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 19 de septiembre de 2022 
           
          CONCURSO MOVILIDAD VOLUNTARIA DE INGESA 

ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y ATENCIÓN PRIMARIA  
CEUTA Y MELILLA 

Resolución de 12 de septiembre de 2022, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la 
que se convoca concurso de movilidad voluntaria para proveer plazas de personal sanitario y 
no sanitario de Atención Especializada y Atención Primaria de las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla. 
 
En la misma se resuelve lo siguiente: 
 

 Convocar concurso de movilidad voluntaria mediante resultas para cubrir plazas de las 
categorías que se relacionan: 
 

 

 
 Podrá participar en este concurso de movilidad voluntaria el personal estatutario fijo del Sistema 

Nacional de Salud con nombramiento en propiedad, en la misma o equivalente categoría a la que se 
concurse excepto el personal declarado en suspensión firme mientras dure la misma. Los concursantes, 
en la fecha de expiración del plazo para presentar solicitudes de esta convocatoria, deberán encontrarse 
en alguna de las situaciones siguientes: 

 
a) Estar en activo o con reserva de plaza. 

                b) En situación distinta a la de activo y sin ostentar reserva de plaza.  
c) El personal estatutario fijo que se encuentre en situación de servicio activo ocupando plaza con 
carácter provisional por reingreso en plazas dependientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, en 
las ciudades de Ceuta y Melilla, estará obligado a participar en este concurso, solicitando, al menos, todas 
las plazas convocadas/resultas de su categoría de su correspondiente Área, y en su caso, modalidad, a la 
que esté adscrito.  

  El plazo de presentación de solicitudes es de un mes contado a partir del día siguiente al de la 
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Si el último día de plazo es inhábil, se 
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 
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