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RESOLUCION DE GERENCIA DEATENCION INTEGRADA DE HELLÍN 

LISTADOS DEFINITIVOS DE BAREMACIÓN MOVILIDAD INTERNA VOLUNTARIA 2020 

De acuerdo con lo establecido en el punto 6.4 y 6.5 de la Resolución de 11/08/2016 de la 

Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por la que se publica el Pacto 

sobre Movilidad Interna Voluntaria en el ámbito de Atención Especializada del Sescam, y con lo 

establecido por la Resolución de 30/12/2020 de la Dirección Gerencia de Atención Integrada de 

Hellín, por la que se convoca el procedimiento de Movilidad Interna Voluntaria de personal 

estatutario fijo, se procede a la publicación de los LISTADOS DEFINITIVOS DE BAREMACIÓN, a 

la vez que, SE CONVOCA a todos los interesados que han presentado su solicitud en el 

procedimiento de movilidad, a la realización del ACTO PÚBLICO DE ADJUDICACIÓN DE 

ELECCIÓN DE PLAZA, previsto para el próximo' día 16 DE MARZO DE 2021, con el siguiente 

señalamiento de categorías, lugar y hora de realización de la convocatoria: 

ENFERMEROS/ AS: 
TECNICOS CUIDADOS AUXILIARES ENFERMERIA: 
GRUPO AUXILIAR F. ADMTVA: 
CELADORES: 

o Lugar: Salón de Actos del Hospital de Hellín

09:00 HORAS 
09:45 HORAS 
10:00 HORAS 
10:30 HORAS 

Los participantes en el procedimiento elegirán el puesto por orden riguroso según la 

puntuación definitiva obtenida, así como también, podrán renunciar a la elección de puesto. Al 

participante que no se presentara en el·acto público se le entenderá por desistido, poniendo fin al 

procedimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Para la comprobación de la identidad, los interesados irán provistos de alguno de los 

siguientes documentos: DNI. Pasaporte, Permiso de conducir, o tarjeta de identificación con 

fotografía expedida por la Administración. Se admitirá la representación por cualquier persona 

que tenga capacidad de obrar y que acredite la representación mediante documento de 

autorización al que se adjuntarán fotocopias compulsadas del DNI del interesado y su 

representante. 
Contra la presente resolución se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el 

Gerente de Atención Integrada de Hellín, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a 

su publicación, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 

dos meses de conformidad con el artículo 14.2 de la Ley 29 / 1998, d.e 13 de julio, reguladora de la 

jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Hellín a 9 de Marzo de 2021 



Anexo I Baremo Definitivo Movilidad Interna Voluntaria 2020 - Atención Especializada G.A.I. HELLIN 

CATEGORIA: ENFERMEROS/ AS BAREMO DE MERITOS 

Sº Prest estat fijo Sº Prest Fijo 
En caso de empate: 

En caso de empate: 
Sº Prest Fijo en Mayor antigüedad 

APELLIDOS Y NOMBRE DNI misma categ M.PPoUE 
otras cat estat (3) 

TOT PUNTOS 
Último Destino en 

Sº Prestados PUESTO 
estatut. (1) misma cat (2) 

Prop 
Temporal 

PEINADO GOMEZ MARIA PILAR .... 984X 10458 o o 10458 15/01/2020 6763 1 o 

RODRIGUEZ MELLINAS Mª ESPERANZA .... 681M 10458 o o 10458 15/01/2020 5449 2º 

GARRIDO BARBERAN ENRIQUE .... 060F 10458 o o 10458 15/01/2020 5016 3º 

HERNANDEZ MARTINEZ MARIA ISABEL .... 876C 10458 o o 10458 15/01/2020 4896 4º 

RODENAS CASTILLO Mª CARMEN .... 748G 10458 o o 10458 15/01/2020 4858 5º 

LISON MARTINEZ ISABEL .... 857X 10458 o o 10458 15/01/2020 4300 6º 

MONTEAGUDO CORDOBA Mª INMACULADA .... 707F 10458 o o 10458 15/01/2020 3684 7º 

TOLEDO RUIZ M" GRANADA .... 549B 10458 o o 10458 15/01/2020 3012 8º 

RUIZ DE LA ROSA ELENA .... 8620 312 o o 312 19/08/2020 4967 9º 

MUl'IOZ PEREZ BEATRIZ .... 307F 312 o o 312 19/08/2020 4567 10º 

VILLENA ORTIZ JAVIER .... 108M 312 o o 312 19/08/2020 3978 11º 

LACARCEL RODRIGUEZ MARIA PILAR .... 205T 222 o o 222 18/09/2020 5291 12º 

Fecha· de corte: 30/11/2020 

[

esolución de 11/08/2016, de la D.G. Trabajo, Formación y Seg Laboral, por la que se acepta el depósito y se dispone la publicación del Pacto sobre movilidad interna voluntaria en el ámbito d1 
tención Sanitaria Especializada del Sescam DOCM 21/09/2016. 
xperiencia Profesional 
1. Servicios prestados como personal estatutario fijo en la misma categoría estatutaria desde la que se participa: 3 puntos por día de servicios prestados.
2. Servicios prestados como personal fijo en cualquier Administración Pública Española o de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, de igual contenidc

uncional que la plaza desde la que se participa: 3 puntos por día de servicios prestados. 
3. Servicios prestados como personal estatutario fijo en otras categorías estatutarias distintas desde la que se participa: 1 punto por día de servicios prestados.

os servicios prestados en el ámbito de Atención Primaria por el personal de Asistencia Pública Domiciliaria, equivaldrán a los servicios prestados en las categorías estatutarias que les
orrespondan.
n caso de empate en la puntuación, se resolverá a favor del participante que lleve más tiempo de servicios prestados en el último destino en propiedad obtenido por un proceso selectivo o po
oncurso de traslados, desde el que participa. De persistir el empate, se resolverá a favor del participante que acredite más tiempo de servicio en la categoría, ya sea como personal fijo e

emporal. De persistir el empate se resolverá a favor del solicitante de mayor edad.
esolución 05/12/2019 de la D.G. RR.HH que establece el criterio de desempate del punto 8.3 del Pacto de MIVen el ámbito de la At. Sanitaria Especializada. 
or servicios prestados en el último destino en propiedad, se entiende la incorporación efectiva a la prestación del servicio, salvo aquellos supuestos en los que manteniendo la situación dE 
ervicio activo, impida la prestación efectiva del mismo (permisos, licencias, vacaciones, IT, maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo o lactancia). O 9 MAR. 2021 
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Anexo I Baremo Definitivo Movilidad Interna Voluntaria 2020 - Atención Especializada G.A.I. HELLIN 

CATEGORIA: T.C.A.E. BAREMO DE MERITOS 

Sº Prest estat fijo Sº Prest Fijo Sº Prest Fijo en En caso de empate: En caso de empate: Mayor antigüedad APELLIDOS Y NOMBRE DNI mismacateg AA.PP o UE otras cat estat TOT PUNTOS Último Destino en Sº Prestados PUESTO
estatut. (1) misma cat (2) (3) Prop Temporal

JAVEGA LOPEZ ROSARIO .... 9892 10500 o o 10500 03/05/2011 3115 l º 

COLIN SANZ MARIA ISABEL .... 753T 10500 o o 10500 11/12/2019 4197 2º 

LOPEZ MANCILLA ESTHER .... 152V 10332 o o 10332 18/09/2019 568 3º 

MARTINEZ LOPEZ MARIA JOSEFA .... 083F 288 o o 288 27/08/2020 1092 4º 

Fecha de corte: 30/11/2020 

icsolución de 11/08/2016. de la D.G. Trabajo, Formación y Seg Liboral, por la que se acepta el depósito y se dispone la publicación del Pacto sobre movilidad interna voluntaria en el ámbito deAtenció1 
anitaria Especializada del Scscam DOCM 21/09/2016. 
xperiencia Profesional
1. Servicios prestados como personal estatutario fijo en la misma categoría estatutaria desde la que se participa: 3 puntos por día de servicios prestados. 
2. Servicios prestados como pe,sonal fijo en cualquier.Administración Pública Española o de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, de igual contenidc 

�uncional que la plaza desde la que se participa: 3 puntos por día de servicios prestados. 
3. Servicios prestados como personal estatutario fijo en otras categorías estatutarias distintas desde la que se participa: 1 punto por día de servicios prestados. 

os servicios prestados en el ámbito de Atención Primaria por el personal de Asistencia Pública Domiciliaria, equivaldrán a los servicios prestados en las categorías estatutarias que le:
orrespondan. !n caso de empate en la puntuación, se resolverá a favor del participante que lleve más tiempo de servicios prestados en el último destino en propiedad obtenido por un proceso selectivo o po
oncurso de traslados, desde el que participa. De persistir el empate, se resolverá a favor del participante que acredite más tiempo de servicio en la categoría, ya sea como personal fijo e 

emporal. De persistir el empate se resolverá a favor del solicitante de mayor edad. 
esolución 05/12/2019 de la D.G. RR.HH que establece el criterio de desempate del punto 8.3 del Pacto de MIVen el ámbito de la At. Sanitaria Especializada. 
or servicios prestados en el último destino en propiedad, se entiende la incorporación efectiva a la prestación del servicio, salvo aquellos supuestos en los que manteniendo la situación de 
ervicio activo, impida la prestación efectiva del mismo (permisos, licencias, vacaciones, IT. maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo o lactancia). 

O 9 MAR. 2021 
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Anexo I Baremo Definitivo Movilidad Interna Voluntaria 2020 - Atención Especializada G.A.I. HELLIN 

CATEGORIA: GRUPO AUXILIAR FUNC. ADMTVA BAREMO DE MERITOS 

Sº Prest estat fijo Sº Prest Fijo Sº Prest Fijo en En caso de empate: 
Mayor antigüedad En caso de empate: APELLIDOS Y NOMBRE DNI misma categ AA.PP o UE otras cat estat TOT PUNTOS último Destino en Sº Prestados Temporal PUESTO 

estatut. (1) misma cat (2) (3) Prop 

RIVERA MARIN LLANOS ... .455X 15078 o o 15078 27/02/2007 5736 l º 

SANCHEZ MARTINEZ VANESA .... 5018 12243 o o 12243 16/02/2011 23 2º 

ALFARO SERNA BEATRIZ .... 267K 12240 o o 12240 30/09/2016 456 3º 

FERNANDEZ SALMERON ANA AMALlA .... 226W 12237 o o 12237 16/02/2011 1745 4º 

AZORIN MOYA MARIA ESTRELLA .... 165Q 9948 o o 9948 03/11/2011 3657 5º 

JAVEGA MORENO JOSE RAUL .... 287J 9948 o o 9948 03/11/2011 1513 6º 

CASTILLO JIMENEZ AIDA .... 808E 9948 o o 9948 08/10/2019 180 7
º 

GARClA BARBA ANTONIA .... 8721 9948 o o 9948 17/10/2019 56 8º 

ALCANTARA FAJARDO JOSEFA .... 070E 9948 o o 9948 17/10/2019 o 9º 

ARBELOS CARUSO MALENA .... 557M 9948 o o 9948 17/10/2019 o 10° 

ALFARO LOPEZ SOFlA .... 9561 9948 o o 9948 17/10/2019 o 11 º 

MOLINA ÉSPARClA MARIA TERESA .... 332W 9948 o o 9948 17/10/2019 o 12º 

Fecha de corte: 30/11/2020 

F,solución de 11/08/2016. de la D.G. Trabajo. Formación y Seg Laboral. por la que se acepta el depósito y se dispone la publicación del Pacto sobre movilidad interna voluntaria en el ámbito de Atención Sanitari 
specializada del Scscam DOCM 21/09/2016. 
periencia Profesional 

1. Servicios prestados como personal estatutario fijo en la misma categoría estatutaria desde la que se participa: 3 puntos por día de servicios prestados.
2. Servicios prestados como personal fijo en cualquier Administración Pública Española o de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. de igual contenido funcional qu

la plaza desde la que se participa: 3 puntos por día de servicios prestados. 

os servicios prestados en el ámbito de Atención Primaria por el personal de Asistencia Pública Domiciliaria, equivaldrán a los servicios prestados en las categorías estatutarias que les correspondan. � 
3. Servicios prestados como personal estatutario fijo en otras categorías estatutarias distintas desde la que se participa: 1 punto por día de servicios prestados. 

n caso de empate en la puntuación, se resolverá a favor del participante que lleve más tiempo de servicios prestados en el último destino en propiedad obtenido por un proceso selectivo o por concurs 
eje traslados, desde el que participa. De persistir el empate, se resolverá a favor del participante que acredite más tiempo de servicio en la categoría, ya sea como personal fijo o temporal. De persistir e 
empate se resolverá a favor del solicitante de mayor edad. 
Resolución 05/12/2019 de la D.G. RR.HH que establece el criterio de desempate del punto 8.3 del Pacto de MIV en el ámbito de la At. Sanitaria Especializada. 
for servicios prestados en el último destino en propiedad, se entiende la incorporación efectiva a la prestación del servicio, salvo aquellos supuestos en los que manteniendo la situación de servicio activo, 
mpida la prestación efectiva del mismo (permisos. licencias, vacaciones. IT. maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo o lactancia). O 9 MAR. 2021 
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Anexo I Baremo Definitivo Movilidad Interna Voluntaria 2020 - Atención Especializada G.A.I. HELLIN 

CATEGORIA: CELADORES BAREMO DE MERITOS 

Sº Prest estat fijo Sº Prest Fijo 
En caso de empate: 

En caso de empate: Sº Prest Fijo en TOT Mayor antigüedad APELLIDOS Y NOMBRE DNI mismacateg AA.PP o UE 
otras cat estat (3) PUNTOS Último Destino en 

Sº Prestados PUESTO 
estatut. (1) misma cat (2) 

Prop 
Temporal 

CORCOLES CELAYA EMILIA ... .437A 9864 o o 9864 18/09/2019 o l º 

MARTINEZ MARTINEZ DANIEL .... 991Y 9864 o o 9864 19/09/2019 o 2º 

SANTOS CASTELLANOS JOSE .... 372E 9864 o o 9864 17/10/2019 o 3º 

TORNERO TENDERO GERMAN .... 630J 9864 o o 9864 17/10/2019 o 4º 

Fecha de corte: 30/11/2020 

esolución de 11/08/2016. de la D.G. Trabajo. Formación y Seg Laboral, por la que se acepta el depósito y se dispone la publicación del Pacto sobre movilidad interna voluntaria en el ámbito d< 
tcnción Sanitaria Especializada del Scscam DOCM 21/09/2016. 
xperiencia Profesional 
1. Servicios prestados como personal estatutario fijo.en la misma categoría estatutaria desde la que se participa: 3 puntos por dia de servicios prestados. 

� 
2. Servicios prestados como personal fijo en cualquier Administración Pública Española o de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, de igual contenidc 

runcional que la plaza desde la que se participa: 3 puntos por dia de servicios prestados. 
3. Servicios prestados como personal estatutario fijo en otras categorías estatutarias distintas desde la que se participa: 1 punto por día de servicios prestados. 

os servicios prestados en el ámbito de Atención Primaria por el personal de Asistencia Pública Domiciliaria, equivaldrán a los servicios prestados en las categorías estatutarias que le� 
orrespondan. 
n caso de empate en la puntuación, se resolverá a favor del participante que lleve más tiempo de servicios prestados en el último destino en propiedad obtenido por un proceso selectivo e 
or concurso de traslados, desde el que participa. De persistir el empate, se resolverá a favor del participante que acredite más tiempo de servicio en la categoría, ya sea como personal fijo e 

emporal. De persistir el empate se resolverá a favor del solicitante de mayor edad.
esolución 05/12/2019 de la D.G. RR.HH que establece el criterio de desempate del punto 8.3 del Pacto de MIVen el ámbito de la At. Sanitaria Especializada.
or servicios prestados en el último destino en propiedad, se entiende la incorporación efectiva a la prestación del servicio, salvo aquellos supuestos en los que manteniendo la situación dE 
ervicio activo, impida la prestación efectiva del mismo (permisos, licencias, vacaciones, IT, maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo o lactancia).

O 9 MAR. 2021 
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