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DILIGENCIA
PARA HACER CONSTAR QUE EN EL DíA DE LA

FECHA QUEDA EXPUESTA EN EL TABLÓN DE
ANUNCIOS DE ESTA GERENCIA DE ÁREA,

RESOLUCIÓN DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, DE LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL ÁRCR OT
SALUD DE PLASENCIA, POR LA QUE SE CONVOCA
CONCURSO DE TRASLADO INTRAHOSPITALARIO EN
EL HOSPITAL VIRGEN DEL PUERTO DE PLASENCIA.
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Resolución de 30 noviembre de 2018, del Director de Recursos Humanos del
Área de Salud de Plasencia, por la que se convoca concurso de traslado
lntrahospitalario para la provisión de destinos vacantes en las Categorías de
Enfermero/a, Técnico Especialista de Laboratorio, TCAE, Grupo Auxiliar de la
Función Administrativa y Celador/a, en el Hospital Virgen del Puerto de
Plasencia del Servicio Extremeño de Salud.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo B0 de la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, asi
como por Ia Resolución de l9 de abril de 2011 de la Dirección General de Trabalo,
por la que se dispone la publicación del pacto suscrito entre el Servicjo Extremeño
de Salud y las Organizaciones Sindicales CSI-F, SATSE, CC.OO., UGT, SIMEX y
USAE, sobre los procesos de traslado intrahopitala rio del personal estatutario
del Servicio Extremeño de Salud, (DOE no 86, de 6 de mayo de 201 1), esta
Dirección de Recursos Humanos del Área de Salud de Plasencia, en base a la
competencia que le atribuye la Clausula cuarta del Pacto mencionado, ha
dispuesto realiza¡ la presente convocatoria con sujeción a las siguientes
BASES
1. Normas Generales.

.

Se convoca, Concurso de Traslado lntrahospita lario para la provisión
destinos vacantes en las cat egorías de: Enfermero/a, Técnico Especialista

de
de
y
Laboratorio, TCAE, Grupo Auxillar de la Función Administrativa Celador/a, en el
Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, según se relaciona en el Anexo lde esta
Resolución, así como las resultas que se produzcan al obtener nuevo destino los
concursantes que fueran propietarios de las mismas, incluyéndose dichas resultas
en el presente concurso de manera automática y simultánea.
1

.1

En todo caso por criterios organizativos, no podrán ofertarse

:

a) Los destinos ocupados por personal en situaciones que conlleven reserva de
puesto/plaza (liberaciones sindicales, servicios especiales, etc).

b) Los destinos del hospital de aquellos personas que estén en comisión de
servicios en otro centro sanitario y cuya comisión de servicios en la fecha de
publicación de la convocatoria no hubiere cumplido un año desde su concesión,
de conformidad con lo establecido en la Base 2.3.

1.2. Los participantes podrán solicitar, siempre que reúnan los requisitos exigidos,
cuantas vacantes se incluyen en el Anexo
concurso.
'l

ly

las resultas que pudieran derivarse del

.3 El concurso se regirá por las presentes Bases, por el Pacto que rige

los

Concursos de Traslados lntrahosp italarios en el ámbito del Servicio Extremeño de
Salud y por lo dispuesto en la Ley 5512003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de los Servicios de Salud.
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1.4. La presente convocatoria y sus bases vinculan a la Administración, a la
Comisión Paritaria y a quienes participen en la misma. Éstas, una vez publicadas,
únicamente podrán ser modificadas con sujeción a las normas de Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

1.5. Las Bases de la presente convocatoria, así como todos sus Anexos se
publicarán en los Tablones de anuncios del Hospital Virgen del Puerto y de la
Gerencia del Área de Salud de Plasencia, así como dicha convocatoria podrá
consultarse a través de la página web areasaludplasencia.es.
2. Requisitos de los Aspirantes.

.

Podrán participar en el presente Concurso de Traslado lntrahospitalario el
personal estatutar¡o fijo con plaza en propiedad en el Hospital Virgen del Puerto, en
la misma categoría a la que se concursa, que a fecha de la publicación de la
Convocatorra tenga un año de permanencia en el último destino obtenido dentro del

2.1

Hospital, y que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

a) Servicio Activo. A estos efectos se entenderá que se hallan en servicio activo
los siguientes trabajadores:

1.- Que estén disfrutando de permiso por vacaciones, y en general cualquier
tipo de permiso con o sin sueldo.
2,- Que se encuentren en lncapacidad Temporal.
3.- Los Liberados Sindicales, en su categoría de origen.

4.- Aquellos que cuentan con plaza en prop¡edad en el Hosprtal y

que

temporalmente están en comisión de servicio en otro centro.

5.- Aquellos que cuentan con plaza en propiedad en el Hospital y que se
encuentran en Promoción lnterna Temporal, siempre que participen en su
categoría de origen.

b) Situación distinta a la de activo, siempre que genere derecho

a

reserva de

puesto/plaza:
1.- Servicios Especiales.

2.- Excedencias:
a.- Por cuidado de hijos.
b.- Por cuidado de familiares.

c.- Por razón de violencia de género.

2.2 No podrá participar, en ningún caso, el personal que se

encuentre
desempeñando provisionalmente una plaza en el hospital, mediante comisión de
servicios o promoción ¡nterna temporal, que no tenga plaza en propiedad en el
centro, en la categoría a la que opta en el traslado.
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2.3. Aquellos aspirantes que estuvieran ya con anterioridad o pasaran a desempeñar
prov¡sionalmente una comisión de servicio, en plaza básica o s¡ngular¡zada, tendrán
reservado el destino obtenido en el CTIH durante un año y por una sola vez.
Transcunido ese tiempo el destino podrá volver a ofertarse en el siguiente concurso.
Los supervisores, jefaturas de unidad o situaciones asimiladas mantendrán el
derecho de reserva de su destino, a pesar de ser ofertado en el concurso de traslado
inhospitalario, y en el caso de reincorporación de los mismos se aplicará la clausula
decimotercera de destinos fozosos del Pacto sobre los procesos de traslado
intrahospitalario del personal estatutar¡o del Servicio Extremeño de Salud.

2.4. Los reingresados provisionales no podrán participar en los

traslados

intrahospitalarios hasta que no obtengan, mediante su adjud¡cación en un traslado
general, plaza definitiva en el centro, o complejo hospitalario.

2.5. Los requisitos exigidos para participar en esta convocatoria deberán
reunirse a la fecha de la misma y mantenerse durante todo el proceso hasta la
toma de posesón del destino adjudicado. En caso contrario, se perderán fodos /os
derechos derivados de la convocatoria.
3. Solicitudes

3.1. El plazo para la presentación de solicitudes para participar en el presente
concurso de traslado intrahospitalario es de 15 días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación de dicha convocatoria en los Tablones de anuncios (plazo de solicitud del 3 al 26 de diciembre de 2018, ambos inclusive)cumplimentándose obl¡gatoriamente el Anexo ll, que será dirigido a la Dirección de
Recursos Humanos de la Gerencia del Area de Salud de Plasencia.

3.2. La presentación de sol¡c¡tudes junto con la documentación acreditativa de los
méritos podÉ hacerse en los Servicios Centrales y las Gerencias de Area del
Servicio Extremeño de Salud, y en cualquiera de las Oficinas de Registro de
documentos integrados en el Sistema de Registro Único de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos
vinculados o dependientes o por cualquiera de las forma previstas en el artículo 16.4
de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Adm¡nistraciones Públicas. Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas
de Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el
funcionario de Correos antes de ser certificadas.
3.3. Finalizado el plazo de presentación de instancias, los datos cons¡gnados en la
solicitud serán vinculantes para el interesado. La consignación de datos falsos
conllevará la exclusión del concurso.
3.4. El domicilio que f¡gure en la solicitud se considerará el único válido a efectos de
notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante tanto los errores en su
consignación como la falta de comunicac¡ón al órgano convocante de cualquier
camb¡o del mismo.
3.5 Durante el plazo de presentación de instancias los concursantes podrán
modificar o desistir de sus solicitudes mediante nueva instancia, que anulará
totalmente las anteriores. Finalizado dicho plazo no se admitirá modificación alguna
en la relación de destinos solicitados.
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3.6. No serán tenidas en cuenta las solicitudes que contengan alguna enmienda,
tachadura o raspadura, que impida identificar alguno de los datos que resulten
imprescindibles para su valoración, tanto en la solicitud como en la hoja de petición
de destinos.

3.7. Los participantes deberán indicar en la solicitud, por orden de preferencia, los
destinos vacantes a los que optan, especificando a tal fin los destinos que figuran en
el Anexo l. Las vacantes que se produzcan a resultas como consecuencia del
desplazamiento de algún propietario, podrán solicitarse especificando los destinos
del Anexo l, aunque a priori en dicha unidad no se hubieran ofertados plazas pero
pudiendo producirse vacantes con posterior¡dad, hasta la resolución definitiva del
concurso.

4. Baremo de méritos y acreditación.
4.1.Junto con la solicitud se adjuntará la documentación acreditativa de los méritos
relativos a la experiencia profesional, que se baremarán con referencia al día de la
publicación de la convocatoria, conforme a los s¡guientes criterios:

4.1.1. Por cada mes completo de permanencia en el último destino
adjudicado en concurso de traslado intrahospitalario, o bien desde su
toma de posesión en caso de que el participante sea de nuevo ¡ngreso o
provenga de los traslados generales, en el centro hospitalario o centro de
especialidades si lo hubiere: 0,'10 puntos.

.2. Po¡ cada mes completo de servicios prestados en la misma
categoría a la que se concursa desde la toma de posesión en el centro
4.1

hospitalario o centro de especialidades, si lo hubiere: 0,20 puntos.

4.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados en la misma
categoría a la que se concursa en centros o instituciones sanitarias del
Sistema Nacional de Salud: 0,15 puntos.

De conformidad con la disposición ad¡cional única de la Orden de 4 de
diciembre de 2017 por la que se suprime la categoría estatutar¡a de
Enfermero/a de Atención Continuada en el ámbito de las instituciones
sanitarias del Servicio Extremeño de Salud y se ¡ntegra en la categoría de
Enfermero/a, el tiempo de servicios prestados en la categoría de
Enfermero/a de Atención Continuada se considerará como prestado en la
categoría de Enfermero/a a todos los efectos.

En la valoración de los servicios prestados de Enfermero/a con nombramiento
específico para la realización de refuerzos, se computará el tiempo de servicios
prestados conforme a los sigu¡entes criterios:

- Un mes o la parte que corresponda

proporcionalmente, por cada 140 horas

realizadas: 0,1 5 puntos.
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- Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más de 140 horas, solamente
podrá valorarse un mes de servicios prestados, sin que el exceso de horas
efectuado durante aquél pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados
establecido en el criterio anterior.

Los servicios prestados con nombramiento específico para la realización de
refuerzos, deberán venir acreditados por meses naturales y horas para poder
computarse conforme a la regla anterior.

4.2. Los subapartados serán sumatorios y dirimentes, es decir en caso de empate
en la puntuación total, primero se tendrá en cuenta la mayor puntuac¡ón en el
apartado 4.1.1, luego en el 4.1.2.y por último en el 4.1.3..
4.3. De persistir el empate, éste se resolverá teniendo en cuenta el resultado del el
resultado del sorteo de la letra publicado mediante Resolución de 21 de marzo de
2018, de la Dirección General de Función Pública (DOE n.o 63 de 2 de abril), en el
que se establece que el orden de prelac¡ón de los aspirantes, en caso de empate,
comenzará por la letra "D".

4.4. En caso de coincidencia en los periodos de los apartados 4.1.2. y 4.1.3, se
baremará el más favorable para el aspirante, sin que en ningún caso pueda
duplicarse la valoración de ambos apartados, es decir, los servicios prestados en el
4.1.2 no se tendrán en cuenta para su baremación en el apartado 4.1.3.
4.5. Los méritos de los subapartados 4.1.1. y 4.1.2. serán acreditados de oficio por la
propia Administrac¡ón. El resto de méritos deberá presentarse junto con la solicitud, y
acreditarse fehacientemente por el interesado mediante cert¡f¡cado original o
fotocopia compulsada, no siendo objeto de valoración aquellos méritos que sean
presentados fuera del plazo de presentación de solicitudes.
5. Comisión Paritaria

de traslados.

el

Pacto suscrito entre el Servicio
. De conformidad con lo dispuesto en
Extremeño de Salud y las Organizaciones Sindicales CSI-F, SATSE, CC.OO., UGT,
SIMEX y USAE, (DOE no 86, de 6 de mayo de 2011), se nombra, según se relaciona
en Anexo lll a esta Resolución, a la Comisión de Paritaria de traslados encargada de
baremar los méritos del concurso de traslado intrahospitalario para la provisión de
destinos vacantes en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, en las siguientes
categorías: Enfermero/a, Técnico Especialista de Laboratorio, TCAE, Grupo Auxiliar
de la Función Administrativa y Celador/a.
5.1

5.2

La Comisión ajustará su actuac¡ón a lo dispuestos en la normativa v¡gente
reguladora de los órganos colegiados, debiendo abstenerse de intervenir cuando
concurran algunas de las circunstancias prev¡stas en el apartado 2 del artículo 23 de
laLey 4012015, de I de octubre, de Régimen JurÍdico del Sector Público. Asimismo
los concursantes podrán recusar en cualquier momento a los miembros de la
comisión, en los casos previstos anteriormente.
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5.3

Los interesados podrán renunciar a la partic¡pac¡ón en el concurso hasta el
momento de la constitución de la Comisión Paritaria de Traslados, la cual se
anunciará con 5 días naturales de antelación en los tablones de anuncios de la
Gerencia de Área y del Hospital.
6. Relación Provisional

Una vez baremados los méritos, la Comisión Paritaria de Traslados remitirá al
Gerente del Area el listado provisional de adjudicaciones, para su publ¡cación en los
Tablones de anuncios de la Gerencia de Área y del Hospital, concediéndose un
plazo de 10 días naturales, contados a partir del día siguiente a su publicación, para
la subsanación de errores y reclamaciones, debiendo los interesados aportar la
documentación acreditativa oportuna.
7. Relación Definitiva

Finalizado el plazo previsto en la Base 6 y una vez resueltas las alegaciones
presentadas, la Comisión remitirá al Gerente del Area el listado definitivo de
adjudicaciones efectuadas en las categorías convocadas, para que éste proceda a
su publicación en los Tablones de anuncios de la Gerencia de Area y del Hospital.

Los destinos obten¡dos mediante concurso de traslados intrahospitalarios serán
inenunciables, salvo que dicha renuncia esté motivada por la obtención de plaza en
virtud de la resolución de un procedimiento de movilidad voluntaria convocado por
otra Administración Pública. La Comisión Paritaria de Traslados remitirá al Gerente
del Area, junto con toda la documentación del concurso, las actas de las sesiones,
firmadas en todas sus hojas, al menos, por el Presidente y Secretario de la
Comisión.

8. lncorporación a los destinos, Criterios de Desplazamiento y

Destinos

Forzosos

La

a los destinos adjudicados en el

concurso de traslados
plazo
intrahospitalarias se realizará en el
de 15 días naturales desde el siguiente a la
publicación de las listas definitivas de adjudicaciones, y en casos excepcionales, se
realizará de forma escalonada siempre que a criterio de la Gerencia exista una
motivación que lo justifique, para garantizar el normal funcionamiento de los servicios
o unidades.
incorporación

Si como consecuencia del concurso de traslado intrahospitalario fuera necesario
¡ealiza¡ desplazamientos de personal interino o f¡jo con desempeño provisional, así
como la adjudicación de destinos forzosos se regirán por lo dispuesto en las
clausulas Duodéc¡ma y Décimotercera del Pacto suscrito entre el Servicio Extremeño
de Salud y las Organizaciones Sindicales CSI-F, SATSE, CC.OO., UGT, SIMEX y
USAE, sobre los procesos de traslado intrahopitalario del personal estatutario
del Servicio Extremeño de Salud, (DOE no 86, de 6 de mayo de 2011).
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9. Norma final.

la

presente Resolución, que no agota la vÍa administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada ante el Gerente del Área de Salud en el plazo de un
mes desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 121 y 122 de la Ley 39i2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y los artículos 101 y 107 de
la Ley 112O02, de 28 de febrero, de Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. Todo ello, sin perjuicio de la posible interposición de

Contra

cualquier otro que estime conveniente.

Asimismo, cuantos actos administrat¡vos se deriven de la presente convocatoria
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecidos
en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas

Plasencia, 30 de noviembre de 2018
EL DIRECTOR DE R CURSOS HUMANOS
D
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ANEXO

I

HOSPITAL VIRGEN DEL PUERTO. PLASENCIA
CONCURSO TRASLADO INTRAHOSPITALARIO

20't8
DESTINOS OFERTADOS PARA LA CATEGORIA ENFERMERO/A

SERVIGIO / UNIDAO

Olurño (n

Dlur¡o (X)

6" PLANTA MEDICINA INTERNA

1

5' PLANTA MEDICINA INTERNA

1

PLANTA TRAUMATOLOGíA
3" PLANfA CIRUGIA
2¿ PLANTA ESPECIALIDADES
MATERNIDAD
PEDIATRIA-NEONATOS

2

u.c.r

2

4A

URGENCIAS
QU¡RÓFANO
CONSULTAS EXTERNAS / C. ESPECIALIDADES
PRUEBAS FUNCIONALES / C. EXTERNAS
NEFROLOGÁ.HE¡,4ODIALISIS / C. EXTERNAS
FARMACIA

(I)

a

Tá¡lado.
Ro&torlo

Dlr¡mo (t¡UT)

,|

10

,|

4
1

8

1

I

12

1

1

13

1

I

,|

9

1

1

16

1

13

1

3

Dlumo

Roaato.lo

1

2+1 (a) (tarde)

4

16

I

2

5
3

6

I

I

3 (b)

3
2
,|

I

ONCO-HEMA-RADIO (HOSPITAL DE DfA)
ADMISIÓN
RAD IO D IAG N ÓSTICO
LABORATORIO HEMATOLOGIA

y/o tarda.

Pendl.nt r€estructuruclón
(b) Pondl.nto rooatructuraclón tumo (12 horaa)
(a)

f)

3

c.M.A.

( ) Dlumo d€ m¡ñ¡ná.
{ m Olumo an fumoc da fir¡ñana

D.ütlno.

Dasüno3 a Resultás

Resglvaa

4+

1

2
2

I

(rad¡oterapia)

5l

1

2
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HOSPITAL VIRGEN DEL PUERTO. PLASENCIA
CONCURSO TRASLADO INTRAHOSPITALARIO
2018
DESTINOS OFERTADOS PARA LA CATEGORIA TEL

SERV|CtO / UNTDAI)

BtooulMtcA URGENctAS
BroeulMrcA
MrcRoBroLoGiA
HEMAToLoGh

Dest¡nos a Resuitas
Dlumo (

I

Rot¡lorlg
7

4
2

Oostlnos a Tr83lados
Dlumo

(ll)

Rotatoño

1

1
1

6
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ANEXO

I

HOSPITAL VIRGEN DEL PUERTO. PLASENCIA
CONCURSO TRASLADO INTRAHOSPITALARIO
2018
DESTINOS OFERTADOS PARA LA CATEGORIA TCAE
a

Rgq!rvür
Olumo

6" PLANTA MEDICINA INTERNA

1

PLANTA MED¡CINA ¡NTERNA
4á PLANTA TRAUMATOLOGfA
3" PLANTA CIRUGIA
2" PLANTA ESPEC¡ALIDADES
MATERN¡DAD
PEDIATRIA.NEONATOS
5A

u.c.r

(M) Dlumo do

(

lurno. d6 m.ñ¡nr y/o

Dlumo (r¡lrTl

Rd'torlo

Dlurno

(il)

Dk¡mo (ilrT
12

1

12
,|
1

1

10

2

10

I

7
6
1

I

1

8
7

I

7

I

3
2

7
3

1

1

3
1

6
6
4
1

1

I

2

2

1

2

7

I;fA,

a

m¡ñ¡n..

/T) Olumo.n

)

1

1

URGENCIAS
OUIRÓFANO
CONSULTAS EXTERNAS - C, ESPECIALIDADES
PRUEBAS FUNCIONALES / C. EXTERNAS
NEFROLOGIA.HEMODIALISIS / C. EXTERNAS
ONCO-HEMA-RADIO (HOSPITAL DE DfA)
FARMACIA
PARTOS
ESTERILIZACION
C.M.A
SAU
RADIODIAGNÓSTICO
REHABILITACIÓN
UHB

(

Rcsultai

t rd.

bLll
I

¿"

w
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L{ai

Area dc §alsd

ANEXO

I

HOSPITAL VIRGEN DEL PUERTO. PLASENCIA
CONCURSO TRASLAT'O INTRAHOSPITALARIO
201E
OESTINOS OFERTADOS PARA LA CATEGORI,A GRUPO AUXILIAR FUNCÉN ADMINISTRATIVA

SERV|C|O / UNtDAf)
ADMISIÓN CENTRAUBLOQUE QUIRÚRGICO
AD¡,IISIÓN CONSULTAS/CENTRO ESPECIALIDADES
ADMISIÓN URGENCIAS
ALMACEN GENERAL
ANATOMfA PATOLÓGICA
ARCHIVO/DOCUMENIACIÓN CLINICA
CAL¡DAD
HOSPITAL DIA
HOSTELERIA
LABORATORIO
¡/ATERNIDAD-PEDIATRf A-NEONATOS
6' PLANTA t\¡EDICINA INTERNA
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ANEXO

I

HOSPITAL VIRGEN DEL PUERTO. PLASENCIA
CONCURSO TRASLADO INTRAHOSPITAI-ARIO
201E
DESTINOS OFERTADOS PARA LA CATEGORIA DE CELADORiA

SERVICIO / UNIDAI)

De3ünos a Rosultar

Ro¡ofva!

Dlumo (Ir)

ALMACEN GENERAL
CENTRO DE ESPECIALIDADES
CONSULTAS EXTERNAS
CONSULTAS EXTERNAS Y SERV. HOSPITALARIOS
INSPECCIÓN MEDICA
LABORATORIO Y SERV. HOSPITALARIOS
MATERNIDAD Y SERV. HOSPITALARIOS
PARTOS-PED-N EO-C[¡A Y SERV. HOSPITALARIOS
6" PLANTA MEDICINA INTERNA Y SERV. HOSPITALARIOS
5" PLANTA MEDICINA INTERNA Y SERV. HOSPITALARIOS
4" PLANTA TRAUMATOLOGh Y SERV. HOSPITALARIOS
3" PLANTA CIRUGh Y SERV, HOSPITALARIOS
2A PLANTA ESPECIALIDADES Y SERV- HOSPITALARIOS
ONCOLOGIA Y RADIOTERAPIA
PUERTA PRINCIPAL Y SERV. HOSPITALARIOS
OUIRÓFANO Y SERV. HOSPITALARIOS
RADIODIAGNÓSTICO
RADIODIAGNÓSTICO Y SERV, HOSPITALARIOS
REGISTRO Y ADMINISTRACIÓN
REHABILITACIÓN
SERVICIOS HOSPITALARIOS
UCI Y SERV. HOSPITALARIOS
U,H.B,

) Olu.no d6

(

m¡ñ.n¡.

(mm Dlumo.n tumo3 dc ltl!ñ.n! yro

t

rdc.

Observac¡ón
En las unidades con seNicios hospitalarios el turno de mañana se realizará en
dicha unidád y los turnos de tarde y noche en sérv¡cios hospitálarios
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GERENCIA DEL AREA DE SALUD DE PLASENCIA
CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLADO INTRAHOSPITALARIO A DESTINOS DEFINITIVOS
EN EL HOSPITAL'VIRGEN DEL PUERTO'DE PLASENCIA

1.

DATOS DEL SOLICITANTE

D/Dña

CATEGORIA PROFESIONAL

O ENFERMERo/A
D TEL
O TCAE
E¡

O

AUXILIAR DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
CELADOFYA

SERVICIO / UNIDAD DE ORIGEN

2.

DESTINOSSOLIC]TADOS
ORDEN

SERVICIO / UNIDAD
l\,4

VACANTE
M/T

R

II
II
t

20

40

Plasencia, a

Firmado

de

de 20í8

M

RESULTAS
M/T

R

II
II
I

lut'tn Dt EXTREMADI]RA

Hr*r'::r,

Comqeria de $n dad y Politiras

kidm

ANEXO ll(24 Hoja)
GERENCIA DEL AREA DE SALUD DE PLASENCIA
CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLADO INTRAHOSPITALARIO A DESTINOS
DEFINITIVOS EN EL HOSPITAL'VIRGEN DEL PUERTO' DE PLASENCIA

1.

DATOS DEL SOLICITANTE

D/Dña

2.

DESTINOSSOLICITADOS

ORDEN

VACANTE

SERVICIO / UNIDAD

RESULTAS
R

t\,4/T

II
l

10"

't1.
12.

t\.4/T

l

R

ffi

130
140

15"
16"
170
18o

IT

190

200
210

Plasencia, a

Firmado

_

de

de 2018

II

II
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ru

lnstrucciones para rellenar la solicitud

I.

DATOS DEL SOLICITANTE

Cateqoría: Marcar la categoría en la que se concursa.

Servicio

/

Unidad de Oriqen: Es mu y importante indicar el servicio / un¡dad desde el que
concursa mn el fin de identificar conectamente las posibles
resultas.

2.

PUESTOS SOLICITADOS
En este apartado tendrán que indicar, por orden de preferencia, el servicio/unidad en
el que desea obtener destino, así como del tumo y si lo sol¡cita como Vacante o a
Resultas, de todos los ofertados en el Anexo l.

Ejemplo: Se oferta en

la convocatoria el Servic¡o "Espec¡alidades", dentro de él se oferta un
puesto en Tumo Rotatorio Vacante, 1 puesto en Tumo de Mañana a Resultas y I
puesto en Tumo Rotatorio a Resultas.

Esfemos ,nteresados en ese §e¡vício ofe¡lado, pero soro en el Turno de Mañana.
Lo lndicaríamos asl:
ORDEN SERVICIO / UNIDAD

VACANTE
M/T R

M

RESULTAS
M

M/T

R

x

Especial¡dades

Esúamos iaferesados en ese Servicio ofertado, pero queremos un Turno de Mañana
en primer lugar y después el resto ofetf,'do. Lo indicaríamos así:
ORDEN SERVICIO / UNIDAD

VACANTE

RESULTAS

iillT

tvt/T

M

R

x

lEsnecialidaoes
]Especialidades
Especialidades

R

x
x

Soorles

sEs

lul,fA Dt EXTREMADURA

Gerencia del
Area de Salud
de Plasencia

Consepría de Sanidad y Polític¡s Sociales

ANEXO ilt

COM§IÓN PARITARTA DE TRASLADOS INTRAHOSPTTALARIOS
(encargada de baremar los méritos)

ENTIDAD

TITULAR

SUPLENTE

Administración
(Presidenta)

Berta Sánchez Hernández

Casimira Salvo Manuel

Ad ministración

Ana lsabel Sánchez Vivas

Víctor Nieto Capa

Ad ministración

MarÍa Concepción Delgado Lista

Administración

Sara Hernández Pétez

Administración
(Secretaria)

Teresa Carrasco Sánchez

Carmelia Valle GarcÍa

ccoo

Abel Hemández Blanco

Sheila Díaz Correas

CSIF

Juan Carlos González Hernández

Antonio Carpintero Manjón

SATSE

lnés M" Pérez García

Miguel Antonio García Pintor

UGT

M" Eugenia Barriga Ruiz

EloÍsa Hernández lglesias

USAE

Anita lglesias Fernández

Paloma Fadrique Picado

Paraje de Valcorchero

ln,

10600 Plasenc¡a

Mercedes de la Nava Búlez

ftf

927 428360

Fax 927 428419

