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Resolución de 22 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia, por la que se publican 

los listados provisionales de baremación del procedimiento extraordinario de 

movilidad interna voluntaria de personal estatutario fijo en diversas categorías para 

las Unidades de Radioterapia y Radiofisica Hospitalaria en el Hospital Universitario de 

Toledo 

Vistas las solicitudes presentadas, por el personal de este CompleJo Hospitalario, para la 

participación en el procedimiento extraordinario de la movilidad interna voluntaria publicada 

el 14 de mayo de 2021, esta Dirección Gerencia 

RESUELVE 

1 º) Publicar los listados provisionales de baremación de los aspirantes admitidos que figuran 

en los Anexos que a continuación se relacionan: 

.-Anexo 1.-Enfermeros/as . 

. -Anexo 11.-Técnico Superior Sanitario de Radiodiagnóstico . 

. -Anexo 111.-Técnico Medio Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería 

2°) Manifestar que para la baremación se ha aplicado el punto 8 del Pacto sobre movilidad 

interna voluntaria en el ámbito de Atención Sanitaria Especializada del Servicio de Salud de 

Castilla-La Mancha publicado en el DOCM nº 185 de 21 de septiembre de 2016. 

En los casos de empate en la puntuación, se han aplicado los siguientes criterios: 

1 ° criterio de desempate: Se ha resuelto teniendo en cuenta los días de servicios 

prestados en el último destino en propiedad obtenido por un proceso selectivo o por 

concurso de traslados. 

2° criterio de desempate: Se ha resuelto teniendo en cuenta el tiempo de servicio en 

la categoría como personal fijo o temporal. Por acuerdo de la mayoría de la Comisión de 

Seguimiento del Pacto de Movilidad Interna Voluntaria, al personal de refuerzo y al personal 

estatutario para la Atención Continuada (P.E.A.C.) el tiempo de trabajo temporal se le ha 

baremado como en otros procesos selectivos, es decir, "Por cada 150 horas se reconoce un 

mes de trabajo". En el listado provisional en la columna de 2° desempate se han consignado 

los días de servicios prestados como temporal. 
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3° criterio de desempate: El solicitante de mayor edad. En los listados no aparece la 

edad en aplicación de la Ley de Protección de Datos. 

Se abre un plazo de 1 O días naturales para reclamaciones o renuncias, a contar desde el 

siguiente a la publicación de la presente Resolución. (Del 23 de junio al 2 de julio de 2021 

ambos incluidos). Las reclamaciones se entenderán desestimadas de no aparecer 

admitidas en los listados definitivos de baremación. 

En las reclamaciones se hará constar el motivo de la misma y se aportaran los documentos 

(resoluciones, certificados, etc.) en los que se motiva dicha reclamación 

En Toledo, 22 de junio de 2021 

EL DIRECTOR GERENTE 
e 
ubre de 2019) 


