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MINISfERIO DE SANIDAD

GERENCIA DE AÍEI{CIÓN

RESoLUcTóN DEL 23 DE DTcTEMBRE DE zo21 DE LA GERENcTA off'llTÉñ'Clbru
sANtrARtA DE cEUTA poR LA euE sE puBLtcA m Remcló¡l pRovtstoNAL DE
ASPIRANTES INSCRITOS CON LA PUNTUACION DEL BAREMO ASIGNADA PARA LA
corusrlruclóN DE LA BoLSA DE EMpLEo DE pERSoNAL ESTATUTARTo TEMpoRAL
DE LAS INSTITUCIONES SANITARIAS DEL INGESA DE CEUTA, CONVOCADA MEDIANTE
Resoluclóru DE FEcHA 26 DE FEBRERo DE 2021 DE EsrA GERENctA

De conformidad con lo previsto en la Base Segunda de la Resolución de la Dirección del
INGESA de 18 de enero de 2021 por la que se regulan las bases comunes para la formación
de la Bolsa de empleo de personal estatutario temporal de los Centros e lnstituciones
Sanitarias (ll.SS.) dependientes del INGESA y se establece el funcionamiento de las mismas,
la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta, dicta Resolución con fecha 1 y 26 de febrero de
2021 , convocando la apertura del plazo de presentación de solicitudes para la inscripción como
personal estatutario temporal de las Bolsas de Empleo de las ll.SS. de INGESA de Ceuta para
las categorías en ellas relacionadas.

Posteriormente, con fecha 1 de junio de 2021 ,la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta dicta
Resolución por la que se publica la relación definitiva de aspirantes inscritos admitidos y
excluidos, una vez atendidas las alegaciones de los interesados, y establece el período de
presentación de méritos a baremar.

Una vez baremada la documentación, aportada por los interesados, por las Comisiones de
Valoración recogidas en Resolución de 23 de diciembre de 2021, esta Gerencia

RESUELVE

Primero.- Publicar los listados provisionales de candidatos/as, con las puntuaciones del
baremo asignadas, tras comprobación de la Comisión de Valoración, de las siguientes
categorías:

Segundo.- De conformidad con la citada Base Segunda de la Resolución de la Dirección del
INGESA de 1B de enero de 2021 ,la relación se hará pública en las siguientes páginas Web:

http ://www. a reasa n itariace uta. es/
https://inqesa.sanidad.qob.es/

Así como en lntranet y tablones de anuncios de INGESA y de la Gerencia de Atención
Sanitaria de Ceuta.

Enfermeras/os
Grupo Auxiliar Administrativo F.A.
Celador
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Tercero.- Establecer un plazo de diez días hábiles, desde el lunes día 27 de diciembre de 2021

hasta el martes día 1i de enero de 2022, ambos inclusive, para la presentación de las

alegaciones que estimen oportunas los candidatos a esta Resolución provisional.

Las alegaciones serán presentadas en los registros de los _centros_o instituciones

sanitarias y diiigidas a la Gerenc¡a de Atención Sanitaria del INGESA en Ceuta. También

podrán presentlarse conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015 del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cuarto.- Vistas las alegaciones por la Comisión de Valoración, esta Gerencia de Atención

Sanitaria dictará Resolución por la que se aprobará la relación definitiva de personas

candidatas en las categorías anteriormente reseñadas, que ¡ntegrarán las respectivas bolsas

de empleo temporal 2O21 , ordenada según la puntuación definitiva obtenida por la aplicación

del baremo

EL GERENTE D ATENCION SANITARIA
P.D Resolución d 31 de julio de 2000, de la Direcc¡ón

de INSAL D sobre delegación de Atr¡buciones
En§ de 121 /20 00)
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