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BOLETÍN Nº 145 - 26 de julio de 2019
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, publicada en el
Boletín Oficial de Navarra número 175, de 10 de septiembre de 2018.
Propuesta de nombramiento.
Finalizada la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de cinco plazas de técnico/a de auditoría al servicio de
la Cámara de Comptos de Navarra, una de ellas con conocimiento de euskera, aprobada mediante resolución de su
Presidenta de 21 de agosto de 2018, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 175 y en el Boletín Oficial del
Parlamento de Navarra número 106, ambos de 10 de septiembre de 2018, el Tribunal Calificador, de conformidad con lo
establecido en la base 7.2 de dicha convocatoria, hace públicos los siguientes acuerdos:
Primero.–En cumplimiento de lo previsto en la base 7.2. de la convocatoria, se eleva a la Presidenta de la Cámara de
Comptos de Navarra propuesta de nombramiento para el puesto de técnico/a de auditoría, a favor de los siguientes
aspirantes que han superado la oposición y lo han hecho con la siguiente puntuación:
–Turno libre-castellano:
1.–Echarte Zambrano, Maite: 75,31 puntos.
2.–García Logroño, José Javier: 71,70 puntos.
3.–Caños Hernández, Daniel: 70,13 puntos.
4.–García Cascante, M.ª Esperanza: 66,02 puntos.
–Turno libre-euskera:
1.–Ondarra Erdocia, Rosario: 69,00 puntos.
Segundo.–Al haber quedado desiertas las dos plazas del turno de promoción, se acumulan a las plazas del turno libre.
Tercero.–Elevar a la Presidenta de la Cámara de Comptos de Navarra propuesta de nombramiento para el puesto de
técnico/a de auditoría a favor de Maite Echarte Zambrano, José Javier García Logroño, Daniel Caños Hernández y M.ª
Esperanza García Cascante, en el turno libre, y de Rosario Ondarra Erdocia, en el turno libre con conocimiento de
euskera, por haber sido los aspirantes aprobados con mayor puntuación.
Lo que se hace público de acuerdo con lo dispuesto en la citada base.
Pamplona, 2 de julio de 2019.–La Presidenta del Tribunal, Karen Moreno Orduña.
Código del anuncio: F1909141
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