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¡¡¡ ATENCIÓN PERSONAL EVENTUAL !!! 
 
 
 
 
 

La Orden Foral 62/2014 (Acuerdo de Contratación) [accede desde aquí] que entró en vigor en julio de este 
año introduce varias novedades en la gestión de las listas de aspirantes. 

Gracias a las gestiones del Sindicato Médico de Navarra, se han conseguido dos hechos importantes que 
afectan a las listas abiertas y permanentes: 

 La inclusión de un baremo que permita ordenar a los aspirantes por unos criterios objetivos 
ligados a los propios méritos. 

 La actualización periódica del baremo (tanto el tiempo trabajado como el resto de los méritos). 

 

Para dar cumplimiento a la nueva normativa, nos han comunicado desde Servicios Centrales del 
SNS-O que el próximo día 5 de noviembre está prevista la publicación en el BON de la 
Resolución por la que se da un plazo de 10 días hábiles  (entre los días 6 y 17 de noviembre, 
ambos inclusive) para realizar la actualización de los nuevos listados: 

• Lista de aprobados sin plaza: los afectados pueden cambiar la elección de tipo de 
contratación y ámbito/centro de trabajo. 

• Lista de facultativos que, no habiendo superado la fase de oposición, han aprobado 
alguna de las pruebas selectivas: los afectados pueden cambiar la elección de tipo de 
contratación y ámbito/centro de trabajo. 

• Listas abiertas y permanentes: además de poder cambiar la elección de tipo de 
contratación y ámbito/centro de trabajo, los afectados deben actualizar el tiempo 
trabajado y presentar el resto de los méritos que hasta ahora no se baremaban. 

La elección se realizará mediante una solicitud informática que estará operativa a partir del día 
6 de noviembre. A pesar de ello, aquellos que se encuentren en las listas abiertas y permanentes 
deberán presentar toda la documentación relativa a la baremación en formato papel. 

 
Cuando se publique la Resolución, os daremos las instrucciones más concretas relativas al 
procedimiento. 

Os recomendamos a todos que os apuntéis a estos listados aunque en estos momentos os 
encontréis trabajando, ya que si se os termina un contrato, automáticamente quedáis 
nuevamente disponibles (si esperáis a finalizar el contrato para apuntaros de nuevo al listado, 
no será efectivo hasta el primer día laborable del mes siguiente a la entrada de la solicitud). 

PRÓXIMA APERTURA NUEVAS LISTAS DE CONTRATACIÓN 
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