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El Pacto relativo a la Estabilización de Empleo del personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha de 3 de marzo de 2016, determina un
procedimiento extraordinario y único de provisión de plazas básicas estructurales de las plantillas autorizadas en las distintas Gerencias de Atención
Integrada, la Gerencia de Atención Primaria de Toledo, la Gerencia de Atención Especializada de Toledo, la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte
Sanitario y el Hospital Nacional de Parapléjicos del SESCAM que, o bien se encuentran vacantes o reservadas a su titular conforme a la normativa vigente, sin
cobertura y cuyo contenido funcional es desarrollado por personal con nombramiento eventual.

Información de interés:

- Resolución por la que se publica la relación definitiva para personal Licenciado Sanitario [2]

- Resolución de avocación para la publicación de la relación definitiva de personal Licenciado Sanitario [3]

- Resolución por la que se modifica el listado provisional de la GAI Tomelloso del Procedimiento de Personal Licenciado
Sanitario [4]

-Resolución por la que se publica la relación provisional de la GAE Toledo para personal Licenciado Sanitario [5]

- Resolución por la que se publica la relación provisional para Personal Licenciado Sanitario [6]

- Resolución de avocación para la publicación de la relación provisional de Personal Licenciado Sanitario [7]

-Pacto de la Mesa Sectorial de las Instituciones Sanitarias del Sescam relativo a la estabilización de empleo del personal
estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha [8]

- Modificación del Pacto relativo a la estabilización de empleo del personal estatutario del Servicio de Salud de CastillaLa Mancha [9]

-Convocatoria del procedimiento para personal licenciado sanitario sin listados definitivos de bolsa de trabajo [10]

-Resolución por la que se otorga plazo de reclamación al listado provisional de Auxiliar Administrativo GAI Villarrobledo
[11]

-Resolución por la que se otorga plazo de reclamación al listado provisional de Auxiliar Administrativo GAI Albacete [12]

-Respuestas a consultas de interés [13]
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