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ANUNCIO
BOLETÍN Nº 6 - 12 de enero de 2021
1. Comunidad Foral de Navarra
1.2. Autoridades y Personal
1.2.1. Ceses, nombramientos y otras situaciones

RESOLUCIÓN 1561E/2020, de 21 de diciembre, del Director Gerente del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se adjudica, mediante
traslado por concurso de méritos, vacantes de Facultativo Especialista de
Área de Pediatría, de Pediatra E.A.P y de Pediatra Urgencias
Extrahospitalarias para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
Por Resolución 327E/2019, de 1 de abril, del Director Gerente del Servicio Navarro de SaludOsasunbidea, se aprobó la convocatoria para la provisión mediante traslado por concurso de méritos,
de 5 vacantes de Facultativo Especialista de Área de Pediatría, 26 de Pediatra E.A.P y 3 de Pediatra
Urgencias Extrahospitalarias para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Dicha convocatoria se
publicó en el Boletín Oficial de Navarra número 75, de 17 de abril de 2019.
Mediante Resolución 2833E/2019, de 23 de julio, del Director de Profesionales del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea, se aprobó la lista definitiva de personas aspirantes admitidas a la provisión
mediante traslado por concurso de méritos de 5 vacantes de Facultativo Especialista de Área de
Pediatría, 26 de Pediatra E.A.P y 3 de Pediatra Urgencias Extrahospitalarias para el Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea.
Mediante Decreto Foral 333/2019, de 11 de diciembre, se aprueba la oferta parcial de empleo público
del personal sanitario del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y del Instituto de Salud Pública y
Laboral de Navarra, del Departamento de Salud de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y sus organismos autónomos correspondiente al año 2019, relativa a la tasa de reposición
prevista en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018,
prorrogada para el año 2019. En dicha oferta parcial de empleo, entre otras, se incluyen 3 vacantes
de Pediatra E.A.P. y 2 vacantes de Facultativo Especialista de Área de Pediatría y sus Áreas
Específicas, para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
Por Resolución 1067E/2020, de 30 de septiembre, del Director Gerente del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, se amplió el número de plazas objeto de convocatoria para la provisión,
mediante traslado por concurso de méritos, de vacantes de Facultativo Especialista de Área de
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Pediatría, de Pediatra E.A.P y de Pediatra Urgencias Extrahospitalarias para el Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, publicada en el Boletín
Oficial de Navarra número 243, de 19 de octubre de 2020.
Remitida por el Tribunal Calificador la relación de las personas concursantes por orden de puntuación
obtenida, y transcurrido el plazo para formular elección de plazas, procede adjudicar las plazas de
acuerdo con la petición de las personas interesadas.
En virtud de las facultades conferidas por los Estatutos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
aprobados por Decreto Foral 171/2015, de 3 de septiembre.
RESUELVO:
1.º Adjudicar en concurso de traslado las vacantes de Facultativo Especialista de Área de Pediatría,
de Pediatra E.A.P y de Pediatra Urgencias Extrahospitalarias para el Servicio Navarro de SaludOsasunbidea, a las personas aspirantes que a continuación se relacionan:
Traslado SNS-O:
–Duran Urdaniz, Gabriel, una plaza de Pediatra E.A.P., con destino en el E.A.P. de Casco Viejo,
número de plaza 60903.
–Hernandez Ortiz, María Yolanda, una plaza de Pediatra E.A.P, con destino en el E.A.P. de Milagrosa,
número de plaza 66835.
–Ramos Zugasti, Marta, una plaza de Pediatra E.A.P, con destino en el E.A.P. de II Ensanche,
número de plaza 60657.
–Garatea Rodriguez, Maria, una plaza de F.E.A. Pediatría, con destino en el Complejo Hospitalario de
Navarra, número de plaza 65100.
–Burgaleta Sagaseta, Ana Maria, una plaza de Pediatra E.A.P, con destino en el E.A.P. de Buztintxuri,
número de plaza 60283.
–Sierra Colomina, Gemma, una plaza de F.E.A. Pediatría, con destino en el Complejo Hospitalario de
Navarra, número de plaza 71158.
–Morales Senosiain, Desiree, una plaza de F.E.A. Pediatría, con destino en el Complejo Hospitalario
de Navarra, número de plaza 63343.
–Alvarez Zallo, Noelia, una plaza de Pediatra E.A.P., con destino en el E.A.P. de Chantrea, número de
plaza 60340.
–Lavilla Oiz, Ana, una plaza de F.E.A. Pediatría, con destino en el Complejo Hospitalario de Navarra,
número de plaza 62620.
–Armendariz Cuevas, Yolanda, una plaza de F.E.A. Pediatría, con destino en el Complejo Hospitalario
de Navarra, número de plaza 63381.
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–San Martin Garcia, Isabel, una plaza de Pediatra E.A.P., con destino en el E.A.P. de Berriozar,
número de plaza 71469.
–Zandueta Pascual, Laura, una plaza de Pediatra E.A.P, con destino en el E.A.P. de Noain, número
de plaza 71316.
–Ayechu Diaz, Amalia, una plaza de Pediatra E.A.P, con destino en el E.A.P. de Burlada, número de
plaza 60750.
–Prim Jaurrieta, Paula, una plaza de Pediatra E.A.P., con destino en el E.A.P. de Azpilagaña, número
de plaza 66846.
–Chapi Peña, Beatriz, una plaza de Pediatra E.A.P., con destino en el E.A.P. de Cascante, número de
plaza 65408.
–Alvarez Garcia, Jorge, una plaza de Pediatra E.A.P., con destino en el E.A.P. de Ansoain, número de
plaza 68475.
–Oscoz Lizarbe, Miren, una plaza de Pediatra E.A.P, con destino en el E.A.P. de II Ensanche, número
de plaza 67844.
–Lecumberri Garcia, Nora, una plaza de F.E.A. Pediatría, con destino en el Complejo Hospitalario de
Navarra, número de plaza 71269.
–Garces Bordege, Rosa Maria, una plaza de F.E.A. Pediatría, con destino en el Área de Salud de
Estella-Hospital García Orcoyen, número de plaza 69860.
–Herrero Varas, Ana, una plaza de Pediatra E.A.P., con destino en el E.A.P. de Aranguren, número de
plaza 61074.
–Martinez Arbeloa, Idoya, una plaza de Pediatra E.A.P., con destino en el E.A.P. Estella/Lizarra,
número de plaza 63749.
Traslado Nacional:
–Lecumberri Ruiz, Alicia, una plaza de Pediatra E.A.P., con destino en el E.A.P. de II Ensanche,
número de plaza 71315.
–Delgado Fuentes, Elena, una plaza de Pediatra E.A.P., con destino en el E.A.P. de Sarriguren,
número de plaza 71053.
2.º Las personas concursantes que resulten nombradas deberán tomar posesión de sus puestos de
trabajo el día 1 de febrero de 2021. Quienes, dentro del día indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor suficientemente justificada, no tomen posesión, perderán todos sus derechos a desempeñar el
puesto de trabajo que les hubiese sido adjudicado.
3.º Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
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4.º Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada
ante la Consejera de Salud en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la
publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 1. c) y 126.3 de la Ley Foral 11/2019,
de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público
Institucional Foral, y en virtud de la delegación de competencias efectuada por Orden Foral 118/2019,
de 23 de agosto, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.
5.º Trasladar la presente Resolución, a la Dirección de Profesionales del Complejo Hospitalario de
Navarra, al Servicio de Profesionales del Área de Salud de Tudela, al Servicio de Profesionales del
Área de Salud de Estella, al Servicio de Profesionales de Atención Primaria y a la Sección de Ingreso,
Provisión y Promoción del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a los efectos oportunos.
Pamplona, 21 de diciembre de 2020.–El Director Gerente del Servicio Navarro de SaludOsasunbidea, Gregorio Achutegui Basagoiti.
Código del anuncio: F2015859
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