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, aprobada mediante resolución de
esta Presidencia de 21 de agosto de 2018, y publicada en el Boletín Oficial de Navarra nº. 145
y en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra nº. 4, ambos de 26 de julio de 2019, la
propuesta de nombramiento a favor de Maite Echarte Zambrano, José Javier García Logroño,
Daniel Caños Hernández, Rosario Ondarra Erdocia y Mª Esperanza García Cascante, procede, de
conformidad con lo dispuesto en la base 8ª de la convocatoria y una vez presentados por los
candidatos los documentos a que hace referencia la base 7.3 de la misma, el nombramiento
provisional de los aspirantes propuestos a fin de que tomen posesión provisional de su plaza e
inicien el período de prácticas, de seis meses 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, funcionarios de la Cámara de Comptos de
Navarra con la categoría de técnicos/as de auditoría, a Maite Echarte Zambrano, José Javier
García Logroño, Daniel Caños Hernández, Rosario Ondarra Erdocia y Mª Esperanza García
Cascante.
Segundo.- Establecer que los interesados deberán superar un período de prácticas de seis
meses de duración para obtener el nombramiento definitivo como funcionarios. Este período de
prácticas, se iniciará con la toma de posesión provisional de las plazas vacantes por los
candidatos designados.
Tercero.- Disponer la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de Navarra y en el
Boletín Oficial del Parlamento de Navarra y ordenar su notificación a los interesados y al
Secretario General de la Cámara de Comptos de Navarra a los efectos de la toma de posesión
de las plazas convocadas, que deberá tener lugar en el plazo de un mes desde la fecha de
notificación de este nombramiento provisional.
Pamplona, 7 de agosto de 2019
El Presidente en funciones,
José Luis Ezquerro Royo

