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Tras la circular que os enviamos el 12 de junio sobre este traslado extraordinario y 
las listas de contratación en pediatría (accede desde aquí), os informamos del 
estado actual en que se encuentran. 
   
Con fecha de 20 de junio de 2013 se publicó la RESOLUCIÓN 675/2013(accede 
desde aquí), del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por 
la que se aprueba la convocatoria para la provisión, mediante traslado 
extraordinario por concurso de méritos, de 3 vacantes de Facultativo Especialista 
de Área en Pediatría y sus Áreas Específicas y 15 vacantes de Pediatra E.A.P. del 
Organismo Autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y cuyo contenido 
ya os adelantábamos en la circular del 12 de Junio. 
  
Esta semana, con fecha de 19 de agosto, hemos recibido en el SMN la 
RESOLUCION 685/2013 de 5 de agosto (accede desde aquí) en la que se 
aprueban la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y que será 
publicada próximamente en el Boletín Oficial de Navarra. 
  
Os adelantamos que dicha resolución contempla que se han presentado 39 
pediatras, y que todos habéis sido admitidos. 
  
Así mismo,seestá procediendo a la confirmación de los miembros del Tribunal 
Calificador, para convocarlos en próximas fechas y realizar la supervisión de las 
autobaremaciones presentadas por los aspirantes a este traslado extraordinario. 
  
Como siempre, os informaremos de las novedades que vaya habiendo en este 
proceso, con toda  la antelación que los hechos nos permitan. 
  
Para finalizar esta circular, no está de más recordar que estos traslados 
extraordinarios (así como losdel resto de especialidades que se encuentran 
pendientes) se han conseguido gracias a las acciones del Sindicato Médico de 
Navarra en las Mesas Sectoriales de Salud en los dos últimos años. 
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http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2012/03/traslados-pediatria-y-listados-contratacion.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/117/Anuncio-0/
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