
                                             

 
 

RESOLUCION DE 25 DE AGOSTO DE 2021, DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN 

SANITARIA DE MELILLA  POR LA QUE SE PUBLICAN LOS LI STADOS 

PROVISIONALES DE LAS PERSONAS CANDIDATAS, CON LAS PUNTUACIONES 

DEL BAREMO ASIGNADAS POR LA COMISIÓN DE VALORACIÓN,  PARA LA 

FORMACIÓN DE LAS BOLSAS DE EMPLEO DE PERSONAL ESTAT UTARIO 

TEMPORAL DE LOS CENTROS E INSTITUCIONES SANITARIAS  DE  INGESA 

MELILLA. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la base  2.7 de la Resolución de la 

Dirección de INGESA de 18 de enero de 2021, por la que se regulan las bases 

comunes para la formación de bolsas de empleo en INGESA, así como en 

cumplimiento del cronograma establecido en la Resolución de 1 de febrero de 2021, 

de la  Gerencia de Atención sanitaria en Melilla, 

RESUELVO 

Primero: Aprobar los listados provisionales baremados de las categorías 

convocadas en la  citada Resolución de 1 de febrero de 2021. 

Segundo: Estos listados provisionales, con indicación de la correspondiente 

causa de exclusión, se encuentran expuestos al público en los tablones de anuncios 

de la Gerencia de Atención Sanitaria y en las siguientes páginas Web del INGESA:  

https://ingesa.sanidad.gob.es/rrhh/BolsasdeEmpleoTemporal/melilla.htm 

http://www.areasaludmelilla.es/asm/index.php 

Tercero: Las personas candidatas dispondrán de un plazo de diez día hábiles, 

contados desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución, para 

formular las alegaciones que estimen oportunas. 

Las alegaciones serán presentadas en los registros de los centros o 

instituciones sanitarias y dirigidas a la Gerente de Atención Sanitaria del INGESA en 

Melilla (Bolsa INGESA 2021; calle Remonta n.º 2). También podrán presentarse 

conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015 del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 



Quinto: Vistas las alegaciones por la Comisión de Valoración, esta Gerencia 

de Atención Sanitaria dictará Resolución por la que se aprobará la relación definitiva 

de las personas candidatas que integraran las bolsas de empleo temporal 2021, 

ordenada  según la puntuación definitiva obtenida por la aplicación del baremo. 

      

LA GERENTE DE ATENCIÓN SANITARIA 

Antonia Vázquez de la Villa 
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