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APERTURA DEL PLAZO DE INSCRIPCIÓN DE LA NUEVA EDICIÓN
DE LA BOLSA DE TRABAJO 2017 PARA PERSONAL ESTATUTARIO

Y FUNCIONARIO DE GESTIÓN SANITARIA.

 

Estimados amigos: como ya os adelantamos en le envío del 30 de enero
de 2017,  se  ha convocado una nueva  edición  de la  Bolsa  de trabajo  para
inscripción de nuevos aspirantes y actualización de ya inscritos de todas las
categorías  de  personal  estatutario  y  funcionario  de  gestión  sanitaria  de  la
Conselleria de Sanitat. En el anterior envío citado tenéis nuestra valoración de
la convocatoria. En este correo tenéis la información para los trámites que haya
que realizar. Toda la información se puede consultar en el siguiente enlace y en
los  de los  anexos.  Os  aconsejamos leer  detenidamente  la  resolución  y  los
anexos.

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2017, del director general de Recursos Humans i
Econòmics de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública por la que se convoca
una nueva Edición de la Bolsa de trabajo y se abre plazo de inscripción de nuevos
aspirantes y de actualización de méritos de candidatos ya inscritos en las listas de
empleo  temporal  de  instituciones  sanitarias,  de  las  categorías  de  personal
estatutario y funcionario de gestión sanitaria

Anexo I - Categorías profesionales convocadas
Anexo II - Departamentos de Salut de Instituciones Sanitarias
Anexo III - Instrucciones procedimiento de inscripción / Actualización de méritos
Anexo IV - Requisitos de titulación
 

 El plazo de presentación de instancias de solicitud es del 7 al 21 de 
febrero, ambos inclusive, por vía exclusivamente telemática.

 La fecha límite de  méritos a baremar para esta edición es el  30 de
septiembre de 2016.

 Los plazos de presentación de solicitud:

http://www.san.gva.es/documents/153662/6821056/ANEXO+IV+REQUISITOS+DE+TITULACI%C3%93N+2+DEFINITIVO.pdf
http://www.san.gva.es/documents/153662/6821056/ANEXO+III.pdf
http://www.san.gva.es/documents/153662/6821056/ANEXO+II+DEPARTAMENTOS+DE+SALUD+DE+INSTITUCIONES+SANITARIAS.pdf
http://www.san.gva.es/documents/153662/6821056/ANEXO+I_cast.pdf
http://www.san.gva.es/documents/153662/6821056/resolucion+bolsa+2017+castell.pdf
http://www.san.gva.es/documents/153662/6821056/resolucion+bolsa+2017+castell.pdf
http://www.san.gva.es/documents/153662/6821056/resolucion+bolsa+2017+castell.pdf
http://www.simap.es/


 Es muy importante leer el  Anexo III pues explica con claridad  quién
debe presentarse a esta nueva actualización,  qué documentación debe
aportar y cómo hacerlo.

PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS Y DOCUMENTACIÓN. PASOS A
SEGUIR.

Las instancias se presentarán únicamente por vía telemática en la web
de  la  Conselleria  (www.san.gva.es),  siendo  necesario  disponer  de  firma
electrónica  compatible  con  la  Autoridad  de  Certificación  de  la  Generalitat
Valenciana o de DNI electrónico. 

Los pasos a realizar para la presentación telemática de la solicitud son:

1.       DISPONER DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA.

2.       ACCEDER AL TRÁMITE USANDO EL CERTIFICADO DE FIRMA 
DIGITAL O DNI-e A TRAVÉS DEL ENLACE  www.san.gva.es

3.       CUMPLIMENTAR LA HOJA DE SOLICITUD.

4.       REGISTRAR LA SOLICITUD ELECTRÓNICAMENTE, en el plazo
del 7 al 21 de febrero de 2017, ambos inclusive.

5.       PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN, entre el 27 de marzo al 
7 de abril, salvo las categorías de Enfermería y Enfermería SAMU
que será del 22 de febrero al 7 de marzo.

 

1.       DISPONER DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA.

http://www.san.gva.es/
http://www.san.gva.es/


A este respecto y en base a la información que hemos obtenido de la de
la propia Conselleria de Sanidad y de la Agencia de Tecnología y Certificación
Electrónica  de  la  Generalitat  Valenciana,  existen  tres  posibles  formas  de
hacerlo:

 Utilizando  la  tarjeta  criptográfica  con la  accedemos al  sistema
informático,  es decir,  la  tarjeta personal  de acceso a Abucasis  o al
módulo de prescripción farmacológica de la Conselleria de Sanitat. Esta
tarjeta  está  emitida  por  la  Agencia  de  Tecnología  y  Certificación
Electrónica de la Generalitat Valenciana y nuestra firma digital a través
de  ella,  lógicamente,  es  compatible  con  la  agencia  que  la  emite.
Obviamente, además de la propia tarjeta, necesitaremos un ordenador
con lector de tarjetas como los del puesto de trabajo y nuestro NIP.

 Utilizando  el  DNI  electrónico.  También  es  necesario  un  lector  de
tarjetas,  realizar  la  instalación  del  software  y  disponer  del
correspondiente  NIP.  Esta  es  la  web
http://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/index.jsp

 Obtención de Certificación electrónica. Si no se dispone de ninguno 
de los elementos anteriores, la tercera opción es acudir a alguno de los 
Puntos de Registro de Usuario (PRU) de la Agencia de Tecnología y 
Certificación Electrónica de la Generalitat (ACVV) 

(http://www.accv.es/ciudadanos/puntos-de-registro-de-usuario/), 

para obtener la certificación electrónica.    

Pasos a seguir para obtener el certificado electrónico o digital: 

 Localizar el PRU más próximo. Podéis localizar el PRU más próximo a
vuestra  población,  de forma rápida  y sencilla,  a  través  de un  mapa
interactivo  que  se  puede  consultar  en
http://www.accv.es/ciudadanos/puntos-de-registro-de-usuario/   

  Acudir al PRU. La  solicitud del certificado digital es  presencial
por lo que hay que acudir a dicho punto (oficina del ayuntamiento y
otras).

 Identificación del solicitante por el operador. El solicitante deberá
identificarse mediante su D.N.I, N.I.E o pasaporte español, en vigor.
Alternativamente, si son ciudadanos extranjeros, deberán aportar el NIE
y su pasaporte en vigor.

http://www.accv.es/ciudadanos/puntos-de-registro-de-usuario/
http://www.accv.es/ciudadanos/puntos-de-registro-de-usuario/
http://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/index.jsp


 El operador le facilitará el Código de Generación de Certificados.
Los Certificados Cualificados de Ciudadano en Soporte Software

emitidos por la ACCV se proporcionan en el navegador web.
   Acceder al Frontal de Generación de Certificados Digitales de la

Agencia  de  Tecnología  y  Certificación  Electrónica  para  completar  la
emisión  del  certificado  digital  a  través  de  este  enlace
https://genera.accv.es/apsc/frontal/index.html. 

Nota: también se puede obtener una tarjeta criptográfica en el PRU. Se proporcionan
en  tarjeta  criptográfica  y  están  sujetos  a  las  condiciones  de  uso,  limitaciones  y
responsabilidades  establecidas  en la  Política  de  Certificación  de  certificados  reconocidos  en

dispositivo seguro para ciudadanos. Pero tarda 15 días y cuesta dinero. 

2.  ACCEDER AL TRÁMITE USANDO EL CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL O
DNI-e A TRAVÉS DEL ENLACE  www.san.gva.es 

3.   CUMPLIMENTAR LA HOJA DE SOLICITUD.

4.    REGISTRAR LA SOLICITUD ELECTRÓNICAMENTE.

5. PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN, entre el  27 de marzo al 7 de abril
salvo enfermería y enfermería SAMU (ver arriba)

Hay que identificar la documentación con el número de registro obtenido 
telemáticamente. Se puede entregar en:

- Dirección Territorial correspondiente (Alicante, Castellón o Valencia)

- Gerencia de Alcoi. 

-  Otros registros.
o   EVES

o Registro de la Nueva Fe
o PROP (también jueves por la tarde)
o Oficinas de correos,  documentación en sobre abierto  para que

cuñen la fecha. Correo certificado.

Documentación a aportar:

 Nuevas inscripciones: 

o DNI o equivalente para ciudadanos de la Unión Europea.
o Título de la Licenciatura o doctorado y título de especialista.

 Nuevas inscripciones y actualización de méritos:

http://www.san.gva.es/
https://genera.accv.es/apsc/frontal/index.html
https://genera.accv.es/apsc/frontal/index.html


o Certificación de tiempo trabajado en instituciones no gestionadas
directamente por la Conselleria de Sanidad.

o Certificados de conocimiento de valenciano equivalentes a los de
la Junta Qualificadora. 

Para cualquier duda se puede llamar al teléfono 012 o consultar el Manual que
se encuentra en la página web citada.

Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigidos a los delegados asignados a
los diferentes departamentos de salud.

NO HACE FALTA SER MUCHOS PARA HACER LAS COSAS BIEN,
PERO CUANTOS MÁS SEAMOS MÁS COSAS ALCANZAREMOS.

               ÚNETE A NOSOTROS

                                           SOMOS COMPAÑEROS             

 

Departamento

 

Teléfono E-mail Responsables

SIMAP SEDE

 

961930723 simap_administracion@simap.es

simap_institucional@simap.es

simap_comunicacion@simap.es

simap_prl@simap.es

 

Administración

Conselleria-sindicatos

Prensa

Riesgos laborales

JUNTA DIRECTIVA  simap_presidencia@simap.es

simap_vicepresidencia@simap.es

simap_secretaria@simap.es

simap_tesoreria@simap.es

Concha Ferrer

Chimo Michavila

Pilar Martí

Miguel Pastor

RESIDENTES  simap_residentes@simap.es Ximo Michavila

Miguel Pastor Borgoñón 
616477806 Corporativo: 
440814 

Castellón  simap_castello@simap.es Estel Ortells Ros 
601354812

Sagunto 962339387 simap_sagunto@simap.es Ximo Michavila

mailto:simap_sagunto@simap.es
mailto:simap_castello@simap.es
mailto:simap_residentes@simap.es
mailto:simap_tesoreria@simap.es
mailto:simap_secretaria@simap.es
mailto:simap_vicepresidencia@simap.es
mailto:simap_presidencia@simap.es
mailto:simap_prl@simap.es
mailto:simap_comunicacion@simap.es
mailto:simap_institucional@simap.es
mailto:simap_administracion@simap.es


Marien Vilanova Ariño 

603112418

Mª Angeles Tárraga

Pilar Marti Barranco 
601185838

Valencia-Clínico-
Malvarrosa

961973640  Ext 
436184

Fax 961973641

simap_clinico@simap.es Celia Monleón Verdés 
622868333

Valencia Arnau de 
Vilanova-Lliria

961976101

601 15 55 74

simap_arnau@simap.es Carmen Martin Utrillas

 
Valencia La Fe 961246127  Ext 

246127 

Ext 412447

simap_lafe@simap.es Miguel Pastor Borgoñón 
616477806 Corporativo 
440814

Carmen Álvarez Muñiz 
611351783

Mª Cruz Ferrando   
611351076

Requena 962339281 simap_requena@simap.es Blas Bernácer Alpera

Corporativo 442032
Consorcio Hosp. 
General Valencia

Hospital General 
Valencia 
(estatutarios) 

963131800  Ext 
437485

640096389

simap_consorciohgeneral  @simap.es

simap_hgeneralvalencia@simap.es

Edmundo Febré Moya

Mª Enriqueta Burchés 
Greus

Inmaculada Bau 
González 611350631

Valencia Dr. Peset 961622332 simap_peset@simap.es Amparo Cuesta Mirapeix
603106771

Ana Sánchez Guerrero
Ribera Salud-Alzira 
UTE

962458100  Ext 
8382

Ext 7046

simap_laribera@simap.es

simap2@hospital-ribera.com 

Rosario Muñoz

Pedro Durán

Gandía

Xativa

962849500  Ext 
435478

simap_gandia@simap.es 

 

simap_xativa@simap.es

Noemi Alentado Morell  
611350820

mailto:simap_xativa@simap.es
mailto:simap_gandia@simap.es
mailto:simap2@hospital-ribera.com
mailto:simap_laribera@simap.es
mailto:simap_peset@simap.es
mailto:%20simap_hgeneralvalencia@simap.es
mailto:simap_consorciohgeneral@simap.es
mailto:simap_requena@simap.es
mailto:simap_lafe@simap.es
mailto:simap_arnau@simap.es
mailto:simap_clinico@simap.es


Denia Marina Salud 965579759 simap_denia@simap.es 

 

Miguel A. Burguera 

Denia estatutarios  simap.denia@marinasalud.es 

simaplapedrera@gmail.com 

Pedro López Sánchez

Pepa Bodí 
Alicante Hospital 
General

simap_hgalicante@simap.es Teresa Gavilá Lattur

Servicios Centrales, 
Salud Pública e 
Inspección

simap_servcentrales.sp.inspecc@simap.es 
Carlos López Piñol

Otros departamentos

962289655

simap_  consultas  @simap.es

simap_lapedrera@simap.es

simap_alzira@simap.es

simap_vinaroz@simap.es

simap_laplana@simap.es

simap_alcoy@simap.es

simap_elda@simap.es

simap_lavila@simap.es

simap_sanjuan@simap.es

simap_elche@simap.es

simap_orihuela@simap.es

simap_torrevieja@simap.es

simap_manises@simap.es

simap_vinalopo@simap.es 

Ximo Michavila

 Toda  la  información  que  os  enviamos  la  encontrareis  en la Web del
SIMAP junto con la actualidad sobre normativa laboral, acción sindical y política
sanitaria: www.simap.es

 
 

Le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal de su tarjeta
de visita que nos facilite, serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la
agenda de contactos de nuestra organización, para poder atender a sus peticiones de consulta por vía electrónica. Vd.
podrá  en cualquier  momento  ejercer  el  derecho de acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 mediante notificación escrita a  info@simap.es. La información incluida en
este  e-mail  es  CONFIDENCIAL,  siendo para  uso exclusivo del  destinatario  arriba  mencionado.  Si  Usted lee  este
mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación,
distribución y/o reproducción de esta comunicación sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha

mailto:info@simap.es
http://www.simap.es/
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recibido  este mensaje  por  error,  le  rogamos nos  lo notifique inmediatamente  por  esta  misma vía y proceda a su
eliminación.

 


