
 
 

Convocatoria para la provisión, mediante oposición, de cinco plazas vacantes 
de técnico/a de auditoría al servicio de la Cámara de Comptos de Navarra, 
una de ellas con conocimiento de euskera. (BON núm. 175 de fecha 10 de 
septiembre de 2018). 
 

RESULTADO DEL SEGUNDO EJERCICIO 
 

Finalizada por el Tribunal Calificador la corrección de la segunda prueba práctica de la 
convocatoria, prevista en su base 6.2 apartado b), y de conformidad con lo establecido en 
la base 6.5 de la misma, se hacen públicas las puntuaciones obtenidas por los aspirantes 
presentados: 

Apellidos y Nombre Plica Total 
Echarte Zambrano, Maite 
 

1 20,59 
Ondarra Erdocia, Rosario 
 

2 21,75 
Landivar Roque, Irantzu 
 

3 16,10 
Caños Hernández, Daniel 
 

4 20,00 
Ugarte Usón, María 
 

5 15,47 
Ayesta Zardoya, Edurne 
 

6 15,75 
Urtasun Díaz, Rosana 
 

7 13,50 
García Cascante, Mª Esperanza 
 

8 22,97 
Álvarez Paez, Abel 
 

9 19,39 
Del Río Alcalde, Leticia 
 

10 7,57 
García Logroño, José Javier 
 

11 19,55 
Sola Núñez, Miryam 
 

12 18,24 
 

El 3º examen se desarrollará el día 25 de junio, martes, a las 8.00 horas en el aula de 
formación de la Cámara de Comptos, calle Ansoleaga nº 10. Este ejercicio consistirá 
en la realización por un tiempo de 4 horas de dos pruebas; la primera consistirá en la 
contestación de un tema elegido al azar de los que componen el temario señalado en el 
Anexo II de la convocatoria; la segunda prueba consistirá en la contestación por 
escrito a 10 preguntas planteadas por el Tribunal en relación con el temario 
anteriormente señalado. Ese mismo día, a la hora señalada por el Tribunal, se 
procederá a la lectura pública del ejercicio por los opositores. 

Los participantes deberán venir provistos del D.N.I. o documento identificativo. 

La revisión de exámenes del segundo ejercicio se realizará el lunes 3 de junio a partir 
de las 8:30 horas, previa cita (Tfno. 848 421400). 

                       Pamplona, 31 de mayo de 2019 
 

              LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL               EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

          Karen Moreno Orduña                       José Luis Ezquerro Royo 
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