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RESOLUCION DE 2 DE JUNIO DE 2016 DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE
ATENcTóN pRrMARrA, poR LA euE sE FIJA LAS FEcHAS y EL pRocEDrMrENTo A
SEGUIR PARA LA ELEGCION DE PLAZAS, POR LOS CANDIDATOS DE
DETERMINADAS CATEGORIAS DE LA 20 FASE DEL PROCESO DE NOMBRAMIENTOS
DE PERSONAL INTERINO EN EL ÁMBITO DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA
DEL sERvrcro MADRteño DE sALUD

Por Acuerdo de 26 de abril de 2016, de la Mesa Sectorial de Sanidad se fijaron los
criterios que han de regir el procedimiento para el nombramiento de personal interino
en el ámbito de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud.

En el marco de este procedimiento, por Resolución de 2 de junio de 2016 de esta
Gerencia Asistencial de Atención Primaria, se han publicado los listados definitivos
de candidatos y plazas pertenecientes a la 2o fase de este proceso de
nombramientos de personal interino

De conformidad con el procedimiento establecido en el señalado Acuerdo de 26 de
abril de 2016, esta Gerencia Asistencial de Atención Primaria,

RESUELVE

Proceder al llamamiento público para la adjudicación de las plazas ofertadas, que
tendrá lugar en el Salón de Actos (planta 1u) de la sede de la Dirección General de
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, sita en
la calle Sagasta, número 6, de Madrid, los días 7, B y 9 de junio de 2416, con el
horario y orden que se especifica en los Anexos de esta Resolución con la siguiente
distribución:

. Anexo l: Pediatra (se han incluido para el llamamiento a los Pediatras
pertenecientes a la Bolsa Única, a excepción de aquellos que se encuentran
prestando servicios con nombramiento de interinidad).

o Anexo ll: Médico de Familia, Fisioterapeuta y Técnico Medio Sanitario en
Cuidados Auxiliares de Enfermería.

. Anexo lll. Enfermero/a, Grupo Auxiliar Administrativo y Celador.

Los aspirantes deberán comparecer provistos del documento nacional de identidad u

otro documento que acredite de modo fidedigno su identidad. Quienes no
comparezcan personalmente podrán ser representados por terceras personas
provistas de la correspondiente autorización del interesado y copia del documento
nacional de identidad tanto del aspirante como del representante.
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Contra la presente Resolución los interesados podrán interponer recurso de alzada
ante la Viceconsejería de Sanidad en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a su publicación, de conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley
411999, de 13 de enero.

Madrid, 2 de junio de 2016.
LA GERENTE ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA,
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