RESOLUCIÓN 696E/2019, de 11 de junio, del Director Gerente del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la lista de aspirantes, por cada uno de los
ámbitos definidos para el acoplamiento interno, al desempeño por el procedimiento de
promoción interna temporal, de puestos de trabajo de Enfermero Especialista ObstétricoGinecológica (Matrona) en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
Por Resolución 1976E/2017, de 17 de octubre, del Director Gerente del Serv icio
Nav arro de Salud-Osasunbidea, se aprobó el texto de la conv ocatoria para la prov isión,
mediante concurso-oposición, de 5 puestos de trabajo de Enfermero/a Especialista en
Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona) del Serv icio Nav arro de Salud-Osasunbidea
y para la constitución, a trav és de las pruebas selectiv as, de listas de aspirantes al
desempeño de dichos puestos de trabajo tanto mediante contratación temporal como por
promoción interna temporal, que fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra nº 209, de 30
de octubre de 2017.
En la base 12 de dicha convocatoria se indica el procedimiento para la elaboración
de listas para Promoción Interna Temporal de Enfermero Especialista en Salud Mental y su
funcionamiento posterior, generándose dichas listas a la v ista de los resultados de las
pruebas selectiv as y rigiéndose por lo dispuesto en el Decreto Foral 347/1993, de 22 de
noviembre, por el que se regula el ingreso y la provisión de puestos de trabajo en el Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea y por la normativa que lo desarrolle vigente en el momento
de entrada en vigor de dichas listas.
Por Resolución 452E/2018, de 13 de marzo, del Director de Profesionales del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se aprobó la lista definitiva de personas aspirantes
admitidas y excluidas para la prov isión, mediante Concurso Oposición, de 5 v acantes de
Enfermero/a Especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona), del Organismo
Autónomo Serv icio Nav arro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra, publicada en el Boletín Oficial de Navarra nº 59, de 23 de marzo de 2018,
constando en la misma la relación de personas aspirantes a promoción interna temporal en
el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
Efectuado el proceso selectiv o, el Tribunal Calificador ha publicado la relación de
aprobados en dicha selección.
A la vista del expediente, procede aprobar la lista de aspirantes, por cada uno de los
ámbitos definidos para el acoplamiento interno, al desempeño por el procedimiento de
promoción interna temporal, de puestos de trabajo de Enfermero Especialista ObstétricoGinecológica (Matrona).
En virtud de las funciones atribuidas por Decreto Foral 171/2015, de 3 de septiembre,
por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
RESUELVO:
1º.- Aprobar la lista de aspirantes, por cada uno de los ámbitos definidos para el
acoplamiento interno, al desempeño por el procedimiento de promoción interna temporal, de
puestos de trabajo de Enfermero Especialista Obstétrico-Ginecológica (Matrona) en el
Serv icio Nav arro de Salud-Osasunbidea, de acuerdo con el Anexo I (orden de puntuación
general) y Anexo II (orden de puntuación por ámbitos).
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2º.- El procedimiento de promoción interna temporal, actualmente está circunscrito a
los ámbitos definidos para el procedimiento de acoplamiento interno. Con carácter
excepcional podrán transcender dichos ámbitos cuando las necesidades del servicio así lo
aconsejen. Asimismo, cuando no haya aspirantes para promoción en un ámbito
determinado, se seguirá la lista por orden de puntuación general recogida en el Anexo I y sin
tener en cuenta el ámbito al que pertenecen.
3º.- Publicar la resolución y sus anexos en el tablón de anuncios de los Serv icios
Centrales del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea (calle Tudela, 20 – Pamplona).
4º.- Contra esta resolución cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de
Salud, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación.
Pamplona, 11 de junio de 2019
EL DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA,
Óscar Moracho del Río.

ANEXO I
ORDEN DE PUNTUACIÓN GENERAL
LISTADO DE ASPIRANTES AL DESEMPEÑO POR EL PROCEDIMIENTO DE
PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL, DE PUESTOS DE TRABAJO DE ENFERMERO
ESPECIALISTA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA (MATRONA), EN EL SERVICIO
NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA:
Nº
Orden

ASPIRANTE

Puntuación

1

SANZOL MARCO, MARTA

36.91

2

CALVO JASO, SILVIA

36.08

3

RUIZ MEDRANO, MARÍA ISABEL

33.2

4

GARNICA MARTÍNEZ, IRACHE

30.1

ANEXO II
ORDEN DE PUNTUACIÓN POR ÁMBITOS
LISTADO DE ASPIRANTES AL DESEMPEÑO POR EL PROCEDIMIENTO DE
PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL, DE PUESTOS DE TRABAJO DE ENFERMERO
ESPECIALISTA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA (MATRONA), EN EL SERVICIO
NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA:
COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA
Nº
Orden

ASPIRANTE

Puntuación

1

SANZOL MARCO, MARTA

36.91

2

CALVO JASO, SILVIA

36.08

ÁREA DE SALUD DE TUDELA
Nº
Orden
1

ASPIRANTE
RUIZ MEDRANO, MARÍA ISABEL

Puntuación
33.2

ÁREA DE SALUD DE ESTELLA
Nº
Orden
1

ASPIRANTE
GARNICA MARTÍNEZ, IRACHE

Puntuación
30.1

