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COMISIÓN DE VALORACIÓN DEL CONCURSO DE ENFERMERÍA DE IIPP 

(15 septiembre de 2020) 

En el día de hoy ha tenido lugar la segunda reunión de la Comisión de valoración del concurso de 
enfermería de IIPP, que se ha celebrado de forma telemática. En el orden del día se han tratado 
los siguientes asuntos: 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 
Se aprueba el acta de la primera reunión. 
 
2.- ESTUDIO DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS A LOS LISTADOS PROVISIONALES. 
La Administración nos informa de los siguientes datos generales: 
 El número de instancias presentadas en este concurso ha sido de 136 solicitudes y se han 

pedido 844 puestos. 
 Se han presentado 13 renuncias totales y 13 renuncias parciales. 
 Participantes que han condicionado sus solicitudes: 2 personas. 
 33 méritos alegados. 
 El número de puestos de trabajo adjudicados es de 61 puestos. 

 
El mérito que más alegaciones ha tenido ha sido la “conciliación de vida personal, familiar y 
laboral”, seguido del trabajo desarrollado.  
 
CCOO ha solicitado que se anulase el criterio interpretativo de tener en cuenta en la valoración 
de la conciliación “la distancia en kilómetros” que existe entre la residencia del familiar/hijo/a y 
la/s plaza/s solicitadas en el concurso ya no lo recogen las bases de la convocatoria y perjudica a 
los participantes. La Administración lo ha tenido en cuenta y se ha eliminado. 
 
3.- APROBACIÓN DE LAS PUNTUACIONES DEFINITIVAS. 
Una vez estudiadas las alegaciones, se elevan a definitivas las puntuaciones de los méritos. El 
LISTADO DEFINITIVO con las puntuaciones se publicará en la intranet hoy (15 de septiembre).  
 
4.- APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. 
Se aprueba la propuesta de adjudicación de los puestos y destinos que se elevará a la 
Subsecretaria del Interior para su resolución, firma y publicación. Todavía no podemos informar 
de la fecha de los movimientos. 

En Madrid, a 15 de septiembre de 2020.                                         Sección Estatal de CCOO en IIPP 

 
 


