
OFICINA RECURSOS HUMANOS. HOJA INFORMATIVA nº 6/2022
Las Palmas de Gran Canaria a 8 de febrero de 2022

CONVOCATORIA ORDINARIA
MOVILIDAD INTERNA 2022

ENFERMEROS/AS, FISIOTERAPÉUTAS, TERAPEUTAS
OCUPACIONALES, TÉCNICOS ESPECIALISTAS DE RAYOS,

LABORATORIO, RADIOTERAPIA Y AUXILIARES DE
ENFERMERÍA

Por la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.Negrín se
acuerda la publicación de la convocatoria por la que se inicia proceso de Movilidad
Interna 2022 para el personal sanitario adscrito a la Dirección de Enfermería.

La solicitud habrá de ajustarse al modelo aprobado, acompañado de los certificados
de tiempo trabajado, así como del documento de autobaremación.

Los certificados de esta Gerencia se podrán solicitar por el correo corporativo de la
Unidad de RRHH informacionrrhhhugcdn.scs@gobiernodecanarias.org

El plazo de presentación de solicitudes estará comprendido entre los días 8 al 22
de febrero de 2022, ambos incluidos.

La presentación de solicitudes se llevará a cabo mediante la presentación de los
documentos que se quieran hacer valer en el Registro General del Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, en horario de 9.00 a 14.00 horas, en el
registro electrónico del Servicio Canario de la Salud:
https://sede.gobcan.es/serviciocanariodelasalud/sede_scs/menu_lateral/registro_elect
ronico, sin perjuicio de la posibilidad de presentacion en la forma y lugares previstos
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Toda la documentación de la convocatoria se encuentra disponible en la Intranet
Servicios y publicada en el Tablón de Anuncios de la Unidad de RRHH del Servicio
de Personal.
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