
 

 

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2020 de la directora general de Recursos 
Humanos, por la que se publican los listados provisionales Edición 17 de 
las Listas de Empleo Temporal de Instituciones Sanitarias de la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, para las categorías 
convocadas mediante Resolución de 26 de noviembre de 2020 de la 
directora general de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública. 
 
Por Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la directora general de 
Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública se 
convocó la Edición 17 de las listas de empleo temporal de determinadas 
categorías estatutarias de los Grupos A1 y A2, abriendo un plazo para la 
inscripción de aspirantes y para la actualización de méritos de candidatos y 
candidatas ya inscritas en las listas de empleo temporal de instituciones 
sanitarias. 
 
La fecha límite para los méritos baremados en esta Edición es el 31 de octubre 
de 2019. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 de la Orden 4/2019, de 14 
de noviembre, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se regula el procedimiento de selección de personal temporal para la 
cobertura de plazas estatutarias gestionadas por la Conselleria con 
competencias en materia de sanidad, una vez finalizado el proceso de 
valoración, se procede a publicar la relación provisional de las personas 
inscritas con la puntuación alcanzada. 
 
Los aspirantes disponen de un plazo de 10 días, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta Resolución en la página web de la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, para formular las 
alegaciones y aportar los documentos que consideren convenientes. 
 
Estas alegaciones deberán contener los siguientes datos: DNI, Nombre y 
apellidos, dirección de correo electrónico, motivo de la alegación e irán  
dirigidas al órgano al que estén adscritos: Dirección Territorial de Alicante, 
Castellón y Valencia o Gerencia de Salud de Alcoi,  

Las alegaciones podrán presentarse  

1.- A través del registro telemático de la Conselleria de Sanidad Universal y 

Salud Pública: 

- http://www.san.gva.es  

  Trámites y subvenciones 

   Solicitud general 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18495&version=amp 
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2.-Mediante correo electrónico a las siguientes direcciones: 

Adscripción Gerencia de Alcoi     alegacionempleotemporal_alcoi@gva.es 

Adscripción Dirección Territorial de Alicante alegacionempleotemporal_alicante@gva.es 

Adscripción Dirección Territorial de Castellón alegacionempleotemporal_castellon@gva.es 

Adscripción Dirección Territorial de Valencia alegacionempleotemporal_valencia@gva.es 

3.-En las dependencias a que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

 
Las alegaciones se resolverán con la publicación del listado definitivo. 
 
Se adjunta, en anexo, aclaraciones sobre determinados criterios de 
baremación que se han aplicado en esta edición de Bolsa de Trabajo, 
atendiendo a lo recogido en la Orden 4/2019, de 14 de noviembre, de la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 
 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE RECUSOS HUMANOS 
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ANEXO 

 
CRITERIOS DE BAREMACIÓN QUE SE HAN APLICADO, ATENDIENDO A LO 
RECOGIDO EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 2ª  EN LA ORDEN 4/2019, DE 14 DE 
NOVIEMBRE, DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD 
PÚBLICA POR LA QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE 
PERSONAL TEMPORAL PARA LA COBERTURA DE PLAZAS ESTATUTARIAS 
GESTIONADAS POR LA CONSELLERIA CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE 
SANIDAD 
 
En la Disposición Adicional 2ª de la Orden 4/19, de la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública se establece: “1. Los méritos ya valorados en las ediciones 
de Listas de empleo temporal convocadas conforme a la Orden de 5 de octubre de 
2009, de la Conselleria de Sanidad, relativos al tiempo trabajado, a excepción de la 
puntuación relativa al período de formación sanitaria, vía personal residente, quedarán 
consolidados, por lo que no podrán ser objeto de una nueva valoración en función de 
las puntuaciones del baremo de méritos del anexo de esta Orden”. 
 
En aplicación de lo dispuesto en el precepto transcrito debe considerarse que, los 
méritos relativos al tiempo de trabajo ya valorados en ediciones anteriores (esto es, 
hasta la Edición 16-fecha límite de méritos: 31-10-18), quedan consolidados, con la 
puntuación que les haya sido otorgada, por lo que no pueden ser objeto de nueva 
valoración aplicando el baremo de méritos de la Orden 4/19, con excepción del 
periodo de formación sanitaria especializada, vía personal residente en formación. 
 
La consolidación de los méritos supone que: 
  
a.- los servicios prestados en la misma categoría profesional y como personal 
sanitario en las entidades que se relacionan a continuación, se han computado 
únicamente desde el 1 de noviembre de 2018: 

 
- Cuerpo militar en centros sanitarios y hospitales militares dependientes del 

Ministerio de Defensa del Estado Español. 
- Instituciones penitenciarias españolas 
- Instituciones públicas de carácter socio-sanitario dependientes de la administración 

del Consell, cuya titularidad pertenezca a la Generalitat y estén directamente 
gestionadas por ella. 

- Entidades concertadas que atiendan pacientes de la sanidad pública de la 
Generalitat Valenciana a través de contratos en la modalidad de conciertos  

- Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y en los centros de ellas 
dependientes. 

 
b.- los nombramientos a tiempo parcial se ha computado como si se hubiese 
prestado servicios a jornada completa, desde el 1 de noviembre de 2018; con 
anterioridad a esa fecha se valoran en función de las horas, tal como se recoge en la 
Orden de 5 de octubre de 2009 de la Conselleria de Sanidad. 
 
c.- los certificados de tiempo trabajado que se han presentado en esta edición de 
las listas de empleo temporal y que no se hubieran valorado en otras ediciones, 
se han valorado de acuerdo con lo establecido en la Orden de 05-10-09, hasta el 31 
de octubre de 2018 y según lo recogido en la Orden 4/2019, a partir del 1 de 
noviembre de 2018. 
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