
 
 

UNETE a nosotros.     Conócenos, somos Diferentes 

Envíanos tu correo a siscylburgos@gmail.com.  TE INFORMAREMOS. 
Blogs: http://somossiscyl.com 

 

SSIISS~~ccyyll  
Independientes Sanidad C. y L. 

  
 
 

BOLSA ABIERTA Y PERMANENTE SACYL  

(ORDEN SAN/248/2021 – Bocyl 10/03/2021) 
 Que modifica BASES COMUNES ORDEN SAN 713/2016 

 
 

●Articulo 1.- Otros Méritos por aprobación OPES: 
 Se elimina el limite de 10 años anteriores fecha corte para los 5 puntos que 
dan por superar un proceso selectivo 
 
●Articulo 7.- Actualización de la Inscripción:   
 En cualquier momento se podrá modificar la solicitud y Autobaremo, y las 
modificaciones relativas a las áreas, centros, gerencias y zonas solicitadas, asi como a 
tipos de llamamientos, serán tenidas en cuenta cada 3 meses 

 

● Articulo 13.- • Personal Disponible 
  Las personas que renuncien a un llamamiento por encontrarse en situación de 
cuidado familiar hasta 2º grado, tendrán la consideración de personal disponible. 

     •Personal no Disponible: 
  Intentada la notificación sin poderse practicar, el candidato pasara a la 
situación de no disponible por un plazo de 3 meses.  
 
● Art. 17.- Ausencia de Candidatos en Bolsa 
 En primer lugar se solicitara la incorporación a aquellos aspirantes que se 
hubieran registrado con posterioridad a la ultima fecha corte, y se tendrá en cuenta el 
primer registro efectuado por el interesado. 
 De persistir el empate, se tendrá en cuenta la letra de desempate que conste en 
la resolución por la que se procedio a la convocatoria de constitución bolsa. 
 

● Art.. 19.2 Llamamientos de Interinidad 
 Los candidatos con nombramientos de interinidad en puestos de trabajo de 
AREA, si podrán ser llamados dentro del mismo área para ocupar un puesto de 
personal estatutario de interinidad en plaza de equipo de atención primaria. 
 

• Art. 19 Llamamientos a Jornada Reducida: 
 Ante ausencia de candidatos se podrá llamar a integrantes de la lista 
candidatos, siendo la aceptación voluntaria y no penalizando el rechazo. 
 

• Art. 20.1 Preferencia Puestos Específicos de Enfermería y T.S.I.D. 
A) Se añaden Banco de Sangre, Medicina Nuclear y Radioterapia para Enfermería. 
B) Los Puestos de Medicina Nuclear se considerarán preferentes en orden 

llamamiento las personas que cuenten con experiencia mínima de 2 meses en 
los últimos dos años o 5 meses en los últimos 5 años en la Categoría de 
Técnico Superiores Imagen Diagnostico (TSID) 
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• Art. 21 Cobertura Puestos trabajo con características Especificas de 
Formación 
 Se establecen para las áreas de las especialidades siguientes: 

- Cardiología: Hemodinámica, Electrof. y Arritmias e Imagen Cardiolog. 

- Pediatría: Uci Pediátrica y Neonatología 

- Radiodiagnóstico: Radiología Vascular e Intervencionista 

- Psiquiatría: Psiquiatría del niño y del adolescente. 

-  

• Art. 23.2. Maternidad o Paternidad 
 En esta situación, aceptado el nombramiento, se procederá a la reserva del 
mismo, quedando condicionado la formalización del contrato a la fecha finalización del 
permiso, aunque se computaran como servicios prestados exclusivamente a efectos 
experiencia profesional desde el dia que debió tomar posesión del nombramiento. 
 

• Art. 25.- Penalizaciones 
Serán de 6 meses por rechazo injustificado, y se incluye como circunstancia 

excepcional acreditada la distancia existente entre la localidad de domicilio del 
interesado y la de la Gerencia que le llama o la enfermedad grave de un familiar. 

También el interesado podrá optar en caso renuncia por tener otro 
nombramiento de otra categoría o en otra Admón. publica o privada por penalizarle 6 
meses o pasar a la situación de no disponible  

 

 
●Sistema de aviso: 
 No es obligatoria la llamada telefónica, pudiendo utilizar cualquier medio que 
quede constancia: correo certificado, burofax, WhatsApp…… 
 Tras renuncia justificada es necesario presentar escrito a la Gerencia que te 
excluye para que te vuelvan a activar y pasar a situación de disponible. 
 

●Llamamientos Interinidad y Contratos Largos 
 Se ofertarán con no más de 7 días y el plazo para incorporación será de 2 días 

 

• Llamamiento con Contratos Reducción 
 Este activo para todo de llamamientos, y rechazado un corto seguirá disponible 
para llamamientos largos e interinidades. 
 

• Aplicación Informática Programa Sacyl Bolsa Abierta y Permanente 
 Acceso a la posición en la Bolsa que estas inscrito, información sobre tipo de 
llamamientos y méritos que te han validado o rechazado. 
 
 Dudas, ampliación información…etc, lee la Orden que adjuntamos, contacta con 
tu Delegado Sindical SIS-cyl, ven a vernos al Local de Calle Cascajera s/n (frente 
Piscinas El Plantio) 
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