
II.- AUTORIDADES Y PERSONAL

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)

Resolución de 02/04/2018, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que, en ejecución de sentencia, 
se aprueba y publica la adjudicación provisional de destinos del concurso de traslados para la provisión de 
plazas de personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, en la categoría del Grupo de Gestión 
de la Función Administrativa, convocado por Resolución del Sescam de 07/01/2015. [2018/4476]

Mediante Resolución de 07/01/2015 (DOCM nº 11, de 19/01/2015, de la Dirección General de Recursos Humanos del 
Sescam, se publicó la convocatoria del concurso de traslados, sin resultas, para la provisión de plazas básicas de per-
sonal estatutario en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, en las categorías de Personal Sanitario y Personal de 
Gestión y Servicios que se relacionaban en el Anexo II de la misma.

Una vez valorados los méritos y publicada la adjudicación provisional, esta Dirección General aprobó y publicó la adju-
dicación definitiva del concurso de traslados, mediante Resolución de 02/09/2016 (DOCM nº 178, de 12/09/2016).

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Toledo, a la vista del recurso interpuesto contra la Resolución de 
07/01/2015, dictó Sentencia nº 237/2016, de 15/07/2016, estimando el mismo y anulando la citada Resolución, en el 
sentido de declarar que en dicha convocatoria deben de incluirse tres plazas vacantes, en lugar de una que fue inicial-
mente convocada, en la Gerencia de Atención Integrada de Albacete y categoría de Grupo de Gestión de la Función 
Administrativa. 

Contra la citada Sentencia, fue presentado recurso de apelación por el Sescam ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-La Mancha, que se tramitó bajo el número 356/2016, dictando este órgano jurisdiccional Sentencia nº 420 con 
fecha 06/11/2017, por la que se desestima el recurso presentado.

Dicha Sentencia, que ha sido declarada firme por Diligencia de Ordenación de fecha 09/02/2018, ordena asimismo re-
trotraer las actuaciones del procedimiento administrativo, al momento de valoración de los méritos y la adjudicación de 
dichas plazas, nombrándose en las mismas a los participantes en el concurso que obtengan mayor puntuación.

Para dar cumplimiento a la citada Sentencia, esta Dirección General de Recursos Humanos por Resolución de 
12/03/2018, ha dispuesto retrotraer el procedimiento administrativo, en lo que respecta a las dos plazas vacantes que 
se han aumentado en la categoría y Gerencia indicadas anteriormente, y a la vista de las puntuaciones obtenidas por 
cada uno de los concursantes que solicitaron las plazas codificadas con el número de orden 0380, continúese con la 
tramitación establecida en la Base 6ª de la convocatoria, formulando adjudicación provisional a favor de los dos con-
cursantes con mayor puntuación.

Visto lo dispuesto en la Base 6.4 de la convocatoria y la baremación realizada en su día de los méritos acreditados por 
los participantes en el concurso, esta Dirección General resuelve:

Primero.- Aprobar y publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en la Web del Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha (http://sescam.jccm.es) la adjudicación provisional de las dos plazas del Grupo de Gestión de la Función Admi-
nistrativa de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, aumentadas en ejecución de Sentencia, a los aspirantes 
indicados en el Anexo I de esta Resolución, con expresión de las puntuaciones alcanzadas según el baremo de méritos 
que se publicó en la convocatoria.

Segundo.- Según lo dispuesto en la Base 6.5 de la convocatoria y de conformidad con lo establecido en el art. 6.1 del 
Decreto 170/2009, de 3/11/2009 (DOCM nº 217, de 6/11/2009), del procedimiento de movilidad voluntaria, por el sistema 
de concurso de traslados, del personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, los interesados dispon-
drán de un plazo de quince días hábiles, a contar desde la publicación de esta Resolución, para formular reclamaciones 
contra la adjudicación provisional. 

AÑO XXXVII  Núm. 73 16 de abril de 2018 10668



Dichas reclamaciones se entenderán rechazadas de no aparecer admitidas en la resolución definitiva de adjudica-
ción, que se aprobará por la autoridad convocante y se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en la 
página web del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, no habiendo lugar a comunicación individualizada.

Toledo, 2 de abril de 2018
El Director General de Recursos Humanos

(Resolución de 06/11/2015,
de la Dirección-Gerencia del Sescam,

sobre delegación de competencias
DOCM nº 231, de 25/11/2015)

ÍÑIGO CORTÁZAR NEIRA

 
Anexo I 
 
Listado Provisional de Puestos Adjudicados en Ejecución de Sentencia 
 
Sanitarios y Gestión y Servicios 
 
Resolución de 07/01/2015 (DOCM nº 11 de 19 de enero) 
 
Categoría: Grupo Gestión Función Administrativa 
 

Apellidos Nombre NIF/NIE Puntuación 
Nº  
Orden Gerencia Centro Área de Salud 

González Sánchez Juan Miguel 05157676H 10747 380 

Gerencia de 
Atención Integrada 
de Albacete 

Asociado a 
Gerencia Albacete 

Gómez Cabrera María Carmen 70570692E 9018 380 

Gerencia de 
Atención Integrada 
de Albacete 

Asociado a 
Gerencia Albacete 
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