CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE LA CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO ABIERTA Y PERMANENTE DE PERSONAL
ESTATUTARIO DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEON.
1. CONVOCATORIA DE CONSTITUCIÓN DE BOLSA (artículo 3 ORDEN SAN/713/2016, de 29 de julio).
Determinación FECHA DE CORTE (Art. 8 ORDEN SAN/713/2016): fecha máxima de referencia, hasta la que tendrán en
cuenta todos los datos, áreas solicitadas, tipos de llamamientos y méritos correctamente registrados. Los registros
posteriores no se tendrán en cuenta hasta el próximo corte. Se puede incluir en la resolución de constitución o al margen
de ella.
2. Publicación de RELACIÓN “PROVISIONAL” DE ASPIRANTES INSCRITOS ADMITIDOS y EXCLUIDOS (art. 9 ORDEN
SAN/713/2016: por orden de puntuación según su Autobaremo. Aparecerán los registrados hasta fecha de corte.
3. Concesión de plazo de 10 días hábiles, desde día siguiente a publicación, para presentación alegaciones.
4. Publicación RELACIÓN “DEFINITIVA” DE ASPIRANTES.
En la resolución se indicará expresamente:
-

La PUNTUACIÓN tenida en cuenta para la presentación de documentación acreditativa de requisitos de admisión
y méritos. Solamente los que tengan la puntuación mínima establecida habrán de aportar dicha documentación.
(Art. 10)

-

Concesión de plazo de 10 días hábiles a los indicados anteriormente para que PRESENTEN LA CITADA
DOCUMENTACIÓN. (Art. 11)

No formarán parte de este listado (definitivo de aspirantes) quienes no alcancen puntuación mínima exigida, ni los que no
aporte documentación acreditativa de los requisitos de acceso.
5

Recibida la documentación acreditativa de requisitos de admisión y méritos, se procede a su comprobación para
VALIDACIÓN O RECHAZO de los registros efectuados del baremo de méritos, o su EXCLUSIÓN por no reunir requisitos
de admisión, publicándose la RELACIÓN “PROVISIONAL” de PERSONAS CANDIDATAS. (Art. 12.2).

6

Concesión de plazo de 10 días hábiles para la presentación de alegaciones, en su caso.

7

Vistas dichas alegaciones, se dicta RELACIÓN “DEFINITIVA” DE PERSONAS CANDIDATAS. (Art. 12.4)
La resolución determinará la fecha concreta de entrada en vigor, quedando sin efecto los listados de la anterior bolsa de
empleo

