimiento  del  requisito  exigido  en  la  base  3.2.  de  la

convocatoria



2º. Señalar el día 28 de junio de 2016, a las 16:30 horas, en la Facultad de Ciencias
de  la  Salud,  sita  en  Avda.  de  Barañain,  s/n,  de  Pamplona,  como  fecha  y  lugar  para  la
realización de las pruebas.

3º.  Ordenar  la  publicación  de  la  presente  resolución  en  el  tablón  de  anuncios  de
Servicios Centrales del Servicio Navarro de SaludOsasunbidea.

4º.  Trasladar  la  presente  resolución  a  los  miembros  titulares  del  Tribunal  a  los
efectos oportunos.

Pamplona, 1 de junio de 2016

EL  DIRECTOR  DE  PROFESIONALES  DEL  SERVICIO  NAVARRO  DE  SALUD
OSASUNBIDEA, Esteban Ruiz Álvarez
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