
 

 

 

MODIFICACIÓN DEL PACTO SOBRE SELECCIÓN DEL PERSONAL 
TEMPORAL DEL SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA, de 3 
de marzo de 2014, publicado en el DOCM nº 82 de 2 de mayo. 

La Comisión Central de Seguimiento del Pacto, en reuniones celebradas los 
días 4 de julio y 29 de septiembre de 2014, en virtud de las competencias 
previstas en el apartado 20.1 del Pacto, acordaron proponer a la Mesa 
Sectorial de Instituciones Sanitarias del Sescam la modificación de los 
apartados 11.E.1 y Disposición Transitoria Segunda, punto 1  del Pacto de 
Selección de personal temporal del Sescam. 

En respuesta a esta propuesta, las Organizaciones Sindicales, en reunión de  
Mesa Sectorial de Instituciones Sanitarias del Sescam, celebrada el día 29 de 
septiembre de 2014, tras las negociaciones pertinentes, han acordado su 
modificación en los siguientes términos: 

El apartado 11.E.1, queda redactado de la siguiente forma: 

“Por haber obtenido una puntuación igual o superior a la mínima prevista en la 
fase de oposición, en procesos selectivos convocados por el Sescam para la 
adquisición de la condición de personal estatutario fijo,  sin haber obtenido 
plaza en la categoría profesional, y en su caso, especialidad a la que se 
presenta. 

Se valorará proporcionalmente en función de la nota obtenida, con un mínimo 
de 25 puntos y un máximo de 50 puntos, por cada proceso selectivo de la 
categoría o especialidad a la que se opta.” 

En la Disposición Transitoria Segunda, punto 1, se eliminan los párrafos 
dos y tres, quedando redactado de la siguiente forma: 

“1.- Los aspirantes ya inscritos en las Bolsas de Trabajo en virtud del anterior 
Pacto sobre Selección de Personal Temporal de las II.SS. del Sescam de 10 de 
noviembre de 2004, estarán exentos de acreditar los requisitos previstos en el 
apartado 5 del presente Pacto que hayan sido presentados y verificados 
anteriormente, así como los méritos que ya hubieran sido verificados y 
baremados.” 

Toledo, 29 de septiembre de 2014 

 

 


