
CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE SALUD

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD

RESOLUCIÓN SLT/64/2022, de 18 de enero, de adjudicación de la edición 2020 de la convocatoria única del
concurso de traslado abierto y permanente, publicada mediante Resolución SLT/2099/2020, de 25 de
agosto, en el DOGC núm. 8214, de 31.8.2020, la cual está prevista en el Acuerdo de la Mesa Sectorial de
Negociación de Sanidad para el desarrollo de la línea 5.4 del Plan de ordenación de recursos humanos del
Instituto Catalán de la Salud para el periodo 2016-2020, para la potenciación de los procesos de movilidad
voluntaria.

De conformidad con la convocatoria única del concurso de traslado abierto y permanente, publicada mediante
Resolución SLT/2099/2020, de 25 de agosto, en el DOGC núm. 8214, de 31.8.2020, en concordancia con la
Resolución TSF/415/2020, de 16 de enero, por la cual se dispone la inscripción y la publicación del Acuerdo de
la Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad para el desarrollo de la línea 5.4 del Plan de ordenación de
recursos humanos del Instituto Catalán de la Salud para el periodo 2016-2020, para la potenciación de los
procesos de movilidad voluntaria (código de convenio 79100032132013);

De acuerdo con la propuesta de adjudicación elevada por la Comisión Técnica de la convocatoria,

Resuelvo:

Primero.-

Efectuar una quinta adjudicación de las plazas básicas del Instituto Catalán de la Salud, correspondientes a la
edición 2020 del concurso de traslado abierto y permanente, de acuerdo con la relación que figura en el anexo
de esta Resolución.

La presente Resolución de adjudicación complementada con la diligencia de toma de posesión tendrá la
consideración de nombramiento de las personas adjudicatarias, cuya eficacia quedará sometida a la resolución
de los recursos que contra esta Resolución de adjudicación se puedan interponer.

Segundo.-

Las personas aspirantes que obtengan un nuevo destino y estén en situación de activo deberán cesar en el
puesto que ocupan dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de esta Resolución de
adjudicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El plazo para la toma de posesión en el nuevo destino y la incorporación efectiva en el nuevo puesto deberá
corresponderse con lo que establece el artículo 75 del Decreto 123/1997, de 13 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento general de provisión de los lugares trabajo y promoción profesional de los funcionarios
de la Generalitat de Catalunya.

En el caso de que la adjudicación comporte el reingreso al servicio activo, el plazo es de un mes contador
desde la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya de la presente Resolución de
adjudicación.

Cuando se derive un cambio en el servicio de salud de destino, el plazo es de un mes contador desde el día del
cese en el destino anterior, que deberá producirse en los tres días siguientes a la publicación en el Diario
Oficial de la Generalitat de Catalunya de la presente Resolución de adjudicación.

Tercero.-
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Efectos de la no incorporación en el nuevo destino adjudicado:

La persona aspirante con nombramiento en el Instituto Catalán de la Salud que no se incorpore al nuevo
destino adjudicado será declarada de oficio en situación de excedencia voluntaria por interés particular.

En el supuesto de que la persona aspirante de otro servicio de salud no se incorpore dentro del plazo
establecido en el nuevo destino obtenido mediante su participación en el concurso de traslado, el Instituto
Catalán de la Salud comunicará el hecho al servicio de salud de origen de la persona interesada en los efectos
previstos en el artículo 37.5 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto marco del personal estatutario
de los servicios de salud.

Cuarto.-

La persona aspirante que haya obtenido un nuevo destino tendrá un nuevo nombramiento en el ámbito de la
gerencia territorial a la que haya optado, sin perjuicio de su adscripción a un determinado servicio de atención
primaria o centro hospitalario.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, de acuerdo con lo que dispone el artículo 75 de la Ley
26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña,
se puede interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente de la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo que prevén los artículos 8.2.a), 10.1.a),
14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Con carácter potestativo, previamente a la interposición del recurso contencioso-administrativo, puede
interponerse un recurso de reposición ante del órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente de su publicación, según lo que disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o cualquier otro recurso que se
considere conveniente para la defensa de sus intereses.

Barcelona, 18 de enero de 2022

Yolanda Lejardi Estévez

Directora gerente

ANEXO a la Resolución de la quinta adjudicación de la convocatoria única del concurso de traslado abierto y
permanente, publicada mediante Resolución SLT/2099/2020, de 25 de agosto, en el DOGC núm. 8214, de
31.8.2020 – Edición 2020 – QUINTA.

MOVILIDAD VOLUNTARIA ABIERTA Y PERMANENTE EDICIÓN 2020 – QUINTA

Auxiliar administrativo/a

DNI 1r. apellido 2º apellido Nombre Destino adjudicado

04771XXXXX MATILLA PEÑA ALBA Centre Corporatiu

Diplomado/a sanitario/a en Enfermería
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DNI 1r. apellido 2º apellido Nombre Destino adjudicado

07808XXXXX ARAN PADULLES ROSA M. SAP Lleida Ciutat-Segrià-Garrigues

04374XXXXX CARNICE GATIUS MONICA SAP Lleida Ciutat-Segrià-Garrigues

04108XXXXX GARCIA DALMAU ELENA SAP Lleida Ciutat-Segrià-Garrigues

Tècnico/a especialista grado superior en Imagen para el Diagnóstico

DNI 1r. apellido 2º apellido Nombre Destino adjudicado

03774XXXXX BARBETA SANCHEZ JUAN MANUEL SAP Osona

(22.020.029)
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