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RESOLUCION de 06/07/2021, de la Dirección Gerencia de la Gerencia de 
Atención Integrada de Guadalajara, por la que se publica la ACTUALIZACION 
del listado con el BAREMO POR CATEGORIAS DEL PERSONAL DE LA 
GERENCIA QUE PRESTA SERVICIOS CON CARÁCTER TEMPORAL, a los 
efectos de determinar el orden de cese de trabajadores 

El Pacto de la Mesa Sectorial de Instituciones Sanitarias del SESCAM sobre criterios 
para el cese de personal temporal, de fecha 23 de julio de 2007, establece una 
prelación entre los grupos de personal no titular de plaza a los efectos de determinar el 
orden de cese de los trabajadores que prestan servicios con carácter temporal. 
(Interinos, Comisiones de Servicio y Promoción Interna Temporal). 

Conforme a lo establecido en el citado Pacto, mediante sucesivas resoluciones de 
esta Dirección Gerencia se han ido publicando periódicamente nuevos listados 
actualizados con la baremación de todo el personal que presta servicios con carácter 
temporal en la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara. 

El último listado con la baremación definitiva del personal temporal se publicó 
mediante resolución de esta Gerencia de fecha 04/03/2021 e incluía la baremación de 
méritos hasta el día 28/02/2021. 

De conformidad con lo anteriormente indicado, esta Dirección Gerencia 

R E S U E L V E: 

- publicar los siguientes listados actualizados de baremación por categorías
del personal que presta servicios en la Gerencia de Atención Integrada de
Guadalajara con nombramiento de interinidad, en comisión de servicio o en
promoción interna temporal

personal facultativo especialista del ámbito de atención especializada 
personal sanitario no facultativo del ámbito de atención especializada 
personal de gestión y servicios del ámbito de atención especializada 
personal de área del ámbito de atención primaria 
personal de equipo de atención primaria 
personal de atención continuada del ámbito de atención primaria 

- la actualización ha consistido en adicionar los puntos correspondientes al
periodo de tiempo comprendido entre los días 01/03/2021 y 30/06/2021, a los
profesionales que figuraban incluidos en los anteriores listados publicados,
además de añadir en los listados al personal con nombramiento de interinidad,
en comisión de servicio o en promoción interna, incorporados a esta Gerencia
durante el periodo citado y excluir al personal que causó baja durante ese
mismo periodo
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- publicar un listado complementario de personal de nueva incorporación,
(interinos, comisión de servicios o promoción interna temporal), con la
puntuación asignada a fecha 30/06/2021 calculada con la información de
servicios prestados que consta en esta Gerencia, disponiendo de un plazo de
veinte días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación de esta
resolución, para presentar reclamaciones y aportar documentación relativa a
servicios prestados, plazo que finalizará el próximo día 26 de julio de 2021.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, por lo dispuesto en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

También podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo establecido en 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

Guadalajara, 6 de julio de 2021 
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