
 
 
A/A Directora General de RRHH de la Consellería de Sanitat 
 
Estimada Sra.: 
 
Recientemente nos hemos puesto en contacto con el Servicio de Selección que depende de 
esa Dirección, para que se nos aclararan posibles supuestos que se pueden producir en breve. 
En concreto, la toma de posesión de los Médicos de EAP por resolución del concurso de 
traslado pertinente. No nos ha parecido pertinente ni clara su respuesta. 
 
Si bien es cierto que todos los concursantes cesan el 30 de septiembre de 2019, no es menos 
cierto que los plazos de incorporación varían, y puede darse la circunstancia de que personal 
que se incorpore más tarde por sus circunstancias personales, pero con mejor puntuación en 
el Concurso de traslados, sea el último en elegir la plaza del Centro donde se incorpora, pues 
como seguro que Ud. sabe aún no está vigente para este traslado el Decreto de Selección y 
Provisión de 2017 ni el «acto único» que el artículo 22 de dicha norma contempla. 
 
Lo anterior plantea problemas de interpretación de la normativa vigente en el momento de 
las convocatorias. No es aceptable y puede dar lugar a problemas de todo tipo, incluidos los 
jurídicos, que ello resulte de la discrecionalidad de cada departamento de salud, aunque se 
sustente en acuerdos con los representantes del personal. Un tema de este calibre debe 
tener una lectura única en todos los departamentos con el fin de evitar arbitrariedades y 
agravios comparativos.  
  
Por todo lo anterior, desde CESMCV-SAE solicitamos de Vd. el dictado de una INSTRUCCIÓN 
clara y vinculante, dirigida a las direcciones de todos los departamentos de salud, que 
establezca una interpretación única de lo que procede hacer en el supuesto que hemos 
expuesto, y dictando las órdenes oportunas al respecto. 
 
Esperamos de su buen criterio comparta nuestra preocupación y adopte las medidas que le 
proponemos para evitar conflictos durante la toma de posesión de los procesos en curso. 
 
Atentamente, en Valencia, a 25 de julio de 2019 
 

 
 
 
 
 

Secretario General CESMCV-SAE (Sección Médica) 


