18 de febrero de 2015

BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL PARA LAS INSTITUCIONES
DEPENDIENTES DE LA CONSELLERIA DE SANITAT.
NUEVA EDICIÓN, NÚMERO 13.
Estimados amigos: la Conselleria de Sanitat va a presentar una nueva apertura
de la Bolsa de Empleo, la edición número 13, para instituciones sanitarias, para admitir
la incorporación de nuevos profesionales (nuevas inscripciones) desde la última, que
se realizó con fecha julio y noviembre de 2013. También para permitir, a los
trabajadores inscritos, la actualización de méritos no baremados de oficio y cambios
en las solicitudes de departamento dada la modificación del mapa sanitario en el
Departamento de Salud de La Fe. Por último, para los trabajadores fijos que quieran
participar en el turno de promoción interna temporal.

- Incluye a todas las categorías profesionales incluidas en la bolsa
de empleo.
- Periodo de apertura: Del lunes 2 de marzo (lunes) al 27 de
marzo de 2015 (viernes), ambos incluidos.
- Fecha tope de méritos a baremar: 28 de febrero de 2015.
- Presentación de solicitudes: n la correspondiente Dirección
Territorial Provincial de la Conselleria de Sanitat o Gerencia del
Departamento de Alcoi.
El procedimiento de solicitud de inscripción y acreditación de méritos se realizará de
conformidad con las instrucciones contenidas en el Anexo III, que aportamos a
continuación y que se divide en los siguientes puntos:

1ª. Méritos baremados de oficio.
2ª. Quién no necesita presentar solicitud.
3ª. Quién debe presentar una nueva inscripción.
4ª. Quién debe presentar solicitud de actualización de méritos y/o
cambio de Departamento.
5ª. Documentación que debe ser aportada con la solicitud.
6ª. Documentación que no precisa ser aportada.

Os seguiremos informando.

Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigidos a los delegados asignados a
los diferentes departamentos de salud.
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Toda la información que os enviamos la encontrareis en la Web del SIMAP junto con
la actualidad sobre normativa laboral, acción sindical y política sanitaria:
www.simap.es

Le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos
de carácter personal de su tarjeta de visita que nos facilite, serán objeto de
tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la agenda
de contactos de nuestra organización, para poder atender a sus peticiones de
consulta por vía electrónica. Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley
Orgánica 15/1999 mediante notificación escrita a simap_requena@gva.es
La información incluida en este e-mail es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del
destinatario arriba mencionado. Si Usted lee este mensaje y no es el destinatario
indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización,
divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación sin autorización
expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le
rogamos nos lo notifique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su
eliminación.

