RESOLUCIÓN de 2 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 personas aspirantes admitidas y excluidas y el listado provisional 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 se publica resolución con el listado provisional
de personas aspirantes admitidas y excluidas al proceso de selección.
Reunida la Comisión de Evaluación de dicha Oferta de Empleo y habiendo sido revisada toda la documentación aportada por
los aspirantes al proceso de selección de la bolsa de acuerdo con los criterios y el procedimiento establecidos en la convocatoria
y en la normativa vigente, en virtud de las competencias legalmente establecidas, se resuelve:

Primero: Publicar el listado definitivo de personas aspirantes admitidas al proceso de selección de la primera edición de la
bolsa por presentar los documentos requeridos en la misma en tiempo y forma, y por cumplir los requisitos generales y
necesarios establecidos en las bases de la convocatoria. Se publica en el ANEXO I de esta resolución el listado definitivo de
candidatos/as admitidos/as en la bolsa de empleo temporal extraordinaria de facultativos/as especialistas en oftalmología, y el
listado de las alegaciones recibidas al listado provisional por exclusión del proceso de selección, especificando el motivo de
alegación y su estimación o desestimación.
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Segundo: Publicar el listado provisional 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 II 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
inscripción. Se publica el listado de personas inscritas anteriormente cuya aportación nueva de méritos no se admite y el motivo
de la exclusión.
Tercero: Ante la presente resolución, se abre un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones al listado provisional del
baremo de méritos a partir del día siguiente a la fecha de publicación en la web de Fisabio. Solo se admitirán las alegaciones
realizadas en el plazo, presentadas de forma telemática a través del enlace publicado en la página web de Fisabio, apartado
bolsas empleo, Primera Edición de la bolsa temporal extraordinaria de facultativos/as especialistas en oftalmología,
presentación de alegaciones. Será imprescindible qué en las mismas, se haga constar los datos completos del/la recurrente, la
numeración que se le ha adjudicado en el listado definitivo publicado, la dirección y teléfono de contacto y el motivo de la
alegación. Así mismo, deberá presentar los documentos que justifiquen dicha reclamación en su caso. No se admitirán
alegaciones que carezcan de los datos y la motivación arriba citada, o que la misma sea incoherente o irrespetuosa.
Cuarto: En la fase de alegaciones no se podrá aportar documentos acreditativa de méritos nueva, distinta de la aportada en
la fase de inscripción. No se responderá a las alegaciones de manera individualizada.
Cuarto: Finalizado el periodo de alegaciones, una vez revisadas las mismas por la Comisión de evaluación, se procederá a
publicar el listado definitivo con el orden de prelación de las personas admitidas en bolsa y el listado de alegaciones no
estimadas.
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ANEXO I
LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS/AS ADMITIDOS/AS AL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA PRIMERA EDICIÓN DE LA BOLSA BOL2019/01.

REF.

1
2

E-04
E-06

DATOS PERSONALES
SANTIAGO MONTOLÍO MARZO
ENRIQUE ANTONIO ALFONSO MUÑOZ

DNI
***4798**
***8442**

LISTADO DE ALEGACIONES
Vistas las alegaciones recibidas al listado provisional de personas aspirantes admitidas/excluidas en el proceso de selección de la Primera edición de la bolsa
FISABIO BOL2019/01, publicado en la Resolución del 14 de julio de 2022 se procede a la estimación o desestimación de las mismas:
DATOS PERSONALES

REF.

E-05

PALOMA MONTANCHEZ RUIZ
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DNI

MOTIVO DE LA ALEGACIÓN

***9632** ACREDITACIÓN DE LA COLEGIACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL DNI

ESTIMADA /
DESESTIMADA

DESESTIMADA

ANEXO II: LISTADO PROVISIONAL DEL BAREMO DE MÉRITOS.
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LISTADO DE CANDIDATOS/AS YA INSCRITOS ANTERIORMENTE CUYA APORTACIÓN NUEVA DE MÉRITOS NO SE ADMITE Y EL MOTIVO DE LA EXCLUSIÓN.

DATOS PERSONALES

DNI

MOTIVO DE LA ALEGACIÓN

REF.

E-10

PATRICIA BAYO CALDUCH
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***9086** APORTACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE CON FIRMA MANUSCRITA,
NO DIGITAL.

ADMITIDA/
NO
ADMITIDA

NO
ADMITIDA

