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Recordaros que el próximo día 2 de mayo finaliza el plazo para actualizar, si así lo deseáis, algunos 
aspectos de las listas de contratación con el fin de adecuarlas a la nueva normativa ya vigente 
(Resolución 783E/2017). 

Dicha actualización se puede realizar de forma telemática desde cualquier ordenador entrando en el 
siguiente enlace: [accede desde aquí]. 

El acceso DNI+PIN es el mismo que utilizamos para consultas de la nómina. Si nunca has accedido a ella 
el pin corresponde a las cuatro últimas cifras del código personal de la declaración de la renta. 

Una vez en la página debes elegir tu ámbito (SNS-O o ISPLN), a continuación elegir el punto 2 
“modificar la elección de centro de las listas abiertas y permanentes” y después elegir el puesto de 
trabajo (tener en cuenta que la lista de adjunto de urgencias es independiente y se puede acceder desde 
cualquier especialidad médica) y, tras dar al botón                   se abrirá una pantalla donde puedes 
seleccionar tus opciones (consulta la explicación detallada de estas opciones en la anterior circular 
enviada al respecto [accede desde aquí]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo Acuerdo 
de Contratación: 

IMPORTANTE PERSONAL TEMPORAL 

RECORDATORIO 
ACTUALIZACIÓN DE LISTAS 

Para realizar la solicitud de paso a NO 
DISPONIBLE de forma voluntaria por un 
periodo mínimo de seis meses debes 
ponerte en contacto con el servicio de 
contratación: 

SNS-O:  

Listas de contratación temporal: 

- 848 428 769 
- 848 428 778 
- 848 428 846 
- 848 426 018  

- consultas.contratacion.snso@navarra.es   

 

 

ISPLN: 

Unidad de Gestión de Personal 

- 848 428 510 
- 848 423 473 

 

La Resolución por la que se abre el plazo para actualización de servicios prestados en todas las 
listas y categorías de contratación temporal se publicará en el BON el próximo 2 de mayo (así lo 

ha previsto el SNS-O). Os mantendremos informados. 
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