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PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL – SECTOR II    Convocato ria 2017 

- El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 3 de abril de 2017. Las solicitudes pueden 
presentarse en los registros del Hospital Universitario “Miguel Servet” y de la Dirección de Atención 
Primaria (Centro de Salud “Seminario”) o en cualquier registro oficial.  

- No es necesario presentar certificados de los servicios prestados en el Sector de Zaragoza II ni en 
ningún otro centro del Servicio Aragonés de Salud. Los servicios prestados y el resto de los méritos 
que ya conoce el Servicio de Personal de anteriores convocatorias se pueden consultar en la intranet 
del Sector II 

- Para estar en activo con todos los derechos en las listas que se derivan de esta convocatoria es 
necesario presentar la correspondiente solicitud, aunque ya se estuviera en las listas de la 
convocatoria anterior. 

- Hay que presentar una única  solicitud en la que se indicarán todas  las categorías a las que se 
desee optar. Los méritos a valorar también basta con presentarlos una sola vez. 

- No es necesario presentar justificación de haber superado la fase de oposición del Proceso 
Extraordinario de Consolidación convocado en el año 2001 y 2009, aunque debe estar indicado en la 
solicitud. En caso de haber superado algún otro proceso selectivo también hay que indicarlo y 
además presentar fotocopia del boletín oficial correspondiente o un certificado acreditativo de tal 
circunstancia. 

- La promoción interna temporal es efectiva en el ámbito del Sector Sanitario: las solicitudes se dirigen 
a la Gerencia del Sector donde se tiene la plaza en propiedad o se ha reingresado provisionalmente. 

- Esta convocatoria tiene como finalidad elaborar listas de espera; las plazas concretas a cubrir no se 
conocen con antelación. 

- Los trabajadores que quieran optar a plazas de categorías para las que se requiere titulación 
específica y no están convocadas expresamente, pueden solicitarlas acreditando su titulación con el 
objeto de ser tenidos en cuenta si surge puesto idóneo para atender dicha promoción. Las categorías 
de Gestión y Técnico de la Función Administrativa no están comprendidas en este supuesto 

- La Promoción Interna Temporal que tenga como causa la cobertura de necesidades cuya duración se 
prevea superior a 3 meses, y que sea coincidente con el período estival, debe solicitarse 
expresamente por los aspirantes, teniendo en cuenta que no podrán disfrutar de las vacaciones que 
en su puesto de origen tenían asignadas mientras permanezcan en esta situación de promoción.  

- Las listas provisionales con puntuación no podrán utilizarse en ningún caso hasta que no se 
publiquen como definitivas. Mientras tanto se utilizarán las listas vigentes, con todas sus 
características y consecuencias. 

- Toda nueva inscripción a las listas de la PIT que sea posterior a la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes a la lista que está en vigor – y hasta que se publique la nueva lista 
definitiva –, se incluirá en la lista vigente, ordenada por fecha de presentación, aunque se produzca 
ya dentro del plazo de presentación de instancias de la convocatoria siguiente.  

- Las ofertas de PIT se efectuaran también a estos trabajadores, en las mismas condiciones que las 
del resto de integrantes de la lista: podrán ser penalizados en caso de renuncia. 

- Las modificaciones de las características de las solicitudes de una convocatoria con respecto a la 
anterior vigente, como por ejemplo la renuncia a los contratos de verano, no surtirán efecto hasta que 
la nueva lista definitiva se publique (sin perjuicio de la posibilidad que tiene siempre el interesado 
para cambiar de opciones).  

- Las renuncias por motivos de salud deben justificarse (con el informe de salud laboral) en el plazo 
máximo de 7 días, de lo contrario serán consideradas renuncias no justificadas.  


