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 GRADO I ordinario. Convocatoria, en ejecución de sentencia ganada por 
CCOO, del proceso ordinario de acceso al GRADO I de Carrera Profesional. 
Publicada la Resolución de 28 de octubre de 2015 del Director Gerente de la 
Gerencia Regional de Salud por la que se aprueba el listado de solicitudes 
que han obtenido informe favorable o desfavorable en la evaluación de 
méritos curriculares correspondientes al acceso a Grado I de carrera 
profesional convocado mediante Resolución de 20 de marzo de 2015. 
 

FASE DE AUTOEVALUACIÓN DE MÉRITOS ASISTENCIALES, DE DESEMPEÑO 
DEL PUESTO DE TRABAJO Y DEL PERFIL PROFESIONAL. Los interesados que 
tengan un informe favorable, dispondrán de un plazo de treinta días naturales, del 31 
de octubre al 29 de noviembre de 2015, para realizar la citada autoevaluación. 
 
AVISO IMPORTANTE: NUEVA INFORMACIÓN WEB SACYL 
Con respecto a la FASE TERCERA (autoevaluación de méritos asistenciales, de 
desempeño del puesto de trabajo y del perfil profesional) de acceso a Grado I de la 
Carrera Profesional, se informa: 
 
1. En todos aquellos supuestos en los que no se pueda cumplimentar una prueba 
por imposibilidad material de aportar la documentación requerida (historias clínicas, 
protocolos, evidencias de conformidad de compañeros, superiores o pacientes, etc.), 
dicha prueba o evidencia deberá sustituirse por un INFORME MOTIVADO del 
profesional, justificando su imposibilidad. Este Informe se introducirá en el sobre 
correspondiente a la evidencia a la que se refiere. 
 
2. Igualmente, en aquellos casos en que las pruebas a cumplimentar en cada área 
de evaluación no se ajusten al perfil del puesto de trabajo desempeñado en el 
periodo de referencia (año 2010), podrán sustituirse por otras que sí se adapten a las 
funciones realizadas. En este caso, se deberá presentar un INFORME MOTIVADO 
del profesional, justificando dicho cambio. Este Informe se introducirá en el sobre 
correspondiente a la evidencia a la que se refiere. 

 

NOVEDADES 
CARRERA PROFESIONAL  

AVISO IMPORTANTE 
 

Soria a 16 de noviembre de 2015 
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 GRADO II ordinario. Convocatoria, en ejecución de sentencia ganada por 

CCOO,  del proceso ordinario de acceso al GRADO II de Carrera Profesional. 
LISTADOS DEFINITIVOS 

 
Próximamente se publicará la Resolución del Director Gerente de la Gerencia 
Regional de Salud por la que se  acuerda el inicio de la fase de autoevaluación de 
méritos curriculares correspondiente a la convocatoria de acceso al Grado II. El 
acceso a la aplicación informática se habilitará una vez publicada dicha Resolución. 

 
 

 
 

 
SOMOS CCOO, SOMOS TU SINDICATO 

 GRADO III ordinario. Convocatoria, en ejecución de sentencia ganada por 
CCOO,  del proceso ordinario de acceso al GRADO III de Carrera Profesional 

 
Finalizado plazo de presentación de solicitudes el  19 de octubre de 2015 
 


