
 

 

 
 

 

ASPIRANTE que puede formular elección: 

Traslado NACIONAL 

 LEDO MUÑOZ, MARIA CRISTINA 

 

Donde puede obtener la INSTANCIA 
 

La instancia podrá descargarse de la ficha de la convocatoria en la  página web: 

https://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/16871/Facultativo-Especialista-de-Area-

Concurso-de-traslado-(OPE-2019)-del-Servicio-Navarro-de-Salud-Osasunbidea 

 

Los aspirantes que participan por TURNO DE TRASLADO NACIONAL, según lo dispuesto en la base 8.4  de la 

convocatoria, deberán presentar, junto con la instancia de elección de Centro-plaza CERTIFICACIÓN expedida por 

su ADMINISTRACIÓN DE ORIGEN, relativa a su situación administrativa actual. 

 

PLAZO para formular la elección de centro de trabajo de destino. 
 

La instancia deberá presentarse en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación 

del presente anuncio  en el Tablón de Anuncios del Servicio Navarro Salud-Osasunbidea (también se podrá ver en la 

página web de la convocatoria citada anteriormente). 

 

PRESENTACION  de instancia y documentación. 
 

La instancia podrá presentarse: 

 En cualquiera de las Oficinas de Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea o de las oficinas de 

Registro General del Gobierno de Navarra, en las que para hacerlo de manera presencial deberá solicitar cita 

previa a través del siguiente enlace:  https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8589/Cita-previa-

para-registros-y-oficinas-de-Atencion-Ciudadana

 

OPE 2019 

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA 

ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 
Resolución 136E/2020, de 24 de febrero, del Director Gerente del Servicio Navarro de 

Salud-Osasunbidea (B.O.N. 54, 16/03/2020) 

 

ELECCIÓN DE CENTRO DE TRABAJO DE DESTINO  

https://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/16871/Facultativo-Especialista-de-Area-Concurso-de-traslado-(OPE-2019)-del-Servicio-Navarro-de-Salud-Osasunbidea
https://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/16871/Facultativo-Especialista-de-Area-Concurso-de-traslado-(OPE-2019)-del-Servicio-Navarro-de-Salud-Osasunbidea
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8589/Cita-previa-para-registros-y-oficinas-de-Atencion-Ciudadana
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8589/Cita-previa-para-registros-y-oficinas-de-Atencion-Ciudadana


 

PASOS SIGUIENTES 

 En cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro previstos en el artículo 16.4 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 En el Registro General Electrónico a través de la página web del Gobierno de Navarra: 

https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/1718/Registro-General-Electronico, y acreditándose 

mediante alguno de los  sistemas indicados: DNI electrónico o certificado digital o DNI-PIN Hacienda 

Navarra o Cl@ve 

 

 
 

 
 

RESULTADO DE LA ELECCIÓN 
 

El órgano convocante llevará a cabo el acto de elección y adjudicación  según lo establecido en la base 9 de la 

convocatoria. 

La información del resultado de la elección será dada a conocer a través de la página web de empleo público del 

Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea citada anteriormente. 

 
 

ADJUDICACIÓN 
 

La resolución por la que se adjudican las plazas se publicará en el Boletín Oficial de Navarra. 

En la resolución de adjudicación se indicará el día que deben incorporarse a la plaza obtenida. 

Para formalizar la toma de posesión la persona aspirante deberá ponerse en contacto con el Servicio de Personal del 

Centro del Centro cuya plaza se le ha adjudicado. 

 
 

 
 

17  de septiembre de 2020 

 

https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/1718/Registro-General-Electronico

