
MOVILIDAD INTERNA VOLUNTARIA EN ATENCIÓN PRIMARIA

¿En qué consiste la Convocatoria?

Se inicia un procedimiento para el desplazamiento voluntario de los/las trabajadores/as en el ámbito de la
Atención Primaria de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real.

Se convocan dos modalidades simultáneamente:

• Movilidad Interna Temporal entre Zonas Básicas de Salud.

• Acoplamientos internos en la Zona Básica de Salud.

Dentro de una Zona Básica de Salud
movilidad interna temporal. 

¿Qué plazas se ofertan en la Convocatoria de Movilidad Interna?

a) Vacantes no ocupadas ni cubiertas con carácter temporal, bien por interinidad, comisión de
servicios u otros sistemas de provisión o por motivos de salud

b) Plazas no ocupadas, con reserva de puesto para su titular, cuando el tiempo de ausencia
prolongada se prevea igual o superior a un

• Las plazas ofertadas se relacionan en los Anexos I adjunt

IMPORTANTE: No se ofertarán los puestos que por motivos de servicio u organización, debidamente
acreditados, previa negociación en la Comisión de Movilidad, acuerde la Dirección

¿Qué plazas se pueden solicitar? 

• TODAS aquellas que sean de interés para las personas participantes, independientemente de
que a fecha de esta convocatoria exista plaza sujeta a movilidad interna temporal o
acoplamiento interno publicada en los listados de plazas ofertadas (Anexos I).

• Las plazas vacantes sin ocupar actualmente, se identifican con un “1”

• Las plazas vacantes ocupadas actualmente, se identifican con un “0”: pueden ser solicitadas a la
espera de que queden sin ocupar.

¿Quién puede participar? 

• El personal estatutario
la Gerencia de Atención Integrada
servicio activo. 
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CUESTIONES IMPORTANTES 

¿En qué consiste la Convocatoria? 

Se inicia un procedimiento para el desplazamiento voluntario de los/las trabajadores/as en el ámbito de la
la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real. 

Se convocan dos modalidades simultáneamente: 

Movilidad Interna Temporal entre Zonas Básicas de Salud.

Acoplamientos internos en la Zona Básica de Salud.

Salud el procedimiento de acoplamiento interno tendrá

¿Qué plazas se ofertan en la Convocatoria de Movilidad Interna? 

no ocupadas ni cubiertas con carácter temporal, bien por interinidad, comisión de
otros sistemas de provisión o por motivos de salud laboral.

Plazas no ocupadas, con reserva de puesto para su titular, cuando el tiempo de ausencia
prolongada se prevea igual o superior a un año.

Las plazas ofertadas se relacionan en los Anexos I adjuntos a la Convocatoria

IMPORTANTE: No se ofertarán los puestos que por motivos de servicio u organización, debidamente
acreditados, previa negociación en la Comisión de Movilidad, acuerde la Dirección 

 

aquellas que sean de interés para las personas participantes, independientemente de
que a fecha de esta convocatoria exista plaza sujeta a movilidad interna temporal o
acoplamiento interno publicada en los listados de plazas ofertadas (Anexos I).

as vacantes sin ocupar actualmente, se identifican con un “1”

Las plazas vacantes ocupadas actualmente, se identifican con un “0”: pueden ser solicitadas a la
espera de que queden sin ocupar.

estatutario fijo dentro del ámbito de Atención Primaria con plaza
Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Ciudad Real, y que se encuentre en situación de
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Se inicia un procedimiento para el desplazamiento voluntario de los/las trabajadores/as en el ámbito de la 

tendrá preferencia sobre la 

no ocupadas ni cubiertas con carácter temporal, bien por interinidad, comisión de

Plazas no ocupadas, con reserva de puesto para su titular, cuando el tiempo de ausencia

os a la Convocatoria 

IMPORTANTE: No se ofertarán los puestos que por motivos de servicio u organización, debidamente 
 Gerencia. 

aquellas que sean de interés para las personas participantes, independientemente de
que a fecha de esta convocatoria exista plaza sujeta a movilidad interna temporal o
acoplamiento interno publicada en los listados de plazas ofertadas (Anexos I).

Las plazas vacantes ocupadas actualmente, se identifican con un “0”: pueden ser solicitadas a la

con plaza en propiedad en 
que se encuentre en situación de 
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• El personal que se encuentre

derecho a reserva de puesto

 
No pueden participar 
 

• El Personal de otra Gerencia o Servicio de Salud 
de Servicios en la GAI de Ciudad Real

• El Personal que se encuentre en situación de 
carácter provisional hasta que dicho 

 
Solicitudes: 
 
• Las solicitudes para poder participar 
• A través de la Web de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real 

(https://intranetgaicr.sescam.jclm.es
correspondiente al sistema normalizado d

 
• Documentación a aportar junto con la Solicitud

� Únicamente aquellos méritos
o se deberá aportar certificado de servicios prestados

 
¿Qué Plazo hay para la presentación
 
• 1 mes, desde el 16 de marzo de 20

 
• No obstante lo anterior, la inscripción

presentarse solicitud de participación
 
¿Qué méritos se valoran en esta Convocatoria?
 
• Experiencia profesional acreditada:
 

� Como personal estatutario
o  3 puntos/día. 

 
� Desempeño de puestos de trabajo de igual contenido funcional que la plaza desde la que se 

participa en cualquier Administración Pública Española o de un Estado miembro de la Unión 
Europea o del Espacio Económico Europeo: 

o 3 puntos/día. 
 

� Como personal estatutario
o  1 punto/día  

 
Desarrollo del Procedimiento: 
 
• Finalizado el plazo de presentación de solicitudes
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encuentre en cualquier otra situación distinta a la
puesto en la GAI de Ciudad Real. 

de otra Gerencia o Servicio de Salud que se encuentre en Comisión 
la GAI de Ciudad Real 

ersonal que se encuentre en situación de Reingreso al servicio activo con 
carácter provisional hasta que dicho Reingreso sea definitivo. 

olicitudes para poder participar se realizarán de forma telemática y con registro electrónico
través de la Web de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real 

https://intranetgaicr.sescam.jclm.es), cumplimentando y registrando el formulario electrónico 
correspondiente al sistema normalizado de solicitud de participación. 

junto con la Solicitud: 
Únicamente aquellos méritos que no obren en poder de la Gerencia 

se deberá aportar certificado de servicios prestados ajenos al SESCAM

presentación de solicitudes y documentación requerida

de 2022 hasta el 15 de abril de 2022 (ambas fechas incluidas). 

inscripción será abierta y permanente: en cualquier
solicitud de participación 

¿Qué méritos se valoran en esta Convocatoria? 

Experiencia profesional acreditada: 

estatutario en la misma categoría desde la que se participa:
 

puestos de trabajo de igual contenido funcional que la plaza desde la que se 
participa en cualquier Administración Pública Española o de un Estado miembro de la Unión 
Europea o del Espacio Económico Europeo:  

estatutario en otras categorías distintas desde la que se participa:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se baremarán los méritos de los concursantes
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la de activo que genere 

que se encuentre en Comisión 

eingreso al servicio activo con 

de forma telemática y con registro electrónico. 
través de la Web de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real 

), cumplimentando y registrando el formulario electrónico 

ajenos al SESCAM 

de solicitudes y documentación requerida? 

(ambas fechas incluidas).  

cualquier momento podrá 

en la misma categoría desde la que se participa: 

puestos de trabajo de igual contenido funcional que la plaza desde la que se 
participa en cualquier Administración Pública Española o de un Estado miembro de la Unión 

as categorías distintas desde la que se participa: 

se baremarán los méritos de los concursantes 
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� Se enviará al concursante un SMS con méritos baremados, para 
� Se publicarán en la página Web de la Gerencia los 

admitidas por orden de puntuación obtenida y de excluidas con la causa de la exclusión.
• Se abre un plazo de 10 días naturales para las reclamaciones
• Finalizado el plazo de reclamaciones

listados definitivos dentro de los 3 meses siguientes a la finalización del plazo de inscripción.
 
¿Cuándo deben incorporarse a su nuevo destino las personas a
 
• El 1 de octubre de 2022 de manera excepcional 

Integrada de Ciudad Real y los Representantes Sindicales).
 
 
Efectos de la Movilidad Interna Voluntaria
 
• El desplazamiento entre Zonas Básicas de Salud 

destino elegido de la Zona Básica de Salud, únicamente se obtiene una  Adscripción Funcional dictada 
por Resolución de la Dirección Gerencia. 

 
� La Adscripción Funcional se mantendrá hasta que la persona adju

solicitar la renuncia con un mes de antelación),  plaza se cubra definitivamente por un 
Concurso-Oposición o por un Concurso de Traslados, o se incorpore la persona titular de la 
misma.  

 
Efectos de los Acoplamientos Internos
 
• La adjudicación de un nuevo destino en una Zona Básica de Salud 
 

� No motivará cambio de CIAS para la persona adjudicataria
� La vacante resultante será ofertada en la Convocatoria de Movilidad Interna

 
 
 

 
     GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE CIUDAD REAL
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Se enviará al concursante un SMS con méritos baremados, para que los revise
en la página Web de la Gerencia los listados provisionales

admitidas por orden de puntuación obtenida y de excluidas con la causa de la exclusión.
de 10 días naturales para las reclamaciones. 

Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las reclamaciones presentadas 
dentro de los 3 meses siguientes a la finalización del plazo de inscripción.

¿Cuándo deben incorporarse a su nuevo destino las personas adjudicatarias? 

1 de octubre de 2022 de manera excepcional (según acuerdo de la Gerencia de Atención 
Integrada de Ciudad Real y los Representantes Sindicales). 

Efectos de la Movilidad Interna Voluntaria 

El desplazamiento entre Zonas Básicas de Salud es temporal, no supone adscripción definitiva al 
destino elegido de la Zona Básica de Salud, únicamente se obtiene una  Adscripción Funcional dictada 

Gerencia.  

La Adscripción Funcional se mantendrá hasta que la persona adjudicataria renuncie (se debe 
solicitar la renuncia con un mes de antelación),  plaza se cubra definitivamente por un 

Oposición o por un Concurso de Traslados, o se incorpore la persona titular de la 

Efectos de los Acoplamientos Internos 

a adjudicación de un nuevo destino en una Zona Básica de Salud es definitivo

No motivará cambio de CIAS para la persona adjudicataria 
La vacante resultante será ofertada en la Convocatoria de Movilidad Interna

      Ciudad Real, 15 de 
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que los revise 
listados provisionales de personas 

admitidas por orden de puntuación obtenida y de excluidas con la causa de la exclusión. 

ones presentadas se publicarán los 
dentro de los 3 meses siguientes a la finalización del plazo de inscripción. 

 

(según acuerdo de la Gerencia de Atención 

, no supone adscripción definitiva al 
destino elegido de la Zona Básica de Salud, únicamente se obtiene una  Adscripción Funcional dictada 

dicataria renuncie (se debe 
solicitar la renuncia con un mes de antelación),  plaza se cubra definitivamente por un 

Oposición o por un Concurso de Traslados, o se incorpore la persona titular de la 

es definitivo 

La vacante resultante será ofertada en la Convocatoria de Movilidad Interna 

de marzo de 2022 

GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE CIUDAD REAL 


