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NOVEDADES

19/05/2016

 Publicación de la relación definitiva de aspirantes excluidos, así como de la orden de
prelación  y  puntuación  definitiva  de  los  aspirantes  admitidos  en  la  tercera
actualización de listas acogida a la resolución de 12 de septiembre de 2013 (DOG de
23 de septiembre), y relativa a cuatro categorías de personal estatutario sanitario.

Por Resolución de 12 de septiembre de 2013 (DOG de 23 de septiembre) se regulan las bases del
procedimiento  de  actualización  de  las  listas  de  aspirantes  a  vinculaciones  temporales  en  las
instituciones sanitarias del Servicio Gallego de Salud y entidades adscritas a la  Consellería de
Sanidad,  previéndose  su  regeneración  anual,  respecto  de  aquellas  solicitudes  de  inscripción
validadas  a  la  fecha  de  15  de  octubre  de  cada  año  natural  para  determinadas  categorías
estatutarias sanitarias y de gestión y servicios.

Por  tanto,  y  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en la  disposición  novena  de  dicha  resolución,
respecto de la regeneración de listas a 15 de octubre de 2015, se procede a la publicación de la
relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas, con asignación a los primeros de
la puntuación y orden de prelación definitiva alcanzada, respeto de las listas de las categorías
estatuarias  sanitarias  de  Personal  Médico  de  Familia,  Enfermero/a,  Enfermero/a  de  la
Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia – 061 y de  Enfermero/a especialista en
obstetricia  y  ginecología.  Se  recuerda  asimismo,  tal  como  determina  la  misma  disposición
novena,  que  con  la  presente  resolución  se  procede  a  la  estimación  o  desestimación  de  las
reclamaciones interpuestas contra las listas provisionales aprobadas por la resolución de 21 de
marzo de 2016 (DOG de 31 de marzo de 2016).    

Las referidas listas entrarán en vigor con efectos del 20 de mayo de 2016, resultando de aplicación
a los llamamientos que se efectúen a partir de dicha fecha las normas de gestión contenidas en el
Pacto sobre selección de personal estatutario temporal aprobado por Resolución de 26 de abril de
2011 (DOG nº 89 de 9 de mayo).

Si no está de acuerdo con la causa o causas de exclusión aplicada/s (de la lista General, de la lista
de  Promoción  Profesional  Temporal,  de  las  listas  de  áreas  especiales  y/o  de  la  sublista  de
Puericultor/a), o de ser el caso, de haber disconformidad con la puntuación y/u orden de prelación
obtenidas, podrá interponer los recursos administrativos y/o judiciales previstos en la resolución
que anuncia la publicación oficial de dichas listas.

Las  nuevas  solicitudes  presentadas  tras  la  fecha  del  15/10/2015,  así  como  las  de  aquellos
aspirantes  que ya figuren en la  lista vigente y confirmaran cambios en la nueva solicitud con
posterioridad a la referida fecha, no figurarán en estas listas. Por tanto, la resolución de su solicitud
saldrá en la siguiente generación que se formalice. 

En nuestra página web, en la ruta  EMPLEO PÚBLICO>LISTADOS DE CONTRATACIÓN>Nuevo
Pacto sobre selección temporal, puede consultar, por cada ámbito, las listas completas.

Podrá  dirigir  sus  consultas  a  los  Centros  de  Gestión  del  Servicio  Gallego  de  Salud
(http://www.sergas.es/docs/profesional/nuevo%20DIRECTORIO%20UNIDADES%20DE
%20VALIDACIÓN%20(03%2010%2012).pdf)  o  formular  su  pregunta  al   "buzón novopacto":
novopacto@sergas.es .
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