
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2009, de la Secretaría General, por la
que se establece el procedimiento para la elección de plazas con carácter
temporal de la Categoría de Médico de Atención Continuada de todos los
integrantes de la bolsa de trabajo de dicha Categoría. (2009063527)

Una vez finalizados los procesos selectivos y la incorporación de los propietarios a sus plazas,
procede la cobertura con carácter urgente de todas aquellas plazas que como consecuencia
de los movimientos producidos entre el personal de la Categoría de Médico de Atención
Continuada hayan quedado vacantes.

En aras a dotar el procedimiento de oferta de estas plazas de una mayor agilidad, se procede
a la convocatoria pública de elección de plazas de la Categoría de Médico de Atención Conti-
nuada, para todos aquellos aspirantes que figuren inscritos en la correspondiente bolsa de
trabajo de dicha Categoría.

De conformidad con lo establecido y en uso de las atribuciones que tiene conferidas, esta
Secretaría General,

R E S U E L V E :

Primero. Hacer pública la relación de plazas que se ofertan y su distribución por Áreas y
Zonas de Salud, según figura en el Anexo I. 

Segundo. Convocar a los aspirantes incluidos en la lista de espera, constituida mediante
Resolución de 6 de octubre de 2009, derivados del proceso selectivo convocado por Resolu-
ción de 5 de junio de 2007, para el acceso de personal estatutario fijo en la Categoría de
Médico de Atención Continuada, así como los aspirantes que formen parte de la bolsa de
trabajo constituida en fecha 4 de julio de 2006 para la provisión de plazas de personal esta-
tutario con carácter temporal en la Categoría de Médico de Atención Continuada.

Tercero. El acto público de elección de plazas se celebrará en la fecha, lugar y hora que se
especifica en el Anexo II.

Cuarto. Los aspirantes que concurran al acto de elección de plazas deberán hacerlo personal-
mente, provistos de DNI u otro documento que acredite la personalidad de modo fehaciente,
o por medio de representante debidamente autorizado al efecto, acreditando su identidad de
igual forma que los interesados. 

Quinto. Para la realización del procedimiento de elección previsto en los apartados anterio-
res, se constituirá una Comisión compuesta por las personas que figuran en el Anexo III. El
acto público de elección de plazas se sujetará a las siguientes normas:

1. El llamamiento se realizará por el orden de puntuación en el que se figure en la bolsa de
trabajo, teniendo siempre preferencia la que deriva del proceso selectivo. 
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2. No será llamado el aspirante de la bolsa de trabajo que en el momento del llamamiento se
encuentre desempeñando una plaza mediante nombramiento de interinidad en el Servicio
Extremeño de Salud, siempre que sea en la misma Categoría o en su caso especialidad
que la que se oferta.

3. Si en el momento del llamamiento de un aspirante de la bolsa de trabajo para un nombra-
miento de interinidad, el mismo se encontrara prestando servicios con nombramiento de
sustitución o de carácter eventual, se le dará siempre opción a ocupar la plaza vacante
previa renuncia al nombramiento de la plaza que venía desempeñando.

4. Cada aspirante será llamado hasta un máximo de tres veces, quedando relegado a elegir
la plaza al final del acto quienes no atendieran a dicho llamamiento.

5. Cada aspirante hará elección de plaza ante la Comisión, exhibiendo en ese momento el
documento que acredite su identidad. Por la Comisión se comunicará en voz alta al
resto de los interesados la plaza elegida por cada uno de los aspirantes antes de ser
llamado el siguiente.

6. Los aspirantes que pudiendo hacerlo por el orden de puntuación en el que figuran en la
bolsa, no soliciten plaza conforme al procedimiento de elección de plazas establecido,
serán sancionados en la correspondiente bolsa de trabajo.

7. Se entenderá por renuncia la no aceptación de una plaza ofertada.

Sexto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados
podrán interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Asimismo, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con lo
establecido en los artículos 8.2 a) y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Mérida, a 25 de noviembre de 2009.

El Secretario General del SES,

RAFAEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ-CANO
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A N E X O I

MÉDICO DE ATENCIÓN CONTINUADA
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A N E X O  I I

FECHA: 2 de diciembre de 2009.

LUGAR: Escuela de Administración Pública/Salón de Actos.

Avda. de la Libertad, s/n., de Mérida.

HORA: 10,00.

A N E X O  I I I

TITULARES:

Presidenta: D.ª Concepción Torres Lozano.

Vocal: D. Ángel Manuel Eugenio Blanco.

Secretaria: D.ª María del Mar Gutiérrez Galán.

SUPLENTES:

Presidenta: D.ª Ana Gómez Antúnez.

Vocal: D. José Luis Díez García.

Secretario: D. Matías García García.

Viernes, 27 de noviembre de 2009
32705NÚMERO 229


		2009-11-26T19:25:32+0100
	ENTIDAD JUNTA DE EXTREMADURA - CIF S0611001I - NOMBRE RUBIO CORTES MARIA JOSE - NIF 76251130N




