CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROMOCIÓN INTERNA
RESTRINGIDA, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA
VACANTE DE AUDITOR AL SERVICIO DE LA CÁMARA DE COMPTOS DE
NAVARRA (BON nº 98, de 23 de MAYO de 2016)
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL
Finalizada la convocatoria para la provisión, mediante concurso oposición, de una plaza de
auditor al servicio de la Cámara de Comptos de Navarra, aprobada mediante resolución de esta
Presidencia de 16 de mayo de 2016, y publicada en el Boletín Oficial de Navarra nº. 92 de 15
de mayo de 2017 y en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra nº. 70, de 15 de mayo de
2017, la propuesta de nombramiento a favor Miguel Ángel Aurrecoechea Gutiérrez procede, de
conformidad con lo dispuesto en la base 8ª de la convocatoria y una vez presentado por el
candidato los documentos a que hace referencia la base 7.3 de la misma, el nombramiento
provisional del aspirante propuesto a fin de que tome posesión provisional de su plaza e inicie
el período de prácticas, de un año de duración, previsto en la base 9ª de la convocatoria.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, esta Presidencia en uso de sus facultades y
competencias
HA RESUELTO:
Primero.- Nombrar, con carácter provisional, funcionario de la Cámara de Comptos de
Navarra con la categoría de auditor, a Miguel Angel Aurrecoechea Gutiérrez.
Segundo.- Establecer que el interesado deberá superar un período de prácticas de un año de
duración para obtener el nombramiento definitivo como auditor. Este período de prácticas, se
iniciará con la toma de posesión provisional de la plaza vacante por el candidato designado.
Tercero.- Disponer la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de Navarra, en el
Boletín Oficial del Parlamento de Navarra y en la página web, y ordenar su notificación al
interesado y al Secretario General de la Cámara de Comptos de Navarra a los efectos de la
toma de posesión de las plaza convocada, que deberá tener lugar en el plazo de un mes desde la
fecha de notificación de este nombramiento provisional.
Pamplona, 19 de mayo de 2017.
La presidenta, Asunción Olaechea Estanga.

