RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2022,

de la Directora Gerente de la Fundación para el Fomento de la
Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO), por la que se aprueba el listado
definitivo de baremo de méritos, en el proceso de selección de la Primera Edición de la bolsa de empleo temporal
extraordinaria de facultativos/as especialistas en oftalmología de la Fundación para el Fomento de la
Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana – Oftalmología Médica (FISABIO-OFTALMOLOGÍA
MÉDICA)

FISABIO 1ª edición BOL2019/01

Mediante convocatoria de 14 de octubre de 2021, se convoca un proceso de selección con código FISABIO 1ª EDICIÓN
BOL2019/01 y título “PRIMERA EDICIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL EXTRAORDINARIA DE
FACULTATIVOS/AS ESPECIALISTAS EN OFTALMOLOGÍA”. El 14 de julio de 2022 se publica resolución con el listado
provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas al proceso de selección. El 2 de septiembre de 2022 se publica
resolución con el listado definitivo de personas aspirantes admitidas y excluidas y el listado provisional de baremo de méritos.
Reunida la Comisión de Evaluación de dicha Oferta de Empleo y habiendo sido revisadas las alegaciones presentadas en plazo,
en virtud de las competencias legalmente establecidas, se resuelve:

Primero: Publicar el listado definitivo de baremo de méritos de las personas candidatas ya inscritas en la bolsa anteriormente
y que aportan nuevos méritos, de las personas candidatas de nuevo ingreso en la bolsa por haber sido admitidas y de las
personas inscritas que no han presentado méritos pero que se les ha actualizado de oficio el tiempo trabajado en FisabioOftalmología Médica. Se publica en el ANEXO I de esta resolución el baremo de todos los aspirantes antes mencionados,
desglosado en cada uno de los méritos valorables que aparecen en la convocatoria de la bolsa, quedando los aspirantes
ordenados de mayor a menor puntuación por la suma total de todos los méritos. A tal efecto, la Comisión de Evaluación solo ha
tenido en cuenta los méritos que hayan sido debidamente acreditados en función de la documentación aportada en la fase de
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inscripción y los méritos revisados a causa de alegaciones presentadas dentro de plazo y que han resultado admitidas. Se
publica el listado de personas inscritas anteriormente cuya aportación nueva de méritos no se admite y el motivo de la exclusión.
En ningún caso se ha admitido documentación acreditativa de méritos nueva en la fase de alegaciones.
Segundo: Se publica en el ANEXO II el listado de las alegaciones recibidas, especificando el motivo de la alegación y su
estimación o desestimación. También se incluye la corrección de oficio de un error en el baremo de dos candidaturas.
Tercero: Constituir la 1ª Edición de la Bolsa de Empleo Temporal Extraordinaria de Facultativos/as especialistas en
oftalmología, que se publica en el ANEXO I. Determinando como fecha de inicio de la vigencia de esta bolsa el día de la
publicación de esta resolución en la web oficial de Fisabio.
Cuarto: El funcionamiento de la presente bolsa se regirá según lo establecido en la convocatoria de la misma del 2021 y en su
defecto se atenderá a la convocatoria del 2019.
Quinto: Informar que a través del enlace que aparecerá en la página web de Fisabio, los candidatos y candidatas que conforman
los listados de bolsa podrán acceder al programa informático de gestión de la bolsa para ver la información relativa a su
situación y realizar los trámites siguientes: desactivarse de forma temporal, darse de baja, realizar alegaciones, etc. Cualquier
duda en el funcionamiento de la plataforma de bolsa se podrán consultar través del correo bolsa_fisabio.gva.es.
Sexto: Se publica en el ANEXO III la tabla con los datos numéricos definitivos de participación correspondientes a las
candidaturas presentadas en la convocatoria de bolsa BOL2019/01 desagregados por sexo.
Séptimo: Todo el personal que a fecha de esta resolución conste en la base de datos de esta entidad como contratado aparecerá
en la bolsa en situación de Activo.
Octavo: Ante la presente resolución no cabe recurso por vía administrativa, se podrá recurrir ante la jurisdicción civil, por ser
la entidad de derecho privado y no público.
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ANEXO I: LISTADO DEFINITIVO DE BAREMO DE MÉRITOS.
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ANEXO II: LISTADO DE ALEGACIONES
Vistas las alegaciones recibidas al listado provisional de baremo de méritos en el proceso de selección de la Primera edición de la bolsa FISABIO BOL2019/01,
publicado en la Resolución del 2 de septiembre de 2022 se procede a la estimación o desestimación de las mismas:

APELLIDOS, NOMBRE

DNI

E-04 ORTEGA EVANGELIO, LETICIA
***4873**

E-11 FERNÁNDEZ LÓPEZ, ESTER
***9978**

E-13 CERDA IBAÑEZ, MARTA

***8770**

E-26 ALFONSO MUÑOZ, ENRIQUE ANTONIO

***8442**

E-27 MONTOLÍO MARZO, SANTIAGO
***4798**
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MOTIVO ALEGACIÓN
PUNTUACIÓN
OBTENIDA EN EL
APARTADO 1.4. Y EN
EL APARTADO 1.7.
PUNTUACIÓN
OBTENIDA EN EL
APARTADO 1.8. Y
2.3.3.
PUNTUACIÓN
OBTENIDA EN EL
APARTADO 1.4 Y 2.3.3.
PUNTUACIÓN
OBTENIDA EN EL
APARTADO 1.8.
PUNTUACIÓN
OBTENIDA EN EL
APARTADO 1.7.

ESTIMADA /
DESESTIMADA

PUNTUACIÓN
PROVISIONAL

PUNTUACIÓN
DEFINITIVA

ESTIMADA
PARCIALMENTE

72,74

72,74

ESTIMADA
PARCIALMENTE

74,29

78,30

ESTIMADA
PARCIALMENTE

74,26

74,96

ESTIMADA

63,70

64,70

ESTIMADA

56,20

58,20

Corrección de errores del listado del baremo provisional de la Primera edición de la bolsa FISABIO BOL2019/01, publicado en la Resolución del 2 de
septiembre de 2022:

APELLIDOS, NOMBRE
E-16
E-17
E-18

E-11

PASCUAL CAMPS, ISABEL
PÉREZ LÓPEZ, MARTA
ORTEGA EVANGELIO,
LETICIA

FERNÁNDEZ LÓPEZ, ESTER
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DNI

CORRECCIÓN DE OFICIO

PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN
PROVISIONAL DEFINITIVA

***9780** PUNTUACIÓN OBTENIDA EN APARTADO 1.1.
***9780** PUNTUACIÓN OBTENIDA EN APARTADO 1.1.

74,1
65,9

73,59
86,94

PUNTUACIÓN OBTENIDA EN APARTADO 1.8.

72,74

72,74

PUNTUACIÓN OBTENIDA EN APARTADO 1.1.,
1.4., 1.8, 2.1.1., 2.1.3., 2.2.5., 2.3.2., 2.4.1 Y
***9978** 2.4.2

74,29

78,30

***9780**

ANEXO III:
Datos definitivos de participación en la convocatoria de la Primera Edición de la bolsa FISABIO BOL2019/01.

HOMBRES
MUJERES
TOTAL
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Nº CANDIDATOS
13
20
33

%
39%
61%
100%

