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PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL – SECTOR II 
 

- El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 01/04/2013. Las 
solicitudes podrán presentarse en los registros del Hospital Universitario  
“Miguel Servet” y de la Dirección de Atención Primaria (Centro de Salud 
“Seminario”) o en cualquier registro oficial.   

 
- No es necesario presentar certificados de los servicios prestados en el 

Sector de Zaragoza II. 
 
- Aunque se haya participado en la convocatoria de promoción interna 

temporal 2012 todos los interesados en continuar en la promoción  
interna 2013 tienen que presentar nueva solicitud a la que solo 
añadirán los méritos no presentados en la convocatoria anterior.   

 
- Hay que presentar una solicitud por cada categoría a la que se opte. En 

cuanto a los méritos valorables es suficiente con presentarlos una sola vez. 
 
- No es necesario presentar justificación de haber superado la fase de 

oposición del Proceso Extraordinario de Consolidación convocado en el año 
2001 y 2009, aunque deberán indicarlo en la solicitud. 
En caso de haber superado algún otro proceso selectivo sí habrá que    
presentar justificante: fotocopia del boletín oficial, certificado….. 

 
- La promoción interna temporal se hará efectiva en el ámbito de cada Sector 

Sanitario, por tanto, las solicitudes deberán dirigirse a la Gerencia del sector 
en que se tenga la plaza en propiedad o se haya reingresado 
provisionalmente. 

 
- Esta convocatoria tiene como finalidad elaborar listas de espera; las plazas 

concretas a cubrir no se conocen con antelación. 
 
- Los trabajadores que quieran optar a plazas de categorías para las que se 

requiere titulación específica (por tanto Gestión y Técnico de la Función 
Administrativa no están comprendidas en este supuesto) y no están 
convocadas expresamente, podrán presentar solicitud acreditando su 
titulación con el fin de ser tenidos en cuenta si surge puesto idóneo para 
atender dicha promoción. 

 
 - La Promoción Interna Temporal que tenga como causa la cobertura de 

necesidades cuya duración se prevea superior a 3 meses, y que sea 
coincidente con el período estival, deberá solicitarse voluntariamente por 
los aspirantes, teniendo en cuenta que no podrán disfrutar de las 
vacaciones que en su puesto de origen tenían asignadas mientras 
permanezcan en esta situación de promoción.  

 


