
                                             

6 de octubre de 2017

BOLSAS DE EMPLEO TEMPORAL

CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA

En relación a las bolsas de empleo temporal del Consorcio Hospital
General Universitario de Valencia (CHGUV), estos días se han producido
las siguientes novedades que podéis seguir más abajo:

- Abiert o p lazo de inscripción de nuevos aspirantes y
actualización de méritos en la especialidad de Neurocirugía.

- Publicación de la relación provisional y apertura de plazo para
subsanación de errores y alegaciones de las bolsas de FE en
Psicología Clínica y Medicina Preventva.

- Convocatoria para un contrato temporal de interinidad de un
facultatvo/a especialista en Obstetricia y Ginecología con
experiencia en oncología ginecológica, cirugía mínimamente
invasiva y endometriosis, de entre los inscritos en la bolsa de
empleo del CHGUV vigente de la especialidad y el plazo es de tan
solo 5 días.

Recordaros también que hasta el día 10 de octubre está abierto el
plazo para inscripción de nuevos aspirantes y actualización de méritos en
la categoría de Médico/a de Urgencia Hospitalaria.

ABIERTO PLAZO PARA INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE
MÉRITOS 

FACULTATIVO-A ESPECIALISTA EN NEUROCIRUGÍA

El lunes día 3 de octubre se publicó en la página web del Consorcio
Hospital General Universitario de Valencia (CHGUV) la RESOLUCIÓN del
Director Gerente por la que se abre plazo para actualización de méritos e
inscripción de nuevos/as aspirantes de la bolsa de empleo temporal de
FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN NEUROCIRUGÍA del CHGUV. Por el
momento no está prevista la actualización en otras especialidades.



Plazo de solicitud: 10 días hábiles desde el día siguiente a la
publicación, esto es hasta el 19 de octubre de 2017.

Lugar de presentación de solicitudes: Registro General del CHGUV
(9 a 14 horas de lunes a viernes) y otros medios previstos por la legislación
vigente. La solicitud deberá ir acompañada de la documentación, original
o fotocopia debidamente compulsada, que acredite cumplir los requisitos
así como los méritos que se quieran hacer valer, excepto el
correspondiente a la nota de la últma OPE del Consorcio que se valorará
de ofcio (apartado 11.1.B del baremo). 

Este es el link a la resolución, que también contene el formulario
de solicitud y autobaremo
htps://chguv.san.gva.es/documents/10184/515050/PRIMERA+ACTUALIZACION+BET+0116-24+F.
+E+NEUROCIRUGIA.pdf

E l baremo es el correspondiente al art. 11.1 de las Normas
reguladoras para la contratación de duración determinada del CHGUV,
que podéis encontrar en este otro link
htps://chguv.san.gva.es/documents/10184/574425/Normas+reguladoras+de+la+bolsa+de+trabajo+201
6.pdf/512bd34a-e0aa-4aaf-a82c-804758e7ccb5 

La fecha límite de los méritos a baremar es la fecha de publicación
de la convocatoria en el tablón de anuncios y la web del CHGUV, esto es el
3 de octubre.

SITUACIÓN ACTUAL BOLSAS FACULTATIVOS/AS CHGUV

Os enviamos la actualización de la tabla de seguimiento de la 
tramitación de las bolsas en las distntas especialidades con las novedades
que hemos indicado al principio de este mensaje.

Bolsas de Empleo Temporal. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

Actualizado a fecha 6 de octubre de 2017 

Categoría y especialidad

Fechas de publicación y fnalización de plazos

Relación
provisional

Subsanación errores/
documentación* Alegaciones Relación

defnitva

FE Alergología    12/04/2017

FE Análisis Clínicos    10/07/2017

FE Bioquímica Clínica 22/09/2017 06/10/2017 17/10/2017  

FE Anatomía patológica    16/06/2017

https://chguv.san.gva.es/documents/10184/515050/PRIMERA+ACTUALIZACION+BET+0116-24+F.+E+NEUROCIRUGIA.pdf
https://chguv.san.gva.es/documents/10184/515050/PRIMERA+ACTUALIZACION+BET+0116-24+F.+E+NEUROCIRUGIA.pdf
https://chguv.san.gva.es/documents/10184/574425/Normas+reguladoras+de+la+bolsa+de+trabajo+2016.pdf/512bd34a-e0aa-4aaf-a82c-804758e7ccb5
https://chguv.san.gva.es/documents/10184/574425/Normas+reguladoras+de+la+bolsa+de+trabajo+2016.pdf/512bd34a-e0aa-4aaf-a82c-804758e7ccb5


FE Anestesia Reanimación    23/06/2017

FE Cardiología    21/03/2017

FE Cirugía Cardiovascular    28/04/2017

FE Cirugía General    27/06/2017

FE Cirugía Ortopédica y Traumatológica    13/09/2017

FE Cirugía Oral y Maxilofacial 15/09/2017 29/09/2017 06/10/2017  

FE Cirugía Plástca y reparadora    26/04/2017

FE Cirugía Torácica    05/09/2017

FE Cirugía Vascular    23/06/2017

FE Cirugía Pediátrica    26/07/2017

FE Dermatología    12/04/2017

FE Endocrinología    02/05/2017

FE Farmacia Hospitalaria    11/07/2017 **

FE Hematología    10/07/2017

FE Medicina Interna    12/07/2017 **

FE en Medicina Preventva 06/10/2017  31/10/2017  

FE Microbiología y parasitología    19/07/2017

FE Nefrología    20/03/2017

FE Neumología    27/06/2017

FE Neurocirugía    26/04/2017

FE Neurofsiología Clínica    13/06/2017

FE Neurología    12/07/2017

FE Obstetricia y Ginecología    29/06/2017

FE Ofalmología    13/06/2017

FE Otorrinolaringología    20/02/2017

FE Oncología Médica    04/07/2017

FE Aparato Digestvo    30/06/2017

FE Pediatría    24/02/2017

FE Piscología Clínica 03/10/2017 19/10/2017 26/10/2017  

FE Radiodiagnóstco    15/06/2017

FE Rehabilitación    31/05/2017



FE Reumatología    20/03/2017

FE Urología    31/03/2017

Médico U.H. D.    30/06/2017

Médico del Trabajo    12/04/2017

Médico de Urgencia Hospitalaria    20/06/2017

* En blanco: en la relación provisional no se han hecho requerimientos a ningún candidato/a o la relación defnitva se ha publicado

** Corrección de errores posterior a relación defnitva

L a i n f o r m a c i ó n c o m p l e t a e s t á e n e s t e l i n k
htps://chguv.san.gva.es/rrhh/seleccion/bolsa-de-trabajo

CONTRATACIÓN EN INTERINIDAD DE UN-A FE OBSTETRICIA Y
GINECOLOGÍA

CON EXPERIENCIA EN DETERMINDAS AREAS

Se trata de la convocatoria para un contrato temporal de interinidad
en vacante de un facultatvo/a especialista en Obstetricia y Ginecología 
con experiencia en oncología ginecológica, cirugía mínimamente invasiva
y endometriosis.

Es requisito imprescindible formar parte de la bolsa de empleo 
temporal del CHGUV de Facultatvo/a Especialista en Obstetricia y 
Ginecología actualmente vigente en el consorcio, que está en este  link 
(htps://chguv.san.gva.es/documents/10184/562509/VALORACION+DEFINITIVA+PRIMERA+ACTUALIZAC

ION+OBSTETRICIA+Y+GINECOLOGIA.pdf/d1380421-e1c2-4033-bb0d-42b548a24cde) 

E l plazo de presentación de solicitudes es sólo de 5 días hábiles a
partr de la fecha de convocatoria que fue ayer 5 de octubre, es decir,
hasta el día 16 de octubre.

E l baremo es el previsto en el art. 11.2 de las Normas reguladoras
para la contratación de duración determinada del CHGUV para las
situaciones en las que se requieran conocimientos o experiencia
específcos,  y está especifcado en la convocatoria de esta contratación
que podéis ver en este link
htps://chguv.san.gva.es/documents/10184/802097/CONVOCATORIA+CT-8-
17+OBSTETRICIA+Y+GINECOLOGIA.pdf

https://chguv.san.gva.es/documents/10184/802097/CONVOCATORIA+CT-8-17+OBSTETRICIA+Y+GINECOLOGIA.pdf
https://chguv.san.gva.es/documents/10184/802097/CONVOCATORIA+CT-8-17+OBSTETRICIA+Y+GINECOLOGIA.pdf
https://chguv.san.gva.es/documents/10184/562509/VALORACION+DEFINITIVA+PRIMERA+ACTUALIZACION+OBSTETRICIA+Y+GINECOLOGIA.pdf/d1380421-e1c2-4033-bb0d-42b548a24cde
https://chguv.san.gva.es/documents/10184/562509/VALORACION+DEFINITIVA+PRIMERA+ACTUALIZACION+OBSTETRICIA+Y+GINECOLOGIA.pdf/d1380421-e1c2-4033-bb0d-42b548a24cde
https://chguv.san.gva.es/rrhh/seleccion/bolsa-de-trabajo


Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigiros a los delegados asignados a
los diferentes departamentos de salud.

NO HACE FALTA SER MUCHOS PARA HACER LAS COSAS BIEN, PERO CUANTOS
MÁS SEAMOS MÁS COSAS ALCANZAREMOS.

               ÚNETE A NOSOTROS

                                           SOMOS COMPAÑEROS             


