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CORRECCIÓN DE ERRORES DE DISTINTAS
RESOLUCIONES DE CONVOCATORIA DE
CONCURSO DE TRASLADOS DE DIVERSAS

CATEGORÍAS DE CONSELLERIA DE SANIDAD
MODIFICACIÓN DE LA OFERTA DE PLAZAS

*TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO
*ADMINISTRATIVO/VA DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
*AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
*CELADOR/A
*ENFERMERA/O
*FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN BIOQUÍMICA CLÍNICA
*FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
*FISIOTERAPEUTA
*GESTIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
*ANALISTA PROGRAMADOR/A Y DE SISTEMAS
*INGENIERO/A DE APLICACIONES Y SISTEMAS
*MÉDICO/A DE FAMILIA DE EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA
*MÉDICO/A SAMU
*MÉDICO/A DE URGENCIA HOSPITALARIA
*ODONTÓLOGO/A
*PEDIATRA DE EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA
*TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
*TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO
*TÉCNICA/O EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
*TÉCNICO/A DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
*TÉCNICO/A DE INFORMÁTICA
*TRABAJADOR/A SOCIAL

SIMAP considera que la forma de proceder la Conselleria no es
la adecuada ni presentable y probablemente ilegal

Ha instado a la anulación de las modificaciones sobre aquellos
procesos de movilidad en los que ya se conoce la identidad de

los participantes.

Solicita la constitución urgente de la Comisión Asesora de
Selección y Provisión.
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file:///E:%5C0000.%20SIMAP%20archivos%20escritorio%5Cwww.simap-pas.es


1. ANULACIÓN DE LA CORRECCIÓN DE ERRORES EN LOS TÉRMINOS DE SU
PUBLICACIÓN EN EL DOGV DE HOY.

Estimad@s compañero@: se ha publicado hoy en el DOGV la corrección de
errores de distintas resoluciones de convocatoria de concurso de traslados de
diversas categorías de instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública. Llama la atención que la corrección de errores
publicada se limite a listados de las plazas ofertadas a traslados, en muchos
casos reducción del número e incluso desaparición completa en algunos
centros. Por ejemplo, han anulado, de una vez, 6 ¡SEIS! plazas de una
determinada categoría en un hospital. En otros, han retirado todas las plazas de
la oferta de una categoría, y hay muchas plazas que deberían se deberían
haber convocado y no han salido.

No entendemos la consideración de “errores” cuando en realidad ha sido una
modificación del listado realizado de forma aparentemente arbitraria, sin
justificación alguna y efectuada, en la mayoría de los casos, tras el
conocimiento de los candidatos a las plazas establecidas. Este procedimiento,
en nuestra opinión, vulnera la legalidad, no es en absoluto transparente ni
permite enfrentar argumentos con la parte social.  Y lo más grave es que
resulta muy sospechoso de manipulación. 

Los daños que pueden provocar son considerables, aparte del grave
deterioro de la credibilidad de los dirigentes de la Conselleria de Sanidad, ya
que vulnera los derechos de los participantes y se corre el riesgo de
impugnación de las convocatorias con todo lo que conlleva de incertidumbre y
caos en el conjunto de los trabajadores.

Por todo lo expuesto, hemos solicitado la anulación de las modificaciones
sobre aquellos procesos de movilidad en los que ya se conoce la identidad de
los participantes y, en caso de existir verdaderos errores en la selección de
plazas, éstos se expongan y justifiquen en la comisión asesora, debiendo
reiniciar el procedimiento de la convocatoria si fuera necesario.

2. CONSTITUCIÓN URGENTE DE LA COMISIÓN ASESORA DE SELECCIÓN Y
PROVISIÓN.

Este hecho se añade a las disfunciones que han ido apareciendo tras la
realización de los primeros ejercicios de oposición.

SIMAP va a solicitar la constitución de la Comisión Asesora de selección
y provisión para realizar un seguimiento de los procesos selectivos en marcha
y corregir y evitar las disfunciones que se han venido produciendo en los
primeros ejercicios realizados, independientemente del estudio de otras



actuaciones entre las que se cuenta la denuncia a los tribunales de justicia, si
no se rectifica adecuadamente.
La Comisión Asesora de selección y provisión está regulada en el artículo 3 del
Decreto de selección y provisión vigente publicado y entrado en vigor en
diciembre de 2017. Tal como regula el decreto la Comisión tendrá un carácter
permanente y consultivo y dependerá de la Mesa Sectorial de Sanidad.

SIMAP ya tenía previsto solicitar a la Conselleria la constitución inmediata de
dicha comisión, por diversos motivos: 

*Apenas se han iniciado las pruebas de los procesos selectivos
correspondientes a las OPE 2014 15 y 16 y ya nos hemos encontrado con
problemas en su ejecución que pueden traer graves consecuencias
incluso la anulación de dichas pruebas. Se trata de problemas por falta de
un seguimiento escrupuloso en el procedimiento para mantener el
anonimato en la corrección de los exámenes tal como establece la norma.
*Se han producido otros problemas como la filtración de la planilla
provisional de respuestas tras la realización de la prueba de ginecología
obstetricia por parte de un miembro del Tribunal que no guardo el debido
sigilo al qué está obligado.
*Hemos detectado problemas en los en las preguntas de temario general
de normativa en las que no se especifica la norma a las que se hace
referencia y que por lo tanto podría anular dichas preguntas. 
*También existe un defecto de forma en la publicación de las planillas en
la web de la Conselleria al no dejar constancia en la misma de la fecha ni
establecer el plazo de 5 días existente para presentar alegaciones. 

*Previamente habíamos descubierto errores en los listados de las plazas
ofertadas a traslados que se ha notificado a Conselleria, distintos a los
publicados hoy, y de lo que no hemos obtenido respuesta, sobre todo en
los traslados de médicos de atención primaria pueden conllevar
problemas graves a la hora de aplicar los criterios de cese del personal
interino que está ocupando dichas plazas. 

*También habíamos  observado y comunicado a la Conselleria errores en
las hojas de baremación de los traslados de pediatras de atención
primaria también notificadas a Conselleria. 

Nos consta que la Conselleria está realizando un enorme esfuerzo por llevar
a cabo estos procesos selectivos y que su máxima motivación es conseguir
reducir en los próximos años la elevada tasa de temporalidad que existe. Pero
todo ello no justifica en absoluto ni los errores producidos ni la dificultad de la
parte social para contactar con responsables para plantear la mejor solución de



los problemas. De ahí la importancia de la constitución de la Comisión Asesora
ya que es un órgano colegiado qué va a colaborar para que los procesos de
selección y provisión se desarrollen de forma correcta y se puedan cumplir los
plazos establecidos por la ley y recogidos en el propio decreto de selección y
provisión. Resulta necesario que todos trabajemos juntos en la misma dirección
con transparencia y eficiencia y no resulta útil, cómo se está poniendo en
evidencia, que la Conselleria actúe sin contar y sin informar a los sindicatos de
cómo y de qué forma se están desarrollando los distintos pasos de estos
procesos.

Por todo ello, hemos solicitado que la Dirección General de Recursos
Humanos de la Conselleria de Sanidad que:

1.- Proceda a LA ANULACIÓN DE LAS MODIFICACIONES SOBRE
AQUELLOS PROCESOS DE MOVILIDAD EN LOS QUE YA SE CONOCE LA
IDENTIDAD DE LOS PARTICIPANTES, para no vulnerar la legalidad del
procedimiento, y plantear los posibles errores en el seno de la comisión y en
todo caso, reiniciando la convocatoria con apertura un nuevo plazo de solicitud
de participación en el mismo.

2.- Proceda de manera urgente a la creación de la COMISIÓN ASESORA DE
SELECCIÓN Y PROVISIÓN, con la finalidad de dar trasparencia e
información, tanto a los futuros como a los vigentes  procesos  de selección y
provisión, en los que se están produciendo un inadmisible cúmulo de
irregularidades y errores en su ejecución, de los cuales no hemos recibido la
información que sería preceptiva por parte de esa Dirección General de
Recursos Humanos y Económicos.

Aquí tenéis lo publicado. En PDF el enlace.

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de noviembre de 2017, del director general de 
Recursos Humanos y Económicos, por la que se convoca concurso de traslados para cubrir diversas 
plazas de técnico o técnica especialista en Radiodiagnóstico de inst

PDF

https://www.dogv.gva.es/portal/portal/2018/01/19/pdf/2018_443.pdf
https://www.dogv.gva.es/portal/portal/2018/01/19/pdf/2018_443.pdf
https://www.dogv.gva.es/portal/portal/2018/01/19/pdf/2018_443.pdf
https://www.dogv.gva.es/portal/portal/2018/01/19/pdf/2018_443.pdf


Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de noviembre de 2017, del director general de 
Recursos Humanos y Económicos, por la que se convoca concurso de traslados para cubrir diversas 
plazas de administrativo o administrativa de la función administrati

PDF

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de noviembre de 2017, del director general de 
Recursos Humanos y Económicos, por la que se convoca concurso de traslados para cubrir diversas 
plazas de auxiliar administrativo o administrativa de la función adm

PDF

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de noviembre de 2017, del director general de 
Recursos Humanos y Económicos, por la que se convoca concurso de traslados para cubrir diversas 
plazas de celador o celadora de instituciones sanitarias dependiente

PDF

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 23 de noviembre de 2017, del director general de 
Recursos Humanos y Económicos, por la que se convoca concurso de traslados para cubrir diversas 
plazas de enfermera o enfermero de instituciones sanitarias dependie

PDF

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 21 de noviembre de 2017, del director general de 
Recursos Humanos y Económicos, por la que se convoca concurso de traslados para cubrir diversas 
plazas de facultativo o facultativa especialista en Bioquímica Clíni

PDF

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 21 de noviembre de 2017, del director general de 
Recursos Humanos y Económicos, por la que se convoca concurso de traslados para cubrir diversas 
plazas de facultativo o facultativa especialista en Cirugía Cardiova

PDF

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de noviembre de 2017, del director general de 
Recursos Humanos y Económicos, por la que se convoca concurso de traslados para cubrir diversas 
plazas de fisioterapeuta de instituciones sanitarias dependientes de

PDF

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de noviembre de 2017, del director general de 
Recursos Humanos y Económicos, por la que se convoca concurso de traslados para cubrir diversas 
plazas de gestión de la función administrativa de instituciones sani

PDF

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de noviembre de 2017, del director general de 
Recursos Humanos y Económicos, por la que se convoca concurso de traslados para cubrir diversas 
plazas de analista programador/a y de sistemas de instituciones sani

PDF

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de noviembre de 2017, del director general de 
Recursos Humanos y Económicos, por la que se convoca concurso de traslados para cubrir diversas 
plazas de ingeniero o ingeniera de aplicaciones y sistemas de instit

PDF

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de noviembre de 2017, del director general de 
Recursos Humanos y Económicos, por la que se convoca concurso de traslados para cubrir diversas 
plazas de médico o médica de familia de Equipo de Atención Primaria

https://www.dogv.gva.es/portal/portal/2018/01/19/pdf/2018_486.pdf
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PDF

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 24 de noviembre de 2017, del director general de 
Recursos Humanos y Económicos, por la que se convoca concurso de traslados para cubrir diversas 
plazas de médico o médica SAMU de instituciones sanitarias dependien

PDF

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 24 de noviembre de 2017, del director general de 
Recursos Humanos y Económicos, por la que se convoca concurso de traslados para cubrir diversas 
plazas de médico o médica de urgencia hospitalaria de instituciones

 PDF

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 24 de noviembre de 2017, del director general de 
Recursos Humanos y Económicos, por la que se convoca concurso de traslados para cubrir diversas 
plazas de odontólogo u odontóloga de instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública. [2018/493]

PDF

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de noviembre de 2017, del director general de 
Recursos Humanos y Económicos, por la que se convoca concurso de traslados para cubrir diversas 
plazas de pediatra de Equipo de Atención Primaria de instituciones s

PDF

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de noviembre de 2017, del director general de 
Recursos Humanos y Económicos, por la que se convoca concurso de traslados para cubrir diversas 
plazas de técnico o técnica especialista en Anatomía Patológica de i

DF

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
 PDF

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de noviembre de 2017, del director general de 
Recursos Humanos y Económicos, por la que se convoca concurso de traslados para cubrir diversas 
plazas de técnica o técnico en cuidados auxiliares de enfermería de

PDF

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de noviembre de 2017, del director general de 
Recursos Humanos y Económicos, por la que se convoca concurso de traslados para cubrir diversas 
plazas de técnico o técnica de la función administrativa de instituc

PDF

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 23 de noviembre de 2017, del director general de 
Recursos Humanos y Económicos, por la que se convoca concurso de traslados para cubrir diversas 
plazas de técnico o técnica de informática de instituciones sanitari

PDF

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de noviembre de 2017, del director general de 
Recursos Humanos y Económicos, por la que se convoca concurso de traslados para cubrir diversas 
plazas de trabajador o trabajadora social de instituciones sanitaria

PDF

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
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