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MINISfERIO DE SANIDAD

GERENCIA DE AfENCIÓN
SANITARIA CEUTA

RESOLUCIÓN DEL 9 DE SEPTIEMBRE OE 2022 DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN

SANITARIA DE CEUTA pOn r-Á QUE SE PUBLICA ul neUCtÓt'¡ PRoVISIONAL DE

ASpIRANTES tNSCRtToS lor,arrloOS Y EXCLUIDoS PARA LA CONSTITUcIÓN DE LA

BoLSADEEMPLEoDEPERSoNALESTATUTARIoTEMPoRALDELASINSTITUCIoNES
SANITARTAS DEL INGESI bi CEUrn, CONVOCADA MEDIANTE RESoLUCIÓN DE

FECHA 29 DE ABRIL DE2022 DE ESTA GERENCIA

La resolución de la Dirección del INGESA de 18 de enero de 2o21 regula las bases comunes

pár" átóir".¡ón de la Bolsa de empleo de personal estatutario temporal de las Instituciones

5án¡tar¡as (ll.SS.) del INGESA y el funcionamiento de las mismas'

PorResolucionesdelaGerenciadeAtenciónSanitariadeCeutade2gdeabrllde2022'
a" 

"onro." 
la apertura O"i-plrto de presentación de solicitudes para la inscripción como

personal estatutario tempoál ié ias Aolsas de Empleo de las ll.SS' de INGESA de Ceuta para

[. aáiégori"r en ellas rálacionadas, así como para aportación de nuevos méritos de las categorías

prát".i"ü1". ya convocadas con anterioridad, y se establecen las fechas de corte para

presentación de méritos del procedimiento'

De conformidad con lo establecido en dicha Resolución, y finalizad.o el plazo de inscripción,

ñ;; ñpiimiento " r" 
p*"üi" án et apartado 2.5 dé ta Resolución de la Dirección del

iue eSn de 18 de enero de 2021 , esfa Gerencia

RESUELVE

Primero.- Publicar los listados provisionales de personas admitidas y excluidas a las bolsas de

irriálo,- por oraen altab¿iicá, y- ros motiuos dá las causas de exclusión de las categorías

convocadas:

PERSONAL FACULTATIVO

- Odontólogos

PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO

- Psicólogo Clínico
- Enfermero/a
- Matrón/a
- FisioteraPeuta
- Técnico Éspecialista en Anatomía Patológica

- Técnico Especialista en Laboratorio
- Técnico Especialista en Radiodiagnóstico
- Técnico Especialista en Higiene Bucodental

- Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería



PERSONAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS GENERALES

- Gruoo Técnico de la Función Adm¡nistrativa

- é;;; de Gestión de la Función Administrativa

- TrabajadoresSociales
- lnoen¡eros Técn¡cos
- Cirpó Áo.inistrativo de la Función Administrativa

- Cocineros
- Jefes de Taller
- é;;;Jr-iiirt Adrin¡ttt,ti'o de la Función Administrat¡va

- Gobernantas
- Costureras
- Telefon¡stas
- Albañil
- Calefactor
- Mecánico de Gases

Electricista
Fontanero

- Pintor
- Celadores
- Pinches
- Lavanderas
- Peón
- Planchadoras

Segundo..Abrirunplazodel0díashábilesacontardesdeeldíasiguientealapublicación
de ta retación provisionat oJ""ná¡oJá.1á" (desde el 12 de septiembrcde2OZ2 hasta el 23 de

septiembre de2O2Z,".O"-.i."irSr"J, "f 
ü"to de que los iñteresados puedan subsanar las

causas de exclusión, " "i;g;; 
b qué estimen .conveniente, 

asi como corregir los posibles

errores que se hayan podido producir en las inscrlpclones'

Las peticiones de subsanación deberán efectuarse mediante escrito dirigido a la Gerencia de

Atención Sanitaria O" c"rül t"ián p'"'"nt"O's.de conformidad con el artículo 16 4 de la Ley

3gt2o15,de 1 de o"tuor"loLiÉr*;ñi;rüÁ¡ministrativo común de las Administraciones

públicas, debiendo ,.o.p"iái"", preceptivamente a la petición, la documentación necesaria

para fundamentar y iustificar las alegaciones'

Deexistiralgún/aasp¡rantequenoconstecomoadmitida/onicomoexcluido/a'deberáadjuntar
a su reclamación copia de registro de su sollclluo'

Tercero'-Finalizadoelplazoconcedidoyvistaslasalegacionespresentadasporlaspersonas
interesadas, s" pro"eouri-"'oiciai-resoluc¡on de la Geáncia de Atención sanitaria por la que

se apruebe la relación o"ir,,t*" o" 
-"andidatos/as 

admitidos/as de la Bolsa de Empleo de

personal estatutario t"rpoi"i i"lu instituciones sanitarias del INGESA en ceuta.



cuarto.- Se ordena la publicación de esta Resolución en las Webs, lntranet, tablones de

"nrn..t 
de INGESA y de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta'

EL GERENTE DE ATENCION SANITARIA
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P.D. ResoluciÓn de 31 de julio de 2000, de la DirecciÓn

General de lN UD sobre delegación de Atribuciones

(BOE n" 193 de
EL DIRECTOR

2t08t2000)
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