El Presidente de la Cámara de Comptos, ha adoptado la siguiente Resolución:
“Mediante resolución del pasado 18 de marzo, esta Presidencia aprobó la convocatoria para
establecer una lista de aspirantes para desempeñar en formación, futuras vacantes que
pudieran producirse en el puesto de trabajo de auditor de la Cámara de Comptos,
estableciendo un plazo, que concluía el 8 de abril, para que quienes pudieran estar interesados
en la misma pudieran presentar su instancia y designando un tribunal calificador para efectuar
la valoración de los aspirantes interesados.
Concluidos los trabajos de evaluación por parte de dicho tribunal, con fecha 27 de abril, su
Presidente ha elevado a esta Presidencia la propuesta de aspirantes ordenada de mayor a
menor puntuación, con los nombres de los candidatos presentados a la convocatoria, así como
las actas y documentación de la misma.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, esta Presidencia en uso de sus facultades y
competencias,
HA RESUELTO:
Primero.- Aprobar la lista de aspirantes adjunta a esta resolución, presentada por el tribunal
calificador de la convocatoria para la provisión en formación, de futuras vacantes que puedan
producirse en el puesto de trabajo de auditor de la Cámara de Comptos.
Segundo.- Ordenar la publicación de esta resolución en el tablón de anuncios de la Cámara
de Comptos de Navarra y en su página web, así como su traslado a los interesados, al
Secretario General, a la junta de personal y al administrador de la institución, a efectos de su
conocimiento,
Tercero.- Señalar que contra esta resolución los interesados podrán interponer recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde la fecha de su notificación, y
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativos del
Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses contados a partir del
siguiente al de publicación o notificación de la misma.
Pamplona 28 de abril de 2016. El presidente, Helio Robleda Cabezas. Ante mí, doy fe: El
Secretario General, Luis Ordoki Urdazi.

LISTA DE ASPIRANTES PARA DESEMPEÑAR EN FORMACIÓN PUESTOS DE AUDITOR
DE LA CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA
Finalizada la valoración de los aspirantes al puesto de auditor en formación de la Cámara de Comptos
de Navarra convocada mediante resolución de su presidente de 18 de marzo de 2016, el tribunal
calificador eleva a esa presidencia la lista de aspirantes ordenada de mayor a menor puntuación
obtenida.
Identificación
José Luis EZQUERRO
Pilar BOBADILLA
Francisco J. ETAYO
Lourdes IRIGOYEN
Blanca FERNÁNDEZ
Carmen AZCONA
Edurne MARTINIKORENA
Begoña HERRERA
Javier MARTICORENA
Ainara RODRIGUEZ

Puntuación total
68,92
67,87
65,33
64,01
63,74
59,87
40,71
39,62
33,20
24,11

Puesto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pamplona 27 de abril de 2016. “

Lo que le traslado para su conocimiento a los efectos oportunos.
Pamplona a 28 de abril de 2016.
El Secretario General, Luis Ordoki Urdazi.

