
 
 
 

RESOLUCIÓN 998E/2018, de 8 de junio, del Director de Profesionales del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes 
admitidos a la convocatoria para la provisión, mediante designación interina por concurso de 
méritos, del puesto de trabajo de Jefe de Servicio Asistencial de Ginecología y Obstetricia 
del Hospital “Reina Sofía” de Tudela del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

 
Por Resolución 281E/2018, de 27 de abril, del Director Gerente del Servicio Navarro 

de Salud-Osasunbidea, se aprobó la convocatoria para la provisión, mediante designación 
interina por concurso de méritos, del puesto de trabajo de Jefe de Servicio Asistencial de 
Ginecologia y Obstetricia del Hospital “Reina Sofía” de Tudela del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea. Dicha convocatoria se publicó en los tablones de anuncios de los 
centros sanitarios del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y en la página web de Salud, 
el día 2 de mayo de 2018. 

 
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes y no habiendo aspirantes 

excluidos procede aprobar la lista definitiva de admitidos. 
 

En virtud de las facultades conferidas por los Estatutos del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea aprobados por Decreto Foral 171/2015, de 3 de septiembre, 

 
RESUELVO: 

 
1º.- Aprobar la siguiente lista def initiva de admitidos a la convocatoria para la 

provisión, mediante designación interina por concurso de méritos, del puesto de trabajo de 
Jefe de Servicio Asistencial de Ginecología y Obstetricia del Hospital “Reina Sofía” de 
Tudela del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra. 

 
Admitidos: 
SANZ ASÍN, OLGA 
MARTÍNEZ RUBIO, Mª PILAR 

 
Excluidos 
Ninguno 

 
2º.- Señalar el día 21 de junio de 2018, a las 9:00 horas, en la Sala de Juntas del 

Hospital “Reina Sof ía” de Tudela, como f echa de comienzo de la def ensa pública del 
proyecto de gestión. 

 
3º.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en los tablones de anuncios de 

los centros sanitarios del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y en la página web de 
Salud. 

 
 

Pamplona, 8 de junio de 2018 
 

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