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ETAPA EMPLEO PÚBLICO

Óptico/a-Optometrista (Edición 13).

Fase: Convocatoria

Etapa: Apertura plazo de inscripción de nuevos aspirantes y actualización méritos

Impresos asociados

Dirección web
http://www.san.gva.es/documents/153662/5235439/RESOLUCION_CONVOCATORIA_CASTELLANO.pdf

Plazo
Pendiente.
El plazo de presentación de instancias será del 2 al 27 de marzo de 2015, ambos inclusive.

Fecha de publicación
26/02/2015

Medio de publicación
Web-

Documentación / Información
El procedimiento de inscripción y acreditación de méritos se realizará de conformidad con las Instrucciones contenidas en el Anexo III de esta
Resolución.
Las instancias para la inscripción/actualización de méritos, así como toda la documentación complementaria, se obtendrán en la página web de la
Conselleria de Sanidad (www.san.gva.es; Recursos Humanos-bolsas de trabajo-Instituciones Sanitarias-Inscripción/Actualización de méritos).
Puede rellenarlas en la misma web, y posteriormente imprimirlas.

¿Qué documentación debo presentar junto con la instancia de NUEVA INSCRIPCION en la Bolsa de Trabajo?
1. Documentación acreditativa de la titulación que habilita para el desempeño de la categoría a la que se opta (únicamente para nuevas
inscripciones).
2. Documentación acreditativa de los siguientes méritos:
a) Servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas dependientes de otras administraciones públicas distintas de la Conselleria de
Sanidad de la Generalitat Valenciana.
b) Servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas de gestión privada;
c) Títulos y/o certificados oficiales de conocimiento del valenciano equivalentes a los de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, de
conformidad con la normativa vigente en la materia (Orden de 16 de agosto de 1994, de la Conselleria de Educación y Ciencia).
d) En el caso de personal del turno de promoción interna temporal, certificado de los cursos de formación y perfeccionamiento.
e) Fotocopia DNI o documento de identificación equivalente (salvo que ya se hubiera aportado en una convocatoria anterior o consentimiento de
autorización de consulta).

¿Qué méritos baremará la Administración de oficio, y por lo tanto, no se deberán aportar?
a) Servicios prestados en instituciones sanitarias públicas directamente gestionadas por la Conselleria de Sanidad.
b) Certificados de conocimiento del valenciano expedidos u homologados por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
c) Nota de la fase de oposición del último proceso selectivo de la categoría, convocado por la Conselleria de Sanidad. Únicamente se baremarán
los procesos selectivos cuya fase de oposición hubiera finalizado a la fecha del fin del plazo de presentación de instancias.

SOLICITUD DE PRIMERA INSCRIPCIÓN EN LA BOLSA DE TRABAJO DE LAS INSTITUCIONES DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/31011_BI.pdf

SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE MÉRITOS/CAMBIOS DE CATEGORÍAS Y/O DEPARTAMENTOS, PARA CANDIDATOS INSCRITOS EN

LA BOLSA DE TRABAJO DE LAS INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/31123_BI.pdf

Lugar de presentación
Las instancias pueden presentarse en el registro de entrada de la Conselleria de Sanidad, en las Direcciones Territoriales de Valencia, Castellón
y Alicante, en la gerencia de Alcoy, así como en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).

Otras formas de presentación
- En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan. En los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la
Administración General del Estado, a la de cualquier administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las entidades que
forman la Administración Local si, en este último caso, se hubiera suscrito el oportuno convenio, así como en las representaciones diplomáticas u
oficinas consulares de España en el extranjero.

- También en cualquier oficina de Correos. En este caso se deberá presentar en sobre abierto para que se pueda estampar el sello y la fecha en
el impreso de solicitud y en la copia.

Información complementaria
Las categorías profesionales convocadas en esta Edición se contienen en el Anexo I de la presente Resolución.
De conformidad con la Orden de 5 de octubre de 2009, anteriormente citada, cada interesado presentará una única solicitud, en la que podrá
inscribirse como máximo en tres categorías profesionales distintas y, para cada una de ellas, como máximo en tres Departamentos de Salud. Así
mismo únicamente podrán inscribirse en uno de los dos turnos: ordinario o promoción interna temporal, sin que quepa la inscripción en ambos
turnos.

La opción a los Departamentos de Salud de Instituciones Sanitarias se entenderá conforme al mapa Sanitario vigente, que se contiene como
Anexo II de esta Resolución y en las instancias de inscripción/actualización de méritos.
Únicamente se baremarán los méritos obtenidos hasta la fecha que se ha establecido como límite en esta Edición: el 28 de febrero de 2015.
Nota: Una vez publicados los listados provisionales, los candidatos no conformes con la baremación efectuada de oficio por la Administración,
pueden presentar alegaciones en las mismas condiciones que si hubieran presentado la instancia.
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