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Desde el Sindicato, después de analizar el documento publicado por el SNS-O 
titulado ‘Instrucciones elección vacantes traslado interno’ hemos observado una 
peculiaridad IMPORTANTE que puede tener efectos relevantes a la hora de 
adjudicar el puesto de trabajo de destino de los que concursan en el traslado: 
 

‘CUANDO SE ELIGE UNA PLAZA ‘DE RESULTA’ EL SNS-O INDICA QUE  SE SEÑALE EN LA 
SOLICITUD SOLAMENTE EL CENTRO DE DESTINO, Y NO PIDE QUE SE SEÑALE EN LA 
INSTANCIA EL NÚMERO DE VACANTE’ 

 
 
 
 
 
 
Es una diferencia significativa respecto a la elección de las plazas iniciales (iniciales: 
las vacantes que son objeto de la convocatoria), para cuya solicitud sí que hay que 
precisar el número de plaza, que como decimos no se incluye en la selección de las 
plazas de resulta (de resulta: vacante que deja libre quien se traslada). 
 
Esta falta de precisión en la solicitud implica que, a diferencia de la petición de las 
plazas iniciales de traslado (las que salieron publicadas en la OPE), en las plazas de 
“resulta” no se está escogiendo por el solicitante ni la localidad ni el horario sino que 
solamente está solicitando el traslado a un Centro específico. 
 
Esta organización del concurso obedece al planteamiento que el propio SNS-O ha 
escogido para adjudicar los destinos, que no refleja durante el transcurso de la 
convocatoria los cambios de horario o de localidad que han podido afectar a las 
plazas vacantes ‘de resultas’ en el momento en que son abandonadas por su titular, 
pero que, sin embargo, pueden ser determinantes para el facultativo a la hora de 
escoger su nuevo destino. 
 
Como esta elección de la “plaza de resulta” queda por tanto rodeada de 
incertidumbre –por la dificultad de averiguar con seguridad el horario y localidad 
del puesto de destino– desde el Sindicato hemos planteado al SNS-O una posible 
forma de paliarla (que ya ha sido respetada en otros traslados y que nos han 
comunicado que respetarán): quien esté interesado en una plaza de resulta pero 
sólo en determinado horario, pueden hacerlo constar así en su elección, de manera 
que será atendida en esas condiciones. 
 

Por ejemplo:  
En la solicitud el concursante señala la opción: 

  EAP Estella, sólo en horario de mañana.  
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