
RESOLUCIÓN  781E/2017,  de  27  de  marzo,  del  Director  de  Profesionales  del
Servicio Navarro de SaludOsasunbidea, por la que se aprueba la nueva lista provisional 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  Técnico  de  Gestión  Sanitaria  en  el
Servicio Navarro de SaludOsasunbidea.

Por Resolución 3199E/2016,  de 22 de diciembre,  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  Técnico  de  Gestión
Sanitaria en el Servicio Navarro de SaludOsasunbidea. Dicha convocatoria se publicó en el
tablón de anuncios de Servicios Centrales del SNSO, el día 22 de diciembre de 2016.

Por  Resolución  262E/2017,  de  23  de  enero,  del  Director  de  Profesionales  del
Servicio  Navarro  de  SaludOsasunbidea,  se  aprobó  la  lista  provisional  de  aspirantes
admitidos  y  excluidos  a  la  referida  convocatoria.  Dicha  lista  provisional  de  aspirantes
admitidos y excluidos se publicó en el tablón de anuncios de Servicios Centrales del SNSO,
el día 23 de enero de 2017.

Por Resolución 605E/2017, de 8 de marzo, del Director Gerente del Servicio Navarro
de SaludOsasunbidea, se modificó la Resolución 3199E/2016, de 22 de diciembre, de este
mismo  órgano.  Dicha  modificación  se  publicó  en  el  tablón  de  anuncios  de  Servicios
Centrales del SNSO, el día 8 de marzo de 2017

A la vista de la modificación introducida se acordó asimismo abrir un nuevo plazo de
presentación de solicitudes de diez días naturales y establecer que las pruebas se llevarán a
cabo en el mes de abril de 2017.

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes procede aprobar  la nueva  lista
provisional de admitidos y excluidos.

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

RESUELVO:

1º. Aprobar la nueva lista provisional de 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
Técnico de Gestión Sanitaria en el Servicio Navarro de SaludOsasunbidea.

Admitidos:
ALVAREZ ARRUTI, NEREA
ALVAREZ MURUGARREN, YOLANDA
ASPIAZU OTÍN AINHOA
AUZA DORRONSORO IZASKUN
AYESA USECHI, MARIA



CAMINO UNZU, JOSE
CASQUERO LEON Mª PILAR
DIAZ JIMENEZ, JULIAN
EGUILAZ LAZCANO LETICIA
ERANSUS GARZARON, MARIA
FIGUERAS FAMADAS, ESTHER
GALDEANO PUERTO, FERMIN
GOMEZ ARDEO, Mª IDOIA
GOÑI IRIARTE, CRISTINA
GORDILLO GUTIERREZ OLGA
HERNANDEZ HERNANDEZ, DAVID
IRISARRI ANDUEZA, MARIA ARANZAZU
LARRION ZABALETA, BEATRIZ
LEZAUN LARUMBE, MARIA JOSE
LOPEZ RAMIREZ, ISABEL
LOPEZ MURO SUSANA
MARDONES ARRASTIA, JESUS ANGEL
MARTIN ARIAS AMALIA
MONTANER VALENZUELA, FRANCISCO JAVIER
MOREIRA BAIGORRI, IZASKUN
OBANOS BLANCO, MARIA
PALOMO MATEOS SONIA
PARADIÑEIRO SOMOZA, MARIA JOSE
PUCHOL MARTINEZ, ITZAL
RUIZ PINILLOS, BEATRIZ
SUESCUN BEAUMONT AINHOA
TORRES LIZASOAIN, Mª LUISA
TURUMBAY ZALACAIN, MARIA
VALDEANDE BERDONES, ALEJANDRO
VALENCIA GUEMBE, CESAR
ZABALZA LOPEZ, PEDRO JOSE

Excluidos:
ESLAVA LIZASO CRISTINA (2)
IRIGOYEN ARISTORENA, Mª ISABEL (3)
LAFUENTE URREZ ROSARIO FÁTIMA (1)

Motivos de Exclusión:

(1) No estar encuadrado en los niveles B, C, D o E.
(2) Por encontrarse en excedencia voluntaria o forzosa.
(3) No acreditar la titulación exigida en la convocatoria.

2º.  Los  aspirantes,  dentro  de  los  5  días  hábiles  siguientes  a  la  publicación  de  la
nueva  lista provisional en el  tablón de anuncios de Servicios Centrales del SNSO, podrán
formular  reclamaciones  y  subsanar,  en  su  caso,  los  defectos  en  que  pudieran  haber
incurrido.

3º. Las pruebas correspondientes al proceso selectivo, se llevaran a cabo en el mes
de abril de 2017.



4º. Ordenar  la  publicación  de  la  presente Resolución  en el  tablón  de anuncios  de
Servicios Centrales del SNSO

5º.  Trasladar  la  presente  Resolución  a  los  miembros  titulares  del  Tribunal  a  los
efectos oportunos.

Pamplona, 27 de marzo de 2017

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