SIMAP-PAS
www.simap-pas.es Jueves, 31 de octubre de 2019

Estimad@s amig@s: se han publicado en la página de la
Conselleria de Sanitat la reedición de las listas de empleo de la
Edición 16 de la Bolsa.
Recomendamos su lectura completa.
A continuación, tenéis los enlaces:

BOLSA DE TRABAJO
Reedición de las listas de empleo de la Edición 16 de todas las
categorías profesionales exceptuando Ingeniero/a Técnico/a
(resolución recursos y correcciones). Publicación y entrada en vigor
(31-10-2019)
htp://www.san.gva.es/web_estatca/index_es.html

DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN de los listados definitivos de
inscritos en las Listas de Empleo Temporal de la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública de todas las categorías de la
edición 16 convocada por Resolución de 29 de octubre de 2018
exceptuando la categoría de Ingeniero/a Técnico/a.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.6 de la Orden de 5 de
octubre de 2009, por la que se regula el procedimiento para la

cobertura temporal de plazas del personal al que le resulta de
aplicación el Decreto 71/1989, de 15 de mayo, del Consell de la
Generalitat, sobre regulación de los órganos de gestión de personal
de la Conselleria de Sanidad y órganos dependientes, se publica, a
través de medios informáticos, los listados definitivos de todas
las categorías profesionales exceptuando Ingeniero/a
Técnico/a, de las personas inscritas en las Listas de Empleo
Temporal de Instituciones Sanitarias dependientes de la Conselleria
de Sanidad Universal y Salud Pública, con expresión de la
puntuación obtenida, categorías y departamentos solicitados y, en
su caso, del motivo de exclusión.
El Juzgado de lo contencioso administrativo nº 5 de Valencia ha
acordado, como medida cautelar pieza nº 41/17 dimanante del
procedimiento abreviado 141/2017, la suspensión de la ejecución
de las listas de empleo de la categoría profesional de ingeniero/a
técnico/a de la Edición 15, por lo tanto continúan vigentes las listas
de la edición anterior.
Estos listados entrarán en vigor el mismo día de su publicación.
Contra la presente publicación, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda,
conforme a los artículo 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Los indicados plazos se contarán a

partir del día siguiente a la fecha señalada en los listados como
fecha de publicación.

Versió en valencià
www.simap-pas.es

Dijous, 28 d’octubre de 2019

Estimats/ades amics/gues: s'han publicat en la pàgina de la
Conselleria de Sanitat la reedició de les llistes d’ ocupació de
l'Edició 16 de la Borsa.
Recomanem la seua lectura completa.
A continuació, teniu els enllaços:.

BORSA DE TREBALL
Reedició de les llistes d’ocupació de l’Edició 16 de totes les
categories profesionals exceptuant Enginyer/a Tècnic/a (resolución
recursos i correccions). Publicació i entrada en vigor (31-10-2019 )
htp://www.san.gva.es/web_estatca/index_es.html

DILIGÈNCIA DE PUBLICACIÓ dels llistats definitius d'inscrits
en les Llistes d'Ocupació Temporal de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública de totes les categories de l'edició 16
convocada per Resolució de 29 d'octubre de 2018 exceptuant la
categoria d'Enginyer/a Tècnic/a..

D'acord amb el que s'estableix en l'article 5.6 de l'Ordre de 5
d'octubre de 2009, per la qual es regula el procediment per a la
cobertura temporal de places del personal al qual li resulta
d'aplicació el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la
Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la
Conselleria de Sanitat i òrgans dependents, es publica, a través de
mitjans informàtics, els llistats definitius de totes les categories
professionals exceptuant Enginyer/a Tècnic/a, de les persones
inscrites en les Llistes d'Ocupació Temporal d'Institucions Sanitàries
dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública,
amb expressió de la puntuació obtinguda, categories i departaments
sol·licitats i, si escau, del motiu d'exclusió.
El Jutjat contenciós administratiu núm. 5 de València ha acordat,
com a mesura cautelar peça núm. 41/17 dimanant del procediment
abreujat 141/2017, la suspensió de l'execució de les llistes d'ús de
la categoria professional d'enginyer/a tècnic/a de l'Edició 15, per
tant continuen vigents les llistes de l'edició anterior.
Aquests llistats entraran en vigor el mateix dia que es publique.
Contra la present publicació, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu, en el termini de dos mesos, davant el Jutjat
contenciós administratiu que corresponga, conforme als article 8, 14
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
contenciosa administrativa, i potestativament recurs de reposició, en
el termini d'un mes, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques. Els indicats terminis es comptaran a
partir de l'endemà a la data assenyalada en els llistats com a data
de publicació.

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

SIMAP-PAS SOMOS COMPAÑEROS
Toda la información que os enviamos la encontraréis en la web del SIMAP
junto con la actualidad sobre normativa laboral, acción sindical y política
sanitaria: www.simap-pas.es/
Para recibir noticias de SIMAP PAS en el canal Telegram:

htps://t.me/joinchat/AAAAAEhbCD6wPO176cRi8g

Departamento

Teléfono

E-mail

SIMAP SEDE

96 193 07 23

PREV.RIESGOS LABORALES
CURSOS OPE
JUNTA DIRECTIVA
SIMAP-PAS

96 193 07 23
96 193 07 23

simap_administracion@simap.es
simap_documentacion@simap.es
simap_prl@simap.es
simap_cursosope@simap.es

96 193 07 23

simap-pas@simap.es

JUNTA DIRECTIVA
SIMAP

96 193 07 23

simap_presidencia@simap.es
simap_vicepresidencia@simap.es
simap_secretaria@simap.es
simap_tesoreria@simap.es
simap_residentes@simap.es
simap_saludmental@simap-pas.es
simap_castello@simap.es
simap_vinaroz@simap.es
simap_laplana@simap.es

Responsables

Pilar Mart 601 185 838
Concha Ferrer Mariela Lucas
Pilar Mart Miguel Pastor
Concha Ferrer
Noemí Alentado
Pilar Mart
Miguel Pastor
Miguel Pastor Noemí Alentado
Ana Sánchez

RESIDENTES
SALUD MENTAL
Castellón
Vinaroz
La Plana

96 193 07 23
96 193 07 23

Sagunto

96 233 93 87

simap_sagunto@simap.es

Ximo Michavila
Marién Vilanova 603 112 418
Sarai Gómez

Valencia
Clínico-Malvarrosa
Valencia
Arnau de Vilanova-Lliria

96 197 36 40
Ext 436 184

simap_clinico@simap.es

Celia Monleón 622 868 333

96 197 61 01

simap_arnau@simap.es

Valencia
La Fe
Requena
Valencia Consorcio
Hospital General
Valencia Estatutarios

96 193 07 23

96 124 61 27
Ext 246 127
Ext 412 447
96 233 92 81
96 313 18 00
Ext 437 485
640 096 389

Pilar Mart 601 185 838

simap_requena@simap.es

Carmen Martn 601 155 574
Carlos Alcoriza 683 282 633
Carmen Álvarez 611 351 783
Mª Cruz Ferrando 611 351 076
Miguel Pastor
Lina Ribes

simap_consorciohgeneral@simap.es

Edmundo Febré

simap_hgeneralvalencia@simap.es

Mª Enriqueta Burchés 640 096 389

simap_lafe@simap.es

Hospital General
Manises
Valencia
Dr. Peset
Alzira
Ribera Salud
Alzira
Estatutarios
Xátva

simap_laribera@simap.es
simap2@hospital-ribera.com

Mercedes Barranco
Mª Enriqueta Burchés 640 096 389
Amparo Cuesta 603 106 771
Ana Sánchez
Rosario Muñoz
Pedro Durán

96 193 07 23

simap_alzira@simap.es

Juan Carlos Julia

682 081 940

simap_xatva@simap.es

Gandía

96 284 95 00
Ext 435 478

simap_gandia@simap.es

Alcoy

96 284 95 00
Ext 435 478

simap_alcoy@simap.es

Denia
Marina Salud

96 557 97 59

simap_denia@simap.es
simap.denia@marinasalud.es

Denia
Estatutarios

682 076 471

simap_lapedrera@simap.es
simaplapedrera@gmail.com

Vicente Orengo 682 081 940
Noemí Alentado 611 350 820
Vicent Tur 682 893 989
Carles Valor 682 076 471
Ramón López 610 095 758
Noemí Alentado 611 350 820
Miguel A. Burguera
Mercedes Salcedo
Carol Ramos
Pedro López Sánchez
Pepa Bodí
Carles Valor 682 076 471

San Juan

611 350 631

sanjuan_simap-pas@simap-pas.es
simap_sanjuan@simap.es

Ángela Aguilera 611 350 631

Vilajoiosa

659 648 338

simap_lavila@simap.es

José Monferrer 659 648 338
Toni Fuster

Orihuela
Elche
Elda
Torrevieja
Elx-Vinalopó
H.General de Alicante
Servicios Centrales, Salud
Pública e Inspección

640 096 389

simap_manises@simap.es

96 162 23 32

simap_peset@simap.es

96 245 81 00
Ext 83 82 y 70 46

601 215 205

96 193 07 23

96 193 07 23

simap_orihuela@simap.es
simap_elche@simap.es
simap_elda@simap.es
simap_torrevieja@simap.es
simap_vinalopo@simap.es
simap_hgalicante@simp.es
simap_servcentrales.sp.inspecc@simap.es

Victoria Antequera 601 215 205

Noemí Alentado 611 350 820

Concha Ferrer

Aviso legal:
Protección de datos. - SINDICATO DE MEDICOS DE ASISTENCIA PUBLICA-COMUNIDAD VALENCIANA
(SIMAP-CV) y SINDICATO DE FACULTATIVOS Y PROFESIONALES DE LA SANIDAD PUBLICA (SIMAP-PAS)
le informan que su dirección de correo electrónico, así como el resto de sus datos personales serán
usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para
poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad.
Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a
la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra
relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros
para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez
finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra
entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a
nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: SINDICATO DE FACULTATIVOS Y PROFESIONALES
DE LA SANIDAD PUBLICA, con dirección en Gran Vía Fernando el Católico, 46, 1º,1ª, CP 46008, Valencia
(Valencia/València). En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular
una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Confidencialidad. - El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es
confidencial y va dirigida al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario,
le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su destrucción.
Exención de responsabilidad. - El envío de la presente comunicación no implica la obligación por
parte del remitente de controlar la ausencia de virus, gusanos, troyanos y/o cualquier otro programa
informático dañino, correspondiendo al destinatario disponer de las herramientas de hardware y
software necesarias para garantizar tanto la seguridad de su sistema de información como la detección y
eliminación de programas informáticos dañinos. - SINDICATO DE MEDICOS DE ASISTENCIA PUBLICACOMUNIDAD VALENCIANA (SIMAP-CV) y SINDICATO DE FACULTATIVOS Y PROFESIONALES DE LA

SANIDAD PUBLICA (SIMAP-PAS) no se responsabilizaN de los daños y perjuicios que tales programas
informáticos puedan causar al destinatario.
SIMAP-CV / SIMAP-PAS
Gran Vía Fernando el Católico 46-1-1ª
46008 Valencia
Tfno 961930723

