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3 de octubre de 2016

ANUNCIOS CONTRATACIÓN TEMPORAL 
CONSORCIO HOSPITAL GENERAL DE 

VALENCIA
8 contratos de interinidad en vacante y uno de sustitución 

Estimados amigos: en la página web del Consorcio Hospital General 
Universitario de Valencia (CHGUV) se han publicado diversos anuncios de 
contratación temporal, que corresponden a las siguientes categorías y 
especialidades:

• 5 contratos de interinidad en vacante Médico/a de Urgencia 
Hospitalaria (CT/10/2016).

• 1 contrato de interinidad en vacante Facultativo/a Especialista en 
Medicina Física y Rehabilitación (CT/07/2016).

• 1 contrato de interinidad en vacante Facultativo/a Especialista en 
Neumología (CT/06/2016).

• 1 contrato de interinidad en vacante Facultativo/a Especialista en 
Dermatología (CT/08/2016).

• 1 contrato de sustitución de empleado/a con reserva de plaza 
Facultativo/a Especialista en Patología Digestiva (CT09/2016)

El plazo para presentar solicitudes y documentación es hasta el día 10 de 
octubre, inclusive. Las convocatorias para cada especialidad, que llevan anexo el 
modelo de solicitud, pueden obtenerse a través de este link:

https://chguv.san.gva.es/rrhh/seleccion/bolsa-de-trabajo 

El pasado 22 de junio se publicaron en el DOCV las nuevas Normas 
Reguladoras para la Contratación de Duración Determinada (temporal) en el 

https://chguv.san.gva.es/rrhh/seleccion/bolsa-de-trabajo
http://www.simap.es/


Consorcio Hospital General Universitario de Valencia en función de las cuales 
próximamente se abrirá plazo de inscripción en las Bolsas de trabajo en el 
CHGUV para todas las especialidades.

Hasta que estas nuevas bolsas estén constituidas y conforme a la 
Disposición Transitoria Tercera de las referidas normas, la contratación temporal 
se realizará mediante anuncios en la página web del CHGUV, como los que ahora 
os comunicamos, pero aplicándose el baremo de méritos recogido en las normas 
que, como podéis ver a continuación, es un baremo objetivo, similar al de las 
bolsas de la Conselleria.

Ha sido mucho y muy largo el esfuerzo realizado por nuestra sección 
sindical del SIMAP en el CHGUV conseguir que el acceso al empleo público en 
este centro se realice a través de unas normas que respetan los principios de 
igualdad, mérito y capacidad, por lo que es una satisfacción poder comunicaros 
estos anuncios de contratación, que se resolverán de forma objetiva, y la próxima 
apertura de bolsas en todas las especialidades médicas.

Baremo

A) Formación y experiencia profesional. Hasta un máximo de 70 puntos.

a) Por cada mes completo trabajado en instituciones sanitarias públicas tanto de gestión 
directa como indirecta, en la misma categoría y en su caso especialidad, 0,30.

b) Por cada mes completo trabajado en instituciones sanitarias públicas tanto de gestión 
directa como indirecta, en categoría distinta y en su caso especialidad, 0,15.

c) Formación en la especialidad a la que se opta por la vía de profesional interno/a 
residente:

• Especialidad con programa formativo de 2 años, 14,4 puntos.

• Especialidad con programa formativo de 3 años, 21,6 puntos.

• Especialidad con programa formativo de 4 años, 28,8 puntos.

• Especialidad con programa formativo de 5 años, 36 puntos.

A estos efectos se tomará en cuenta la duración del programa formativo para la 
especialidad en el momento de aplicación del baremo.

B) Resultado obtenido en las pruebas selectivas: hasta un máximo de 26 puntos.

Se valorará la nota obtenida en las últimas pruebas selectivas convocadas por el CHGUV en la 
categoría o especialidad de que se trate, de conformidad con la siguiente escala:

B.1) Nota del primer ejercicio:



• De 0,5 a 3,9: 2 puntos

• De 4 a 4,9: 4 puntos

• De 5 a 6,9: 6 puntos

• De 7 a 10: 8 puntos

B.2) Nota del segundo ejercicio:

• De 0,5 a 3,9: 3 puntos

• De 4 a 4,9: 6 puntos

• De 5 a 6,9: 12 puntos

• De 7 a 10: 18 puntos

En el caso de tratarse de ejercicio único, se aplicará el siguiente baremo:

• De 0,5 a 3,9: 5 puntos

• De 4 a 4,9: 10 puntos

• De 5 a 6,9: 18 puntos

• De 7 a 10: 26 puntos

C) Conocimiento de valenciano.

Se acreditará mediante la aportación de la certificación expedida por la Junta Qualificadora de 
Coneixements de Valencià, que se valorará conforme a esta escala:

• Nivel oral – A1 1,00 punto

• Nivel elemental – A2 2,00 puntos

• Nivel intermedio – C1 3,00 puntos

• Nivel superior – C2 4,00 puntos

Se valorará exclusivamente el nivel más alto acreditado.

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


