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i,4INISTERIO DE SANIDAD

GERENCIA DE ATENcIÓN

SANITARIA CEUTA

RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN SANITARIA DE CEUTA POR LA QUE SE
PUBLICA LA RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES INSCRITOS DE LA CATEGORíAS
OE UÉOICOS DE FAMILIA DE A. PRIMARIN, N¡ÉOICOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS,
TVIÉOICOS DE URGENCIAS/EMERGENCIAS DE A. PRIMARIA Y PEDIATRAS DE A.
PRIMARIA CON LA PUNTUACION DEL BAREMO ASIGNADA PARA LA CONSTITUCIÓN
DE LA BOLSA DE EMPLEO DE PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL DE LAS
INSTITUCIONES SANITARIAS DEL INGESA DE CEUTA, CONVOCADA MEDIANTE
RESOLUCIÓN DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2O2I DE ESTA GERENCIA

De conformidad con Io previsto en la Base Segunda de la Resolución de la Dirección del
INGESA de 1B 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 estatutar¡o temporal de las Bolsas de Empleo de las ll.SS. de INGESA de Ceuta para
las categorias en ellas relacionadas.
Poster¡ormente, con fecha 1 de junio de 2021,|a Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta dicta
Resoluctón por la que se publica la relación definitiva de asp¡rantes 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, y según lo establecido en
el apartado 2.7 de la citada Resolución que dispone que "finatizado et plazo reclamación, vistas
por la ComisiÓn de Valoración las alegaciones presentadas por /as personas interesadas, la
Gerencia correspondiente dictará resolución por la que se aprueba la relación definitiva de
personas candidatas que integren la bolsa de empleo de la categoría que corresponda,
ordenadas según la puntuación definitiva obtenida por la apticación del baremo'l señalando,
igualmente que "/as listas definitivas de candidatos que integran las correspondienfes bolsas de
empleo entrarán en vigor en la fecha que se determina en la resolución que se pubtique al
efecto".
RESUELVE

Primero.- Aprobar la relación definitiva de personas candidatas ordenadas según la puntuación
definitiva previstas en el baremo de méritos, en las siguientes categorías:

-

Médicos de Familia de Atención Primaria
Médicos de Urgencias Hospitalarias
Médicos de Urgencias/Emergencias de Atención primaria
Pediatras de Atención Primaria

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./
a reasa nitariace uta. es/
q
https.//in esa.sanidad.qob.es/
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Así como

en

lntranet

y tablones de anunclos de INGESA y de la Gerencia de Atención

Sanitaria de Ceuta.

Tercero.- La relación definitiva de cand¡datos que integran las bolsas de empleo, en las
categorías referenciadas, entrará en vigor al día siguiente de su publicación

La entrada en vigor de las bolsas de empleo constitu¡das al amparo de la presente
resolución conllevará la pérdida de la vigencia de las listas y/o procedimientos de selección de
personal estatutario de carácter temporal en las mismas categorias existentes con anterioridad.

Cuarto.- La presente resolución pone fin a la via administrativa y contra la misma podrá

¡nterponerse Recurso Potestativo de Reposición ante el m¡smo órgano que dicta la Resolución,
en ei plazo de un mes desde su publicación de conformidad con los artículos 123 y 124 de la
Ley 3ó/201S de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
pú-blicas, o bien ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde su publicación, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 2911998, de 1 3 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa
Admin istrativa.
Ceuta, 23 de junio de 2022
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