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• Información sobre contratación de personal eventual por refuerzo 

COVID.  
La Administración presenta un documento con 11,324 contratos relacionados con la 
Covid 19, de los cuales 1.067 son facultativos. Se les renovará hasta el 30 de junio 
de 2021. Se hará un nuevo monográfico sobre el hospital Isabel Zendal el próximo 
lunes. 

• Oferta de Empleo Público 2020  
Se informa por la Administración de la propuesta de OPE 2020. Se parte de las 
plazas correspondientes a la tasa de reposición del 100% más el 5% de tasa 
adicional, que da un total de 2096 plazas.  
La suma de plazas vacantes, más las de interinos, menos las plazas en curso de las 
OPEs 2017-2018-2019, si superan las 100, entrarían en la OPE 2020. Se haría un 
reparto homogéneo y se sacarían a OPE el 66,2% de las plazas de las categorías 
afectadas. No habría de técnicos superiores especialistas. 

• Procedimiento de reasignación de profesionales adaptados por Covid 
para que puedan realizar otras funciones diferentes. 

Se ha valorado el total de profesionales adaptados por categorías a fin de ver si se 
pueden adaptar para hacer otras funciones deferentes a sus categorías. De forma 
voluntaria se propone, por ejemplo, que puedan colaborar en tareas de apoyo en 
tribunales de OPEs o servicios centrales. Se podría incorporar en este proceso al 
personal en IT que se pudiera incorporar. 

• Previsión del calendario para la publicación de convocatorias de 
procesos selectivos correspondientes a la OPE 2018 – 2019.  

Se pospone este punto a una mesa previa a la monográfica del hospital Isabel 
Zendal el próximo lunes.  

• Aclaración sobre los problemas que han surgido en relación al Registro 
de las solicitudes de concurso de traslados. 

 Hay problemas con la presentación de las solicitudes por su firma o la versión de 
JAVA, con el peso de los archivos, etc. El sistema ya funciona y queda determinar 
el plazo concreto de ampliación de plazo. 

• Respuesta del SUMMA 112 sobre admisión de pacientes en el Hospital 
Enfermera Isabel Zendal.  

Se pospone este punto a una mesa previa a la monográfica del hospital Isabel 
Zendal el próximo lunes.  

• Ruegos y Preguntas.  
Se pospone este punto a una mesa previa a la monográfica del hospital Isabel 
Zendal el próximo lunes. 
 

 
 


