
 

 

 

Convocatoria para la provisión, mediante oposición, de tres plazas 
vacantes de técnico/a de auditoría al servicio de la Cámara de Comptos de 
Navarra, (BON núm. 45, de fecha 26 de febrero de 2021). 

 
PUNTUACIONES PRIMER EJERCICIO 

 

Realizada la apertura pública de las plicas correspondientes al primer ejercicio, las 

puntuaciones del primer ejercicio son las siguientes: 

 
 

Nº DE 
PLICA 

 
NOMBRE Y APELLIDOS 

PUNTUACIÓN 

1 GORKA APEZTEGUÍA CALLE 10,12 
2 IRANTZU LANDÍVAR ROQUE 22,73 
3 ADRIÁN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 21,99 
4 JAIME MARIÑELARENA ARRONDO 6,53 
5 JULEN MONTILLA COLÁS 0,80 
6 MARÍA NIEVES SÁNCHEZ ARTEAGA 13,08 
7 BORJA GARCÍA IZU 25,16 
8 RAÚL CASIMIRO FERNÁNDEZ 8,08 
9 AINHOA MICHAUS BARBERENA 9,68 
10 MIRIAM SOLA NÚÑEZ 22,29 
11 GABRIEL GARCÍA RODRÍGUEZ 19,48 
12 CARLOS RUÍZ REMÍREZ 22,26 

 
 
Conforme a lo previsto en la base 6.2 de la convocatoria, para superar este ejercicio es 

necesario haber obtenido un mínimo de 17,50 puntos.  

 

La revisión de exámenes de este primer ejercicio se realizará el martes día 23 de noviembre 

a partir de las 8,30 horas en la sede de la Cámara de Comptos de Navarra. Aquellos aspirantes 

que deseen acudir a la revisión de su examen deberán pedir cita previamente llamando al 

teléfono 848421400. 

 

Se convoca a los aspirantes que hayan superado esta primera prueba para la realización del 

segundo ejercicio de la oposición que tendrá lugar el viernes día 10 de diciembre de 2021 

a las 8,30 horas de la mañana, en la sede de la Cámara de Comptos de Navarra, sita en 

calle Ansoleaga, 10 de Pamplona.  



 

 

 

Se recuerda a los aspirantes que deberán venir provistos del DNI o documento identificativo, y que 

para la realización de las pruebas se permitirá el uso de calculadora no programable. 

 

En Pamplona, a 17 de noviembre de 2021. 

 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL  

Fdo. José Contreras López 
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