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Las listas de contratación temporal del SNS-O están reguladas en la ORDEN FORAL 62/2014 
[accede desde aquí]. 

Para acceder a dichas listas es requisito imprescindible estar en posesión de la correspondiente 
titulación. La actual administración sanitaria entiende que no se está en posesión de la 
titulación de especialista hasta el momento del pago de las tasas. Esto provoca que exista un 
periodo de varios meses (desde que se termina la especialidad hasta que, tras viajar el 
expediente de un Ministerio a otro, recibáis el aviso para poder pagar las tasas) durante el cual 
no podéis acceder a las listas de contratación. 

Gracias a las gestiones del Sindicato Médico de Navarra, se consiguió la creación de una lista 
“temporal” para este periodo ventana que os permitiese acceder a un puesto de trabajo. Esta 
lista se encontraría después de la “abierta y permanente” y con los candidatos ordenados por 
los mismos criterios (baremo y para desempate fecha de inscripción en la lista). 

Hoy se ha publicado la Resolución 244E/2015 [accede desde aquí] que regula el funcionamiento 
de esta lista especial adaptándolo a la anteriormente mencionada Orden Foral. 

CRONOGRAMA: 

• AHORA: El plazo para entregar los baremos es desde hoy hasta el 25 de abril. 
Se pueden entregar todos los méritos que figuran en la OF 62/2014 obtenidos hasta 
el 30 de septiembre de 2014 [accede desde aquí a las instrucciones y documento de autobaremación]. 

• Cuando finalices el periodo formativo (aproximadamente el 25 de mayo): Plazo de 
inscripción “oficial” en este listado específico (10 días hábiles a partir del día 
siguiente de la finalización del programa formativo). En ese momento debes adjuntar la 
acreditación que te entregará la Comisión de Docencia que te corresponda y esa es la 
fecha que servirá como criterio de desempate. Si no has entregado baremo en su 
momento puedes inscribirte pero figurarás con puntuación “0”. 

• Cuando tengas la carta de pago (generalmente a partir de septiembre): debes de 
solicitar la inscripción en las listas abiertas y permanentes. En ese momento puedes 
adjuntar baremo si no lo habías entregado (la fecha límite para los méritos sigue siendo 
la misma, es decir, 30/09/2014). 
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