
                   
 
 
 
 
 
 
Tras haberse reunido el Tribunal calificador del traslado extraordinario de pediatría y después de haber 
valorado las reclamaciones que se han presentado contra la baremación provisional, en estos días se 
van a  publicar la lista con los resultados definitivos del baremo.   
 

  
 
 
 
 
 
 
 

En caso de que alguno de los aspirantes que haya presentado alguna reclamación sobre su 
baremación no esté de acuerdo con los resultados definitivos del baremo, puede presentar un 
Recurso de Alzada en los 15 días siguientes a dicha publicación.  

Una vez en este punto del desarrollo de los traslados, y según dicen las bases de la convocatoria de la 
Resolución 675/2013, de 6 de junio [accede desde aquí], "deben ponerse a disposición de los 
participantes la relación de los centros a elegir, tanto los iniciales como los que quedan de las resultas". 

Tenemos que advertiros de que las plazas “de resultas”, saldrán adscritas a los centros de salud, SIN 
especificar las características de horario.  

Cada uno de los aspirantes deberá rellenar una instancia que se podrá pedir en servicios centrales del 
SNS-O o descargarla desde la página web del gobierno de Navarra, en la que deberéis consignar (por 
orden de preferencia y sólo aquellas plazas a las que estéis dispuestos a trasladaros) los destinos 
ofertados (los iniciales y las resultas).  

Dicha instancia, una vez cumplimentada, debe presentarse en un plazo de 15 días naturales tras la 
publicación del baremo definitivo y entregarla en donde se establece en el punto 3.1.1. de la 
Resolución 675/2013 antes mencionada. 

Una vez se hayan presentado estas solicitudes, se publicará el resultado de este concurso en los dos 
lugares ya comentados (tablón de Servicios Centrales y página web del Gobierno de Navarra). 

  

 

www.smnavarra.org   -  info@smnavarra.org  

Os recordamos que este listado se hará público en el tablón de 
Servicios Centrales de SNS-O de la Calle Irunlarrea nº 39  y en la 

página www.navarra.es, con el epígrafe “Empleo Público” 
(accede desde aquí). 
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