
 

 

ACLARACIONES SOBRE DIVERSOS ASPECTOS DEL FUNCIONAMIENTO DE BOLSA SSLL-

ESPECIALIDAD VETERINARIA 

 

Tras las reuniones celebradas por esta Comisión Regional de Evaluación y Seguimiento de la Bolsa 

de SSLL-Especialidad Veterinaria, junto con los representantes sindicales, se ha acordado lo 

siguiente: 

-Respecto a la solicitud de alguno/a de los integrantes de la Bolsa de pasar 

voluntariamente a la situación de “NO DISPONIBILIDAD” en dicha bolsa, se 

acuerda: 

 -Las únicas opciones por las que un aspirante puede solicitar voluntariamente estar en 

situación de no disponible, serían estar de baja médica o bien iniciar una relación laboral con 

cualquier Administración Pública, en un empleo en el que se exija la misma titulación que se pide 

para formar parte de esta Bolsa, y en ambos casos, comunicarlo al órgano gestor de la misma. No 

caben otros supuestos para solicitar esta “No disponibilidad” voluntaria. Por otra parte, tal y como 

establece la normativa, sería el interesado/a el que voluntariamente, si lo cree oportuno, , y una vez 

que haya finalizado la causa de no disponibilidad, el que debe solicitar en un plazo de 10 días la 

disponibilidad en la Bolsa. 

-Sobre restricción Distritos y/o Comarcas en la Bolsa de Sustituciones: 

 -Solo existe la posibilidad de restringir en cualquier momento los distritos y/o comarcas que 

se hubieran indicado en la solicitud inicial para formar parte de la Bolsa de interinos por sustitución, 

y una vez eliminadas algunos/as de aquellos, no se pueden volver a activar. Por otra parte, tampoco 

se puede en ningún momento incluir distritos y/o comarcas que no se hubiesen reflejado en esa 

solicitud inicial. 

-Sobre el período de actualización de la Bolsa (art. 8.2 de la Orden de la 

Consejería de Sanidad de 24 de julio de 1996), que se establece entre el 16 de 

septiembre y el 15 de octubre de cada año, se ha acordado que ya que dicha 

normativa establece que este período de actualización se abrirá “...siempre que hayan transcurrido 

al menos 9 meses desde la publicación prevista en el punto anterior”, no abrir dicho período ya 

que la bolsa actualmente en vigor se publicó el día 27-04-2021, y siguiendo la normativa, se debería 

abrir como mínimo a partir de enero de 2022, dándose la circunstancia de que actualmente ya hay 

otro proceso selectivo en curso, y dependiendo de los plazos, si se abriese el período en enero del 

2022, la resolución de las actualizaciones se solaparía con toda seguridad con la obligación de 

apertura de un nuevo período de constitución de una nueva bolsa, algo que lógicamente hace 

inoperativo este proceso. Por tanto, se acuerda estar a la expectativa de los plazos de ejecución 

de las distintas fases del proceso selectivo, y si este se retrasara en exceso por cualquier 

circunstancia, se valoraría abrir el plazo de actualizaciones para la bolsa vigente. 

Este acuerdo se puede hacer extensible para la gestión de las futuras bolsas que se constituyan 

tras la finalización de los procesos selectivos que se convoquen.  

 

 



-Sobre la grabación de “no disponibilidad” de un integrante de la bolsa tras la 

aceptación de un puesto ofertado por cualquiera de las Delegaciones Provinciales de 

Sanidad de la Región: 

 Según el artículo 7 de la Orden de 24-07-1996: “la aceptación del puesto de trabajo 

conllevará el pase a la situación de no disponible del candidato en las demás bolsas provinciales 

constituidas para el mismo tipo de nombramiento: bolsas de interinidades por vacante o bolsas de 

interinidades por sustitución” 

A este respecto, y según se ha acordado en la reunión de esta Comisión con los representantes 

sindicales (Acta día 29-07-2021), por unanimidad, lo siguiente: 

Se debe aplicar exactamente lo que indica la normativa indicada, es decir, cuando el 

candidato/a acepta un contrato de sustitución o de vacante, pasaría a la situación de NO 

DISPONIBLE en la bolsa desde la que se ha realizado el llamamiento en su caso. 

 

-Sobre la no contestación telefónica en el proceso de un llamamiento a un/a 

aspirante inscrito en la misma: 

Se decide por unanimidad que cuando un/a candidato/a NO RESPONDA a los llamamientos 

telefónicos realizados, se le comunicará oficialmente a través de la plataforma de notificaciones 

GDAWEB lo siguiente: 

 -“Ante la incapacidad para ponernos en contacto con usted, puede dirigirse esta Delegación 

Provincial para verificar y/o actualizar los datos de contacto en poder de esta Administración para 

la realización de llamamientos para la cobertura de un puesto en sustitución y/o vacante, como 

integrante que es usted de la Bolsa Regional de SSLL-Especialidad Veterinaria, ya que en el 

llamamiento realizado el pasado día (), usted no ha contestado a nuestra llamada realizada al 

teléfono/s: (), facilitado en su solicitud inicial y que es el que consta en nuestra base de datos. En 

caso de que no conteste usted a esta comunicación, entenderemos que el teléfono de contacto es 

el correcto, y en el próximo llamamiento se utilizará el mismo para ponernos en contacto con usted, 

y en el caso de que no atienda la llamada SE CONSIDERARÁ QUE RENUNCIA a la oferta del 

puesto de que se trate, por lo que de acuerdo al artículo 7 de la Orden de 24-07-1996, conllevará 

la EXCLUSIÓN DE TODAS LAS BOLSAS PROVINCIALES para el nombramiento de funcionario 

interino por sustitución y/o vacante, según el caso, por un período mínimo de un año. 

-Sobre la situación posterior a la renuncia a un puesto de trabajo que se está 

desarrollando derivado de un llamamiento a través de esta Bolsa: 

 En cuanto a la renuncia a un contrato en la Bolsa de Sustitución por recibir una oferta de la 

Bolsa de Vacante, o viceversa, actualmente no supone una exclusión de la Bolsa origen del 

llamamiento y que provocó el desempeño del puesto de trabajo al que se renuncia, dado que la 

Orden de 21-09-2006, de la Consejería de Administraciones Públicas, por la que se regula la 

selección de funcionarios interinos y gestión de bolsas de trabajo” contempla en su artículo 11.3.d  

como causa justificada para no acepción o RENUNCIA a un puesto de trabajo: “Estar prestando 

servicios con carácter temporal en una Administración Pública”. 

Sobre este tema se han recibido varias consultas dado que existe una Sentencia del Juzgado 

Contencioso Administrativo nº 1 de Albacete que indica que, aunque se trate de Bolsas diferentes, 

la renuncia al contrato en una de ellas para aceptar un contrato derivado de la otra, debería acarrear 

una sanción y exclusión de las bolsas. 



Al respecto se acuerda: dado que la sentencia no es firme y mientras no haya un cambio normativo, 

CONTINUAR CON EL MISMO PROCEDIMIENTO, y no constituir causa de sanción la renuncia al 

puesto que se está desempeñando. 

No obstante, debe aplicarse siempre la puesta como “NO DISPONIBLE” en la Bolsa de Interinos 

por Vacante o de Interinos por Sustitución, desde la que se hizo el llamamiento para la cobertura 

del puesto al que se renuncia para ocupar el ofertado de la otra Bolsa. 


