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Dª Mª SOLEDAD BLASCO IRIBARREN – NOMBRAMIENTO COMO JEFA DEL SERVICIO DE
DEPORTE DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES, ACCIÓN COMUNITARIA Y DEPORTE
El Director de Recursos Humanos con fecha 15 de marzo de 2021, ha adoptado la siguiente resolución
POR RESOLUCIÓN de fecha 17 de septiembre de 2020 se aprobó la convocatoria para la provisión,
mediante concurso de méritos, de una plaza de Jefe/a de Servicio de Deporte, Área de Servicios sociales,
Acción Comunitaria y Deporte, que fue publicada en el BON nº 28 de septiembre de 2020.
Finalizada la fase de concurso de méritos y remitidas las actas por el tribunal calificador, junto con la
relación de concursantes que ha superado la prueba a que se refiere el apartado 9 de la convocatoria,
procede el nombramiento a favor de la persona que ha obtenido mayor puntuación.
Por todo lo anterior, HE RESUELTO: nombrar a Dª Mª SOLEDAD BLASCO IRIBARREN, única
aspirante presentada y aprobada, para el desempeño del puesto de trabajo de Jefa del Servicio del Área de
Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Deporte (plaza núm. 300.500-6), determinando como fecha de
toma de posesión el día 12 de marzo de 2021. El desempeño del citado puesto de trabajo podrá alcanzar
hasta los 6 años naturales.

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:
- Recurso de REPOSICIÓN ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de UN MES a partir del día siguiente al de notificación de esta
resolución.
- Recurso CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo en el plazo de DOS MESES desde el día
siguiente al de notificación de esta resolución; o bien,
- Recurso de ALZADA ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del MES siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.

Pamplona, 15 de marzo de 2021 – Javier Morrás Iturmendi, Director de Recursos Humanos

