
RESOLUCIÓN DE 05 DE ABRIL DE 2022, DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN 
INTEGRADAD DE PUERTOLLANO (SESCAM) DECLARANDO ABIERTO EL PERIODO 
DE ACTUALIZACIÓN DE LA BOLSA DE PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL DEL 
PERSONAL ESTATUTARIO FIJO DE LAS INSTITUCIONES SANITARIAS DEL SERVICIO 
DE SALUD DE CASTILLA LA MANCHA. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 de la Resolución de 29/07/2009, por la 

que se dispone la publicación del Pacto sobre Promoción Interna Temporal del personal 

estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, publicado en el DOCM núm. 164 de 

24 de agosto de 2009, las bolsas de promoción interna temporal constituidas tendrán una 

vigencia indefinida actualizándose cada año. 

Teniendo en cuenta que, tanto en el caso de actualización de méritos de los ya inscritos en 

Bolsa como en el de solicitudes de nuevo ingreso, la fecha hasta la cual se computarán los 

méritos será hasta el 31 de marzo. 

Esta Gerencia en uso de las atribuciones conferidas por Resolución de fecha 21 de octubre 

de 2019 del Director Gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. núm. 

216, de 31 de octubre de 2019), sobre delegación de competencias, 

R E S U E L V E 

Declarar abierto el plazo de actualización de los méritos tanto de las nuevas incorporaciones 

como de los ya inscritos en la Bolsa de Promoción Interna Temporal de la Gerencia de 

Atención Integrada de Puertollano. Los aspirantes dispondrán de un plazo de un mes a 

contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el tablón de anuncios, 

para la presentación de sus solicitudes junto con la documentación justificativa de los 

meritos. (Plazo de presentación: del 06/04/2022 al 05/05/2022, inclusive). 

Los méritos actualizables para los ya inscritos serán hasta el 31 de marzo de 2022. 

Para las nuevas inscripciones se computarán todos los meritos alegados hasta el 31 de 

marzo de 2022. 

DILIGENCIA: Para hacer constar que en esta fecha se publica esta Resolución en el Tablón 

de Anuncios de esta Gerencia. 
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