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18 de noviembre de 2020

BOLSAS DE EMPLEO TEMPORAL
CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA
Actualización de méritos e inscripción de nuevos aspirantes
Bolsas para Personal Facultativo de diversas categorías y especialidades
Hoy se ha publicado en el DOGV la RESOLUCIÓN de la directora gerente del
CHGUV, de 18 de noviembre de 2020, por la que se abre plazo la actualización de
méritos e inscripción de nuevos aspirantes en las bolsas de empleo temporal para
diversas especialidades y categorías de PERSONAL FACULTATIVO del CHGUV.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/18/pdf/2020_9555.pdf

La convocatoria publicada hoy no incluye a las especialidades para las que se
convocó actualización en el mes de febrero por tratarse de bolsas que estaban agotadas
o en que se preveían deficitarias en esa fecha.
Las categorías y especialidades de personal facultativo para las que se abre plazo
son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Médico/a Unidad de Hospitalización Domiciliaria
Facultativo/a Especialista en Alergología
Facultativo/a Especialista en Análisis Clínicos
Facultativo/a Especialista en Anatomía Patológica
Facultativo/a Especialista en Cardiología
Facultativo/a Especialista en Farmacia Hospitalaria
Facultativo/a Especialista en Hematología Y Hemoterapia
Facultativo/a Especialista en Medicina Interna
Facultativo/a Especialista en Medicina Preventiva Y Salud Pública
Facultativo/a Especialista en Microbiología Y Parasitología
Facultativo/a Especialista en Neumología
Facultativo/a Especialista en Obstetricia Y Ginecología
Facultativo/a Especialista en Oncología Médica
Facultativo/a Especialista en Aparato Digestivo
Facultativo/a Especialista en Psicología Clínica
Facultativo/a Especialista en Cirugía Ortopédica Y Traumatología
Facultativo/a Especialista en Urología

Toda la información puede consultarse en la web del Consorcio, en la que
también encontraréis el formulario de solicitud y autobaremo
https://chguv.san.gva.es/rrhh/seleccion/bolsa-de-trabajo

https://chguv.san.gva.es/documents/10184/515050/SOLICITUD+BOLSA+DE+EMPLEO+TEMPORAL+BET+01
+16.pdf/da913cc2-2b01-44a0-87fb-1c52b8e0449a

También pueden inscribirse quienes se encuentren en el último año de
residencia si bien deberán acreditar estar en posesión del correspondiente título de
especialista, una vez finalizada su formación MIR, para poder formalizar un contrato.
El baremo de méritos es el establecido en la base 11.1 de las normas reguladoras
para la contratación temporal en el Consorcio que podéis encontrar en este link
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/06/22/pdf/2016_4661.pdf

La solicitud deberá acompañarse de:
1. Documentación acreditativa de los méritos alegados (copia compulsada), a
excepción de los resultados obtenidos en la última OPE del CHGUV y de la
experiencia profesional en el Consorcio, que serán valorados de oficio.
¡OJO!, la experiencia profesional en cualquier otra entidad, incluida la
Conselleria de Sanidad de Valencia, deberá acreditarse con el certificado
correspondiente y también el valenciano.
2. Declaración responsable de que los datos recogidos en la solicitud son
verídicos y que se cumplen los requisitos de la convocatoria. La acreditación
de la titulación no tiene que aportarse en este momento, sino cuando lo
requiera el Consorcio que será antes de firmar el primer contrato.
3. Consentimiento tratamiento de datos de carácter personal necesarios para
la tramitación del proceso
Plazo de solicitud: 1 mes a partir del día siguiente a la publicación, esto es hasta
el 18 de diciembre de 2020.
Lugar de presentación de solicitudes: Registro General del CHGUV (9 a 14 horas
de lunes a viernes) y otros medios previstos por la legislación vigente.
El Registro General del CHGUV realizará la compulsa de la documentación
presentada y hay que tener en cuenta que otros registros previstos en la legislación
podrían no compulsar documentos. En el caso de optar por correos, los documentos
deberán estar previamente compulsados, ya que correos no puede realizar compulsas,
y deberá llevarse la solicitud en sobre abierto y una copia para ser sellada por el
empleado/a de correos.
La fecha límite de los méritos a baremar es la fecha de publicación de la
convocatoria en el DOGV, esto es, hasta hoy día 18 de noviembre de 2020.

BOLSAS DE TRABAJO F.E. NEUROFISILOGIA

CONSORCIO HOSPITAL PROVINCIAL DE CASTELLÓN
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón
Extracto de la Resolución número 1231, de 11 de noviembre de 2020, del director
gerente del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, de convocatoria de una bolsa
de trabajo de facultativo o facultativa especialistas en Neurofisiología. [2020/9754]

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/18/pdf/2020_9754.pdf

Versió en valencià
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BORSES D'OCUPACIÓ TEMPORAL
CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALÈNCIA
Actualització de mèrits i inscripció de nous aspirants
Borses per a Personal Facultatiu de diverses categories i especialitats
Hui s'ha publicat en el DOGV la RESOLUCIÓ de la directora gerent del CHGUV, de
18 de novembre de 2020, per la qual s'obri termini l'actualització de mèrits i inscripció
de nous aspirants en les borses d'ocupació temporal per a diverses especialitats i
categories de PERSONAL FACULTATIU del CHGUV.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/18/pdf/2020_9555.pdf

La convocatòria publicada hui no inclou a les especialitats per a les quals es va
convocar actualització el mes de febrer per tractar-se de bosses que estaven esgotades
o en què es preveien deficitàries en aqueixa data.
Les categories i especialitats de personal facultatiu per a les quals s'obri termini
són:
•
•
•
•
•
•
•

Metge/a Unitat d'Hospitalització Domiciliària
Facultatiu/a Especialista en Alergología
Facultatiu/a Especialista en Anàlisis Clíniques
Facultatiu/a Especialista en Anatomia Patològica
Facultatiu/a Especialista en Cardiologia
Facultatiu/a Especialista en Farmàcia Hospitalària
Facultatiu/a Especialista en Hematologia I Hemoteràpia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facultatiu/a Especialista en Medicina Interna
Facultatiu/a Especialista en Medicina Preventiva I Salut Pública
Facultatiu/a Especialista en Microbiologia I Parasitologia
Facultatiu/a Especialista en Pneumologia
Facultatiu/a Especialista en Obstetrícia I Ginecologia
Facultatiu/a Especialista en Oncologia Mèdica
Facultatiu/a Especialista en Aparell Digestiu
Facultatiu/a Especialista en Psicologia Clínica
Facultatiu/a Especialista en Cirurgia Ortopèdica I Traumatologia
Facultatiu/a Especialista en Urologia

Tota la informació pot consultar-se en la web del Consorci, en la qual també
trobareu el formulari de sol·licitud i autobarem
https://chguv.san.gva.es/rrhh/seleccion/bolsa-de-trabajo
https://chguv.san.gva.es/documents/10184/515050/solicitud+BORSA+DE+OCUPACIÓ+TEMPORAL+BET+0
1+16.pdf/dona913cc2-2b01-44a0-87fb-1c52b8e0449a .

També poden inscriure's els qui es troben en l'últim any de residència si bé
hauran d'acreditar estar en possessió del corresponent títol d'especialista, una vegada
finalitzada la seua formació MIR, per a poder formalitzar un contracte.
El barem de mèrits és l'establit en la base 11.1 de les normes reguladores per a
la contractació temporal en el Consorci que podeu trobar en aquest link
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/06/22/pdf/2016_4661.pdf

La sol·licitud haurà d'acompanyar-se de:
4. Documentació acreditativa dels mèrits al·legats (còpia compulsada), a
excepció dels resultats obtinguts en l'última OPE del CHGUV i de l'experiència
professional en el Consorci, que seran valorats d'ofici.
ULL!, l'experiència professional en qualsevol altra entitat, inclosa la
Conselleria de Sanitat de València, haurà d'acreditar-se amb el certificat
corresponent i també el valencià.
5. Declaració responsable que les dades recollides en la sol·licitud són verídics
i que es compleixen els requisits de la convocatòria. L'acreditació de la
titulació no ha d'aportar-se en aquest moment, sinó quan el requerisca el
Consorci que serà abans de signar el primer contracte.
6. Consentiment tractament de dades de caràcter personal necessaris per a la
tramitació del procés
Termini de sol·licitud: 1 mes a partir de l'endemà a la publicació, això és fins al
18 de desembre de 2020.
Lloc de presentació de sol·licituds: Registre General del CHGUV (9 a 14 hores de
dilluns a divendres) i altres mitjans previstos per la legislació vigent.

El Registre General del CHGUV realitzarà la compulsa de la documentació
presentada i cal tindre en compte que altres registres previstos en la legislació podrien
no compulsar documents. En el cas d'optar per correus, els documents hauran d'estar
prèviament compulsats, ja que correus no pot realitzar compulses, i haurà d'emportarse la sol·licitud en sobre obert i una còpia per a ser segellada per l'empleat/a de correus.
La data límit dels mèrits a baremar és la data de publicació de la convocatòria
en el DOGV, això és, fins hui dia 18 de novembre de 2020.

BORSES DE TREBALL F.E. NEUROFISILOGIA
CONSORCI HOSPITAL PROVINCIAL DE CASTELLÓ
Consorci Hospitalari Provincial de Castelló
Extracte de la Resolució número 1231, d'11 de novembre de 2020, del director gerent
del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, de convocatòria d'una borsa de treball
de facultatiu o facultativa especialistes en Neurofisiologia. [2020/9754]

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/18/pdf/2020_9754.pdf

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:

https://t.me/joinchat/AAAAAEhbCD6wPO176cRi8g
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simap_sanjuan@simap.es

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 PUBLICA-COMUNIDAD
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

