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info@smnavarra.org 

CONDICIONES DE LA PRÓRROGA: 
• Que no haya candidatos en listas de 

contratación 

• Que habiendo candidatos en listas, 
hayan renunciado a la cobertura de 
plaza que se queda vacante 

DURACIÓN:  
La concesión de prolongación tendrá una 
duración de un año, prorrogable siempre que 
las condiciones de otorgamiento sigan 
vigentes. 

 

 

El Acuerdo de Gobierno de 22 de febrero de 
2017 estableció, dado que en los próximos 10 
años el número de jubilaciones de facultativos 
especialistas previsto va a ser de aproximada-
mente 666 (740 según nuestra previsión), la 
autorización de la prolongación en el 
servicio activo del SNS-O e ISPLN a 
facultativos especialistas, incluidos los que 
desempeñan jefaturas de servicio y sección. 

 

En el año 2012, mediante Ley Foral 13/2012, se 
establecieron medidas urgentes en materia de 
personal al servicio de las Administraciones 
Públicas por las que se obligó a la jubilación 
forzosa de sus profesionales a los 65 años. 
Esta norma se ha ido prorrogando año tras año.  

 

> 65 años < 65 años 

2012 

LA CONCESIÓN ESTARÁ SUPEDITADA A LA 
SOLICITUD POR PARTE DEL INTERESADO 

 

 

PROLONGACIÓN SERVICIO ACTIVO 

PARA FACULTATIVOS DEL SNS-O 

 
1. SOLICITUD: 

• Accede a Intranet Sanitaria.  

• En la pestaña superior-derecha “Cambiar de 
centro” seleccionar “SNS-O” 

• En el menú de la derecha, apartado 
“RECURSOS” acceder a “Portal de personal del 
SNS-O” 

• Seleccionar “SITUACIONES ADMINISTRATIVAS” 

• Clicar en “Prolongación permanencia en el 
servicio activo” ; en  la pestaña  
“Documentación y tramitación”: 

- “Instancia de prolongación” → abrir, 
rellenar la solicitud e imprimirla 

2. JUSTIFICANTE del INSS en el que conste la fecha 
de jubilación. 

Ambos documentos (instancia y justificante) 
presentarlos en: 

• En la Dirección/Servicio de personal del 
centro de trabajo,  

• En el Registro del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea C/ Avda. del Ejército, 2 31002 
Pamplona (Navarra) o en los registros y 
oficinas de Registro del Gobierno de Navarra. 

Ante cualquier duda se puede contactar con los 
Servicios de Profesionales del área correspondiente.  

- Servicios Centrales: 848 42 88 92 / 848 42 87 12 

- Complejo Hospitalario de Navarra: 848 42 22 65 

- Salud Mental: 848 42 20 55 / 848 42 20 83 

- Área de Pamplona AP: 848 42 93 63 / 848 42 93 78 

- Área de Estella: 848 43 51 03 

- Área de Tudela: 848 43 43 21 

 

CÓMO SOLICITAR LA PRÓRROGA: 

Instancia de 
prolongación 
en el servicio 
activo 


