
                       
www.simap-pas.es

Viernes, 20 de marzo de 2020

APERTURA BOLSA EXTRAORDINARIA

En valencià a continuación del texto en castellano

Estimad@s amig@s: Hoy se ha publicado la RESOLUCIÓN de 20 de marzo de

2020, de la directora general de Recursos Humanos por la que se establece un

procedimiento extraordinario para la cobertura de las necesidades de recursos

humanos derivados de la pandemia por coronavirus SARS–COV (Covid-19) en

las instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud

Pública.”

Enlace:

http://www.san.gva.es/web_estatica/pdf/Convocatoria_extraordinaria_covid-

19_cas_firmado.pdf

Este procedimiento extraordinario va dirigido a los siguientes colectivos

exclusivamente:

a) Graduados y licenciados en Medicina que no estén inscritos en las listas de empleo

temporal (aunque carezcan de especialidad).

b) Graduados y diplomados en enfermería que no estén inscritos en las listas de

empleo temporal.

c) Personal facultativo que se encuentre en situación de jubilación y sea menor de 70

años.

d) Personal enfermero/a que se encuentre en situación de jubilación y sea menor de

70 años.

http://www.san.gva.es/web_estatica/pdf/Convocatoria_extraordinaria_covid-19_cas_firmado.pdf
http://www.san.gva.es/web_estatica/pdf/Convocatoria_extraordinaria_covid-19_cas_firmado.pdf
http://www.simap-pas.es/


Los requisitos son los expuestos en el artículo 4 Orden de bolsa 4/2019 de 14 de

noviembre del 2019, exceptuando los requisitos de titulación y edad.  

Por tanto, los requisitos serían:

a) Poseer la nacionalidad española, o de cualquier otro estado miembro de la Unión Europea, así

como de aquellos estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión

Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadoras y

trabajadores. Asimismo, podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, los cónyuges y las

cónyuges de las personas españolas y de las personas nacionales de otros estados miembros de la

Unión Europea, siempre que no estén separadas de derecho, y sus descendientes y los de su

cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores

de dicha edad dependientes. En el caso de aspirantes de nacionalidad y lengua distinta de las

lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana, deberán acreditar conocimiento suficiente de, al

menos, una de ellas mediante diploma nivel B2 expedido por el organismo oficial competente. No

obstante, en el supuesto de que se hubiera cursado la enseñanza obligatoria, ciclo formativo o

enseñanza universitaria en España, no tendrán que acreditar el nivel de lenguas.

b) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas que se deriven del

correspondiente nombramiento.

c) No haber sido separado o separada mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de

Salud o Administración pública, ni hallarse en situación de inhabilitación con carácter firme para el

ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión. En el caso de

nacionales de otros Estados mencionados en el apartado a de este punto, no encontrarse en la

situación de inhabilitación, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a

funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado o separada, por

sanción disciplinaria, de alguna de sus administraciones o servicios públicos.

Asimismo, y conforme a lo dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de

enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de

Enjuiciamiento Civil, en las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con

menores, será requisito no haber sido condenado o condenada por sentencia firme por algún

delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual,

exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores,

así como por trata de seres humanos. En el momento de la toma de posesión, la persona



interesada deberá acreditar esta circunstancia en el Departamento de Salud correspondiente

mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

El procedimiento es telemático a través de la web www.san.gva.es y hemos

comprobado que funciona sin certificado electrónico. 

Los pasos a seguir son:

1.1. Acceder al trámite en www.san.gva.es en el apartado procedimiento

extraordinario necesidades recursos humanos COVID-19.

1.2. Cumplimentar la hoja de la solicitud.

1.3. Registrar la solicitud electrónicamente. Para cualquier duda se puede

llamar al teléfono 012

Se deberán cumplimentar todos los datos personales, indicar los medios de localización a

través de los cuales recibir las ofertas de trabajo y en el apartado de “categorias y

departamentos” se seleccionará el colectivo al que pertenecen y los departamentos de

salud en los que solicita prestar servicios (hasta un máximo de 7 departamentos de salud).

La aplicación informática para la presentación de solicitudes permanecerá

abierta desde la publicación de esta resolución hasta que cesen las

circunstancias extraordinarias objeto de la presente convocatoria. Es decir, no hay un

plazo preestablecido, sino que dependerá de la evolución de la situación.

La documentación acreditativa de los requisitos se presentará en el momento de

la toma de posesión, cuando sean llamados por los servicios de personal de los

Departamentos de Salud para realizar la oportuna contratación.

El enlace de la resolución es el siguiente:

 http://www.san.gva.es/web_estatica/pdf/Convocatoria_extraordinaria_covid-

19_cas_firmado.pdf 

Y el enlace de la convocatoria:

http://www.san.gva.es/web_estatica/pdf/Convocatoria_extraordinaria_covid-19_cas_firmado.pdf
http://www.san.gva.es/web_estatica/pdf/Convocatoria_extraordinaria_covid-19_cas_firmado.pdf
http://www.san.gva.es/


https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detall

e_oposiciones?id_emp=73434&version=amp

Versió en valencià 

 
www.simap-pas.es

Divendres, 20 de març de 2020

OBERTURA BORSA EXTRAORDINÀRIA

En valencià a continuació del text en castellà

Estimats/ades amics/gues: Hui s'ha publicat la RESOLUCIÓ de 20 de març de

2020, de la directora general de Recursos Humans per la qual s'estableix un

procediment extraordinari per a la cobertura de les necessitats de recursos

humans derivats de la pandèmia per coronavirus SARS–COV (Covid-19) en les

institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.”

Enllaç:

http://www.san.gva.es/web_estatica/pdf/convocatoria_extraordinaria_covid-

19_cas_firmado.pdf

Aquest procediment extraordinari va dirigit als següents colectius

exclusivament:

b) Graduats i llicenciats en Medicina que no estiguin inscrits en les llistes d'ocupació

temporal (encara que manquen d'especialitat).

b) Graduats i diplomats en infermeria que no estiguin inscrits en les llistes d'ocupació

temporal.

c) Personal facultatiu que es trobe en situació de jubilació i siga menor de 70 anys.

http://www.san.gva.es/web_estatica/pdf/Convocatoria_extraordinaria_covid-19_cas_firmado.pdf
http://www.san.gva.es/web_estatica/pdf/Convocatoria_extraordinaria_covid-19_cas_firmado.pdf
http://www.simap-pas.es/
https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=73434&version=amp
https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=73434&version=amp


d) Personal infermer/al fet que es trobe en situació de jubilació i siga menor de 70

anys.

Els requisits són els exposats en l'article 4 Ordre de bossa 4/2019 de 14 de novembre del

2019, exceptuant els requisits de titulació i edat. 

Per tant, els requisits serien:

a) Posseir la nacionalitat espanyola, o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així

com d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i

ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadores i treballadors. Així mateix,

podran participar, qualsevol que siga la seua nacionalitat, els cònjuges i les cònjuges de les

persones espanyoles i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea,

sempre que no estiguen separades de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre

que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat

dependents. En el cas d'aspirants de nacionalitat i llengua diferent de les llengües oficials de la

Comunitat Valenciana, hauran d'acreditar coneixement suficient de, almenys, una d'elles

mitjançant diploma nivell B2 expedit per l'organisme oficial competent. No obstant això, en el cas

que s'haguera cursat l'ensenyament obligatori, cicle formatiu o ensenyament universitari a

Espanya, no hauran d'acreditar el nivell de llengües.

b) Posseir la capacitat funcional necessària parella l'acompliment de les tasques que es deriven del

corresponent nomenament.

c) No haver sigut separat o separada mitjançant expedient disciplinari, de qualsevol Servei de

Salut o Administració pública, ni trobar-se en situació d'inhabilitació amb caràcter ferma per a

l'exercici de funcions públiques ni, en el seu cas, per a la corresponent professió. En el cas de

nacionals d'altres Estats esmentats en l'apartat a d'aquest punt, no trobar-se en la situació

d'inhabilitació, per sanció o pena, per a l'exercici professional o per a l'accés a funcions o serveis

públics en un Estat membre, ni haver sigut separat o separada, per sanció disciplinària, d'alguna

de les seues administracions o serveis públics.

Així mateix, i conforme al dispost en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de

protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil,

en les professions, oficis i activitats que impliquen contacte habitual con menors, serà requisit no

haver sigut condemnat o condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i

indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i



provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers

humans. En el moment de la presa de possessió, la persona interessada haurà d'acreditar aquesta

circumstància en el Departament de Salut corresponent mitjançant l'aportació d'una certificació

negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.

El procediment és telemàtic a través de la web www.san.gva.es i hem comprovat

que funciona sense certificat electrònic. 

Els passos a seguir són:

1.4. Accedir al tràmit en www.san.gva.es en l'apartat procediment

extraordinari necessitats recursos humans COVID-19.

1.5. Emplenar la fulla de la sol·licitud.

1.6. Registrar la sol·licitud electrònicament. Per a qualsevol dubte es pot

trucar al telèfon 012

Es deuran complimentar totes les dades personals, indicar els mitjans de localització a

través dels quals rebre les ofertes de treball i en l'apartat de “categories i departaments”

se seleccionarà el col·lectiu al qual pertanyen i els departaments de salut en l’ús que

sol·licita prestar serveis (fins a un màxim de 7 departaments de salut).

L'aplicació informàtica per a la presentació de sol·licituds romandrà oberta des

de la publicació d'aquesta resolució fins que cessen les circumstàncies

extraordinàries objecte de la present convocatòria. És a dir, no hi ha un termini

preestablit, sinó que dependrà de l'evolució de la situació.

La documentació acreditativa dels requisits es presentarà en el moment de la

presa de possessió, quan siguin cridats pels serveis de personal dels Departaments de

Salut per a realitzar l'oportuna contractació.

L'enllaç de la resolució és el següent:

 http://www.sant.gva.es/web_estatica/pdf/convocatoria_extraordinaria_covid-

19_cas_firmado.pdf 

http://www.san.gva.es/web_estatica/pdf/Convocatoria_extraordinaria_covid-19_cas_firmado.pdf
http://www.san.gva.es/web_estatica/pdf/Convocatoria_extraordinaria_covid-19_cas_firmado.pdf
http://www.san.gva.es/


I l'enllaç de la convocatòria:

https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detall

e_oposiciones?id_emp=73434&version=amp

Para  cualquier  aclaración  que  necesitéis  podéis  dirigiros  a  los  delegados  asignados  a  los  diferentes
departamentos de salud.

NO HACE FALTA SER MUCHOS PARA HACER LAS COSAS BIEN, PERO CUANTOS MÁS SEAMOS
MÁS COSAS ALCANZAREMOS. 

ÚNETE A NOSOTROS

 SIMAP-PAS SOMOS COMPAÑEROS 

 

Toda la información que os enviamos la encontraréis en la web del SIMAP junto con la
actualidad sobre normativa laboral, acción sindical y política sanitaria: www.simap-
pas.es/

Para recibir noticias de SIMAP PAS en el canal Telegram:

https://t.me/joinchat/AAAAAEhbCD6wPO176cRi8g

Departamento Teléfono E-mail Responsables

SIMAP SEDE 96 193 07 23
simap_administracion@simap.es
simap_documentacion@simap.es
simap_consultas@simap.es

JUNTA DIRECTIVA
SIMAP y SIMAP-PAS

96 193 07 23

simap_presidencia@simap.es
simap_vicepresidencia@simap.es
simap_secretaria@simap.es
simap_tesoreria@simap.es

Concha Ferrer
Noemí Alentado
Pilar Martí
Miguel Pastor
Mariela Lucas

PREV.RIESGOS LABORALES 96 193 07 23 simap_prl@simap.es Pilar Martí                          601 185 838

CURSOS OPE 96 193 07 23 simap_cursosope@simap.es

SIMAP-PAS Adminstratvos 96 193 07 23 simap-pas@simap.es Vicent Tur                          682 893 989
Carlos Alcoriza                  683 282 633

RESIDENTES 96 193 07 23 simap_residentes@simap.es 
Miguel Pastor
Celia Monleón 
Noemí Alentado

SALUD MENTAL 96 193 07 23 simap_saludmental@simap-pas.es Ana Sánchez
Vinaroz 96 193 07 23 simap_vinaroz@simap.es Concha Ferrer
Castellón 601 215 205 simap_castello@simap.es Raquel de Alvaro              601 215 205

La Plana 96 193 07 23 simap_laplana@simap.es Ximo Michavila
Marién Vilanova               603 112 418

Sagunto 96 233 93 87 simap_sagunto@simap.es Ximo Michavila
Marién Vilanova               603 112 418

Valencia
Clínico-Malvarrosa

96 197 36 40
Ext 436 184

simap_clinico@simap.es Celia Monleón                   622 868 333

Valencia
Arnau de Vilanova-Lliria

96 197 61 01
simap_arnau@simap.es 
simap_pas_arnau@simp-pas.es

Carmen Martín                 601 155 574
Carlos Alcoriza                  683 282 633

Hospital de  Lliria 96 197 61 01 simap_lliria@simap.es Mª José Álvarez                601 149 426

https://t.me/joinchat/AAAAAEhbCD6wPO176cRi8g
http://www.simap-pas.es/
http://www.simap-pas.es/
https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=73434&version=amp
https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=73434&version=amp


Valencia
La Fe

96 124 61 27
Ext 246 127
Ext 412 447

simap_lafe@simap.es 
Carmen Álvarez                611 351 783
Mª José Pons                    611 351 076
Miguel Pastor

Requena 96 233 92 81 simap_requena@simap.es Lina Ribes                           618 854 342
Valencia Consorcio
Hospital General 

96 313 18 00
Ext 437 485

simap_consorciohgeneral  @simap.es
simap_chguv_hgu@gva.es

Edmundo Febré

Valencia Estatutarios
Hospital General  

96 193 07 23 simap_hgeneralvalencia@simap.es Mª Enriqueta Burchés     640 096 389
Mercedes Barranco         

Manises 96 193 07 23 simap_manises@simap.es Mª Enriqueta Burchés     640 096 389

Valencia
Dr. Peset

96 162 23 32 simap_peset@simap.es 
Amparo Cuesta                 603 106 771
Pilar Martí                          603 106 771
Ana Sánchez

Alzira
Ribera Salud

96 245 81 00
Ext 83 82 y 70 46

simap_laribera@simap.es
simap2@hospital-ribera.com 

Rosario Muñoz
Pedro Durán

Alzira
Estatutarios

96 193 07 23 simap_alzira@simap.es Pedro Durán

Xátva 682 081 940 simap_xatva@simap.es Vicente Orengo                 682 081 940

Gandía
96 284 95 00
Ext 435 478

simap_gandia@simap.es 
Noemí Alentado               611 350 820
Vicent Tur                          682 893 989
Carles Valor                       682 076 471

Denia
Marina Salud

96 557 97 59
simap_denia@simap.es
simap.denia@marinasalud.es

Miguel A. Burguera          698 965 161 
Mercedes Salcedo
Carol Ramos

Denia
Estatutarios

682 076 471
simap_lapedrera@simap.es
simaplapedrera@gmail.com 

Pepa Bodí
Carles Valor                       682 076 471

San Juan 611 350 631
sanjuan_simap-pas@simap-pas.es
simap_sanjuan@simap.es

Ángela Aguilera                611 350 631
Mª José Álvarez                601 149 426

Orihuela
Elche
Alcoy 
Vilajoiosa 
H.General de Alicante 
Elda
Torrevieja
Elx-Vinalopó

96 284 95 00
Ext 435 478

simap_orihuela@simap.es 
simap_elche@simap.es
simap_alcoy@simap.es 
simap_lavila@simap.es 
simap_hgalicante@simp.es 
simap_elda@simap.es
simap_torrevieja@simap.es
simap_vinalopo@simap.es

Noemí Alentado               611 350 820

Servicios Centrales, Salud 
Pública e Inspección

96 197 36 40
Ext 436 184

simap_servcentrales.sp.inspecc@simap.es Celia Monleón                   622 868 333

Aviso legal: 
Protección de datos. - SINDICATO DE MEDICOS DE ASISTENCIA PUBLICA-COMUNIDAD VALENCIANA (SIMAP-CV) y
SINDICATO DE FACULTATIVOS Y PROFESIONALES DE LA SANIDAD PUBLICA (SIMAP-PAS) le informan que su dirección
de correo electrónico, así como el resto de sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle
nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su
información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que
necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante
nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para
saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra
relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar
alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI:
SINDICATO DE FACULTATIVOS Y PROFESIONALES DE LA SANIDAD PUBLICA, con dirección en Gran Vía Fernando el
Católico, 46, 1º,1ª, CP 46008, Valencia (Valencia/València). En caso de que entienda que sus derechos han sido
desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
 
Confidencialidad. - El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial
y va dirigida al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo
indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su destrucción.

Exención de responsabilidad. - El envío de la presente comunicación no implica la obligación por parte del
remitente de controlar la ausencia de virus, gusanos, troyanos y/o cualquier otro programa informático dañino,
correspondiendo al destinatario disponer de las herramientas de hardware y software necesarias para garantizar tanto
la seguridad de su sistema de información como la detección y eliminación de programas informáticos dañinos. -
SINDICATO DE MEDICOS DE ASISTENCIA PUBLICA-COMUNIDAD VALENCIANA (SIMAP-CV) y SINDICATO DE
FACULTATIVOS Y PROFESIONALES DE LA SANIDAD PUBLICA (SIMAP-PAS) no se responsabilizaN de los daños y
perjuicios que tales programas informáticos puedan causar al destinatario.
SIMAP-CV / SIMAP-PAS
Gran Vía Fernando el Católico 46-1-1ª
46008 Valencia

http://www.agpd.es/


Tfno 961930723








