
 

 
 

Llamamientos SACYL 

TIPOS DE LLAMAMIENTOS: 

A) INTERINO: Vacante. 

B) LARGA DURACIÓN:  

 

1. Nombramientos de personal estatutario sustituto, cuando sean a tiempo completo, 

y siempre y cuando tengan su causa en alguno de los siguientes supuestos: 

1.º Promoción interna temporal del titular de la plaza objeto de cobertura, de 

duración igual o superior a seis meses. 

2.º Comisión de servicio. 

3.º Permiso sindical a tiempo total del titular, siempre y cuando sea de 

duración igual o superior a seis meses. 

4.º Servicios especiales, servicios bajo otro régimen jurídico, suspensión o 

excedencia del titular, siempre que suponga la reserva de plaza. 

5.º Cualquier otro supuesto que conlleve la reserva de la plaza básica por parte 

del titular, siempre y cuando los nombramientos, expresamente o por sus 

propias características, sean de duración igual o superior a seis meses. 

2. Asimismo se incluyen los nombramientos eventuales recogidos en el Art. 23 Ley 

2/2007, de 7 de marzo, de duración igual o superior a seis meses, a excepción de los 

recogidos en el 2º y 3º del apartado 4 de este artículo. 

 

C) CORTA DURACIÓN: 

1. Los nombramientos de sustitución, no incluidos en el apartado b). 

2. Los nombramientos eventuales establecidos en el artículo 23.1. a) y c) de la Ley 

2/2007, de 7 de marzo, de duración inferior a seis meses 

3. Los nombramientos eventuales que se lleven a cabo para garantizar el 

funcionamiento permanente y continuado de los centros e instituciones sanitarias, 

con independencia de su duración. 

4. Cualquier modalidad de vinculación temporal a tiempo parcial, a que se refiere el 

artículo 60 de la Ley 55/2003. 

5. Aquellos nombramientos que, expresamente o por sus propias características, 

sean de duración inferior a seis meses o bien su equivalente en cómputo horario. 

 



 

 
 

PROCESO DE LLAMAMIENTOS 

El orden será el que los candidatos ocupen en la lista de la gerencia correspondiente. 

a) LLAMAMIENTOS INTERINIDAD:  

Los llamamientos para la cobertura de interinidades en plazas vacantes se efectuarán a 

los aspirantes que no tengan un nombramiento temporal de interinidad en la misma 

categoría y/o especialidad.  

No obstante, lo anterior, los candidatos con nombramiento temporal de interinidad en 

la misma categoría y/o especialidad, sí podrán ser llamados en el área elegida como 

preferente en la solicitud de inscripción. 

b) LLAMAMIENTOS LARGA DURACIÓN: 

 Para poder acceder a este tipo de nombramientos, los candidatos, no han de estar 

desempeñando ningún nombramiento temporal de interinidad o de larga duración en 

la misma categoría y/o especialidad. 

Los aspirantes con nombramiento temporal de larga duración figurarán en la situación 

de disponible para los llamamientos para la cobertura de interinidades en plazas 

vacantes, siempre y cuando hayan optado a ellos. 

Cuando algún trabajador se encontrará desempeñando un puesto con nombramiento 

temporal de larga duración y le correspondiera, por el orden que ocupe en la bolsa, el 

nombramiento para la cobertura de plaza vacante en régimen de interinidad, se le 

ofertará el mismo, cesando en el que viniera desempeñando en caso de aceptación. 

En el caso de renuncia al mismo, no se le ofertará ningún otro nombramiento de 

interinidad hasta que finalice el que viniera desempeñando, salvo que la plaza a 

ofertar sea en el área de salud indicada como preferente en su solicitud. 

c) LLAMAMIENTOS CORTA DURACIÓN:  

Para poder acceder a este tipo de nombramientos, los aspirantes, siempre y cuando 

hayan solicitado este tipo de nombramiento, no ha de estar desempeñando ningún 

nombramiento de interinidad, de larga duración, ni de corta duración, en el momento 

del inicio de este de la misma categoría. 

Los aspirantes con nombramiento temporal de corta duración figurarán en la situación 

de disponible para los llamamientos para la cobertura de interinidades y de larga 

duración en plazas vacantes, siempre y cuando hayan optado a ellos. 

 

Los candidatos podrán elegir la inclusión en las listas tanto para contratos de jornada parcial 

como completa. (La renuncia a un contrato de jornada parcial no conlleva penalización). 


