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I¿IINISTERIO DE SANJDAD

9i§|ixt'á 
?EArENc'ÓN

RESOLUCIÓN DE LA GERENC-I{ DE ATENCIÓN SA}¡ITARIA DE CEUTA POR LA QUE SEPUBLICA LA RELACIÓN DEFINITiüA bE- ISPINNruTES INSCRITOS CON LAPUNTUACION DEL BARE.MO ASrcÑEdE PÁü iA COUSTITUCIÓ..I DE LA BOLSA DEEMPLEO DE PERSONAL ESTNTÚiANió";EilPORAL DE LAS INSTITUCIONESSANITARIAS DEL INGESA_Oe ceurel-convóctoe MEDTANTE RESOLUCTóN DEFEcHA 26 DE FEBRERo DE 2021 oe edii éEiiÉñcra

De conformidad con lo DreVisto. en la Base segunda de la Resolución de la Dirección delINGESA de r8 de enero de 2021 por r" qr".á-rürlan ras bases comunes para ra formaciónde la Bolsa de empleo de personal 
".t"trtrr¡á" 

tá.poral de los centros e lnstitucionessanitarias ([.ss.) dependientes der.rN^cESÁ v.á1.L0r"." 
"r 

rrn.¡on"r¡",iá j" r", mismas,la Gerencia de Atención sanitaria ae ceuiá, á¡cá ñesoruc¡on con fecha 1 y 26 defebrero de2021 , convocando ra apertura der prazo o" pi".á.l"..n.de soricitudes para É inscripción como
H::ff..',"*f§j:H::ili"1É.s Borsas'de Eñb; de ras l ss ¿"iÑérsei" ceuta para

Posteriormente' con fecha 18 de marzo de 2022,la Gerencia de Atención sanitaria de ceuta
llt_t.1_R:.o,,.r.'9n 

p.or ra que se pubrica ta rerac¡án áerinitiva de ras personas candidatas a rascorrespond ientes borsas de empreo con ras prniuaciones ,.,g.áa;.- p"i ia com¡s¡on oeValoración, así como la fecha de entrada en ;,g";lelm mismas.

:J:j$#;.i:T,§:t..S:litivars pubricadas varios Recursos potestativos de Reposición,

RESUELVE

Primero'- Modificar la rela-ción definitiva de las personas candidatas a las correspondientesbolsas de empleo con las. 
.puntuaciones ".i!ná01. 

por la comisión de Valorac¡ón comoconsecuencia de la estimac¡ón de los recursos"de reposición, con las variaciones en er ordende puntuación procedente en las siguient", 
"át"gorirl,

PERS ONAL SANITARIO

Enfermera/o
Técnico Especialista en Laboratorio
Técnico Especialista en Radiodiagnóstico
Técnico en Cuidados Auxiliares dé Enfermería

NALDEG ESTIÓN Y SERVICIOS GENE RALES

- Cocinero/a
- Grupo Auxiliar Administrativo de la Función Adm¡nistrativa- Mecánico/a de Gases
- Calefactor/a
- Celador/a

PERSO



seql¡do,- Pubric¿r ra presente 
. 
Resorucíón y ros r¡stados definitivos que contienenmodificaciones indicadas en er punto anterior, eíras;igu¡entes páginas web der INGESA:

reasan fla uta.es/
htt s./li san dad ob.es/

las

Ceuta, 4 de agosto de2022

EL GERENTE DE ATENCIO N SANITARIA
P.D. Resoluc¡ón de 31 de julio de 2000, de ta Direcc¡ón
General de INSALUD sobre delegación de Atr¡buciones
(BOE no '19 de 1210812000)

contra la presente resolución que agota la vía administrativa, podrá interponerse recursocontencioso-administrativo, en er prazo oe-oos mesás, contados a partir der día siguiente de rapublicación, de conformidad con ro dispuesto en áLáy 2911998, de 13 de jurio, Reguradora dela Jurisdicción Contenciosa Administraiiva.

)..,

Carlos RamÍrez Rodrigo
GerÉincra
Alencon

Especiali:ada
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