RESOLUCIÓN 42E/2021, de 19 de enero, de el Director de Profesiona les del
Complejo Hospitalario de Navarra, por la que se aprueba la lista provisional por categorías
de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de puestos de Enfermero y Enfermera
Especia lista de Obstetricia y Ginecología pa ra la provisión media nte a copla miento interno
previo por concurso de méritos para el Complejo Hospitalario de Navarra.
Por Resoluciones 1362E/2020 y 1363E/2020, de 2 de octubre, del Director de
Profesiona les del Complejo Hospita la rio de Na va rra , publica da s en el Ta blón de a nuncios
con fecha de 5 de octubre de 2020, se convoca el procedimiento de a copla miento interno
previo de determinados puestos para su provisión mediante concurso de méritos.
Tra nscurrido el pla zo de presenta ción de solicitudes de a cuerdo con la ba se 4 del
Anexo de la Orden Foral 129/2008, de 28 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que
se esta blece el procedimiento especia l regula dor del sistema de a copla miento interno
previo, procede a proba r la lista provisiona l, por ca tegoría s de Enfermero y Enfermero
Especialista (Matrona), de aspirantes admitidos.
En virtud de las facultades conferidas por los Estatutos del Servicio Navarro de SaludOsasunbidea aprobados por Decreto Foral 171/2015, de 3 de septiembre,
RESUELVO:
1º.- Aprobar la lista provisional, por categorías de Enfermera y Enfermera Especialista
de Obstetricia y Ginecología , de a spira ntes a dmitidos a la convoca toria pa ra la provisión
mediante acoplamiento interno previo por concurso de méritos para el Complejo Hospitalario
de Navarra, detalladas en los ANEXOS I y II.
2º.- Los a spira ntes podrán formula r recla ma ciones y subsa na r, en su ca so, los
defectos en que se hubiera n incurrido, dentro de los 7 día s hábiles siguientes a l de la
publica ción de la lista provisiona l en Ta blón de a nuncios del centro. La s a lega ciones se
presentarán en el Servicio de personal y dirigidas al Director o Jefe de personal del centro.
3º.- Indica r que, contra la presente Resolución, que no a gota la vía a dministra tiva ,
podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Salud, en el plazo de UN MES a
conta r desde el día siguiente a l de su notifica ción, de conformida d con el a rt. 126.1.c) y
126.3 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral
de Na va rra y del Sector Público Instituciona l Fora l, y en virtud de la delega ción de
competencia s efectua da por la Orden Fora l 118/2019, de 23 de a gosto, del Consejero de
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.
4º.- Ordena r su publica ción en el Ta blón de a nuncios del Centro pa ra genera l
conocimiento.
Pamplona, 19 de enero de 2021
EL DIRECTOR DE PROFESIONALES DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE
NAVARRA, Gabriel Izpura Liberal
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